
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

Para obtener las calificaciones que aparecerán en el boletín de los alumnos en el área de
EDUCACIÓN FÍSICA se tendrá en cuenta los objetivos o competencias a conseguir. La programación
se basa en conceptos procedimientos y actitudes. En el siguiente cuadro explicativo, aparecen los
porcentajes en los que se distribuye la nota:

COMPETENCIA OBJETIVOS 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO

SABER CONCEPTOS/  20 20 20 20

SABER HACER PROCEDIMIENTOS 50 50 50 50

SABER ESTAR -  SABER ACTUAR

SABER COMPORTARSE
ACTITUDES 30 30 30 30

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: A modo teórico-práctico,  se suman los conceptos de saber, y los

procedimientos,  de  cómo  y  cuándo  ejecutarlos.  Se  valorarán  las  pruebas  prácticas,  teóricas  y

trabajos que se realicen tanto en clase como en casa. De este modo, el porcentaje teórico-práctico

es el 70% de la nota total en todos los cursos.

El 30% restante se corresponde a la ACTITUD ante la asignatura, teniendo en cuenta los siguientes
puntos: 

1. Trabajo individual y en grupo. (+/-)

2. Participación en clase. (+/-)

3. Atención y comportamiento. (+/-)

4. Empatía y respeto hacia los compañeros (+/-)

5. Traer el material que se pide (+/-).

6. Entrega de la ficha NO PRÁCTICA cuando por motivos médicos no puede realizar la se-
sión práctica (-).

7. Expulsión de clase. (-)
(+/-) Penaliza o bonifica.
(-) Penaliza.

El alumno tendrá 1,5 puntos de actitud al principio de la evaluación. Cada incidencia
en este apartado se penalizará o se bonificará con 0,1 puntos. Si el alumno no permite el
desarrollo normal de la clase y tiene que ir a otra aula se penalizará con 0,5 puntos.
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Cuando algún alumno no pueda realizar la sesión práctica, por motivos de salud, material o actitud.

El alumno deberá tomar notas de la sesión y entregar durante la siguiente semana o sesión en

curso las tareas propuestas por el docente. Durante el curso además se subirán las fichas TEÓRICAS

en la web del colegio, quedando responsable el alumno de descargarlas y completarlas, ya que las

pruebas teóricas versarán sobre ellas.

La nota final se realizará a partir de una media aritmética de las evaluaciones. Si la media no le da

aprobado en junio podrá hacer la recuperación de las evaluaciones suspensas. El redondeo de los

decimales se obtendrá de la siguiente forma: con 0,9 se redondea hacia la siguiente nota. Si el

decimal se encuentra entre 0,1 y 0,5 se redondeará hacia abajo, finalmente si el decimal está entre

0,6 y 0,8 dependerá de la actitud del alumno.

Para los alumnos que, por motivos de salud, tanto temporales como prolongados en el tiempo, no

puedan realizar  la práctica de forma activa,  se completará su calificación mediante trabajos de

investigación y creación sobre las unidades didácticas que se estén llevando a cabo.

Con el fin de promover la práctica deportiva fuera del contexto escolar, y de modo voluntario, el

alumnado opta a subir  0’5 puntos de la nota final  de cada trimestre si  presenta un registro de

ejercicio físico (entrenamiento en club, por su propia cuenta…), que será valorado por el profesor.

De modo voluntario, se da la posibilidad de subir  1 punto a la nota final con un trabajo de fin de

curso.
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