
                           
 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Educación Física 

 

 

Para la evaluación y calificación final del alumno/a se aplicarán los criterios de la 

evaluación continua de todos los datos obtenidos a lo largo del curso (3 evaluaciones), de los 

contenidos y los objetivos propuestos en cada una de las unidades propuestas a lo largo del curso. 

Por tanto la nota obtenida en el último trimestre se considerará la nota final. 

Se tendrán en cuenta los  tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes, 

por ser un buen sistema, por lo educativo que tiene, dar la calificación de la asignatura de forma 

porcentual basándose en los mismos. En la realidad, se trabajan los tres, y, aunque implicados entre 

sí, es mucho más claro diferenciarlos así, de cara a que los alumnos entiendan la importancia de 

cada uno. Esto supone que habrá unos métodos de calificación para cada tipo de contenidos. 

· CONCEPTOS:  

o Preguntas orales en clase sobre los temas tratados con una calificación que podrá ser 

de +0.1, de +0.2 y +0.3. 

o Trabajos sobre algunos temas de importancia para el desarrollo de la asignatura que 

serán valorados de 0 a 10. 

   

· PROCEDIMIENTOS:   

o Evaluación de la condición física a través de una batería de tests diseñados para tal 

fin. Se valorará la evolución de la condición física a lo largo del curso. 

o Examen práctico de los deportes estudiados, valorando los siguientes elementos: 

 Técnica de ejecución y conocimiento de la misma.

 Esfuerzo en la realización.

 Evolución a lo largo de las sesiones prácticas.

· ACTITUDES:  

o Puntualidad: evaluada a través de los siguientes aspectos: 

 Llegar a la hora.

 Atender a la primera.

 Comenzar y terminar la tarea cuando se indica.

o Orden y disciplina: evaluadas a través de los siguientes aspectos: 

 Atención.

 Actitud mostrada.

 Interés e implicación.



 

 

 Esfuerzo.

o Exigencia personal hacia la tarea: evaluada a través de los siguientes aspectos: 

 Perseverancia.

 Implicación global en la asignatura.

 Esfuerzo en la tarea.

o Otras actitudes de gran interés: evaluadas a través de los siguientes aspectos: 

 Seriedad ante las clases y afrontamiento de los diferentes temas tratados.

 Respeto hacia el profesor y los compañeros. 

 Uniforme: El chándal del colegio es OBLIGATORIO, se considera material 

de trabajo para la realización de la asignatura. No traer el chándal en tres 

ocasiones se considerará un abandono de la asignatura.

o Cada conducta contraria a estos criterios de actitud será penalizada con -0.3 sobre la 

carga porcentual que tenga la actitud.  

 

 

En concreto el porcentaje utilizado en cada evaluación y al final de curso será:  

- Conceptos el 20% 

- Procedimientos el 40% 

- Actitudes el 40% 

Siendo nuestra asignatura eminentemente práctica me parece adecuado dar una alta carga 

porcentual a los procedimientos y actitud. De hecho, es posible que en un determinado trimestre no 

exista carga teórica o que se pueda evaluar a través de un examen práctico (por ejemplo, el 

conocimiento de las reglas de un deporte se puede evaluar a través de su aplicación practica o 

procedimental). En este caso, el porcentaje aplicado será: 

- Procedimientos el 50% 

- Actitudes el 50% 

 

Por otra parte, la asignatura está claramente decantada hacia la promoción de las actitudes, 

los valores y los hábitos, y por eso voy a dedicar bastante tiempo de mi labor educativa a cómo 

promocionarlos desde la actividad física, ya que considero que el propósito de la asignatura no debe 

buscar tan solo el rendimiento y la ejecución de las tareas sino que también debe buscar un 

horizonte que vaya más allá de ello logrando educar a través del movimiento y por el movimiento, 

fomentando una actitud que resida en el valor del esfuerzo y la superación, favoreciendo las 

virtudes humanas a través del deporte. Este es el motivo por el que se asigna esta alta carga 

porcentual a este apartado de la asignatura.  



                           
 

 

La asignatura de E. Física sigue un patrón de evaluación continua, a efectos prácticos esto 

significa que la nota alcanzada en el 3er trimestre será considerada como la nota final del curso. 

 

• CRITERIOS DE RECUPERACIÓN  

 

Los alumnos que no superen los criterios mínimos, tendrán la posibilidad de repetir la prueba 

escrita o práctica, y/o la realización de un trabajo sobre la materia en cuestión. A su vez, será 

evaluación continua para recuperar las evaluaciones anteriores. 

 
 


