
Asignatura: Educación Física 1º ESO 

 

Criterios de evaluación: 

La nota de Educación Física deberá englobar la evaluación de tres ámbitos 

de conocimiento: 

- Actitudinal: 25% serán contemplados aspectos como participación, 

atención, esfuerzo, cuidado del material, respeto a los compañeros, 

profesor, y asistir a clase con la ropa de cambio y la bolsa de aseo. 

- Conceptual: 25% se evaluará con pruebas objetivas, trabajos y 

actividades complementarias.  

- Procedimental: 50% se evaluará por la observación del trabajo diario, 

pruebas prácticas y actividades complementarias. 

 

Evaluación: 

 En los tres ámbitos los alumnos deberán obtener una nota mínima de 

un 4 para poder hacer media con el resto de los ámbitos, sino 

obtendrán una nota total de 1. 

 

 No se realizarán exámenes de recuperación durante las evaluaciones, 

ya que en esta asignatura las recuperaciones de las evaluaciones se 

harán en el examen global. La nota final será la media de las tres 

evaluaciones. 

 

 Es obligatorio traer la bolsa de aseo y camiseta limpia para asearse 

en el vestuario al finalizar la clase. 

 

 Serán reconocidos con 1 punto extra en la nota final del curso todos 

los alumnos que justifiquen realizar una deporte fuera del horario 

escolar. 

 

Salidas programadas y actividades culturales: 

Las salidas y actividades propuestas por el departamento serán obligatorias, 

puesto que serán de carácter curricular. Si algún alumno no puede realizar 

las actividades por una causa justificada deberá realizar un trabajo 

complementario para poder ser evaluado y los conocimientos curriculares 

oportunos. 

 



Asignatura: Educación Física 2º ESO 

 

Criterios de evaluación: 

La nota de Educación Física deberá englobar la evaluación de tres ámbitos 

de conocimiento: 

- Actitudinal: 25% serán contemplados aspectos como participación, 

atención, esfuerzo, cuidado del material, respeto a los compañeros, 

profesor, y asistir a clase con la ropa de cambio y la bolsa de aseo. 

- Conceptual: 25% se evaluará con pruebas objetivas, trabajos y 

actividades complementarias.  

- Procedimental: 50% se evaluará por la observación del trabajo diario, 

pruebas prácticas y actividades complementarias. 

 

Evaluación: 

 En los tres ámbitos los alumnos deberán obtener una nota mínima de 

un 4 para poder hacer media con el resto de los ámbitos, sino 

obtendrán una nota total de 1. 

 

 No se realizarán exámenes de recuperación durante las evaluaciones, 

ya que en esta asignatura las recuperaciones de las evaluaciones se 

harán en el examen global. La nota final será la media de las tres 

evaluaciones. 

 

 Es obligatorio traer la bolsa de aseo y camiseta limpia para asearse 

en el vestuario al finalizar la clase. 

 

 Serán reconocidos con 1 punto extra en la nota final del curso todos 

los alumnos que justifiquen realizar una deporte fuera del horario 

escolar. 

 

Salidas programadas y actividades culturales: 

Las salidas y actividades propuestas por el departamento serán obligatorias, 

puesto que serán de carácter curricular. Si algún alumno no puede realizar 

las actividades por una causa justificada deberá realizar un trabajo 

complementario para poder ser evaluado y los conocimientos curriculares 

oportunos. 

 



Asignatura: Educación Física 3º ESO 

 

Criterios de evaluación: 

La nota de Educación Física deberá englobar la evaluación de tres ámbitos 

de conocimiento: 

- Actitudinal: 25% serán contemplados aspectos como participación, 

atención, esfuerzo, cuidado del material, respeto a los compañeros, 

profesor, y asistir a clase con la ropa de cambio y la bolsa de aseo. 

- Conceptual: 25% se evaluará con pruebas objetivas, trabajos y 

actividades complementarias.  

- Procedimental: 50% se evaluará por la observación del trabajo diario, 

pruebas prácticas y actividades complementarias. 

 

Evaluación: 

 En los tres ámbitos los alumnos deberán obtener una nota mínima de 

un 4 para poder hacer media con el resto de los ámbitos, sino 

obtendrán una nota total de 1. 

 

 No se realizarán exámenes de recuperación durante las evaluaciones, 

ya que en esta asignatura las recuperaciones de las evaluaciones se 

harán en el examen global. La nota final será la media de las tres 

evaluaciones. 

 

 Es obligatorio traer la bolsa de aseo y camiseta limpia para asearse 

en el vestuario al finalizar la clase. 

 

 Serán reconocidos con 1 punto extra en la nota final del curso todos 

los alumnos que justifiquen realizar una deporte fuera del horario 

escolar. 

 

 

Salidas programadas y actividades culturales: 

Las salidas y actividades propuestas por el departamento serán obligatorias, 

puesto que serán de carácter curricular. Si algún alumno no puede realizar 

las actividades por una causa justificada deberá realizar un trabajo 

complementario para poder ser evaluado y los conocimientos curriculares 

oportunos. 

 



Asignatura: Educación Física 4º ESO 

 

Criterios de evaluación: 

La nota de Educación Física deberá englobar la evaluación de tres ámbitos 

de conocimiento: 

- Actitudinal: 25% serán contemplados aspectos como participación, 

atención, esfuerzo, cuidado del material, respeto a los compañeros, 

profesor, y asistir a clase con la ropa de cambio y la bolsa de aseo. 

- Conceptual: 25% se evaluará con pruebas objetivas, trabajos y 

actividades complementarias.  

- Procedimental: 50% se evaluará por la observación del trabajo diario, 

pruebas prácticas y actividades complementarias. 

 

Evaluación: 

 En los tres ámbitos los alumnos deberán obtener una nota mínima de 

un 4 para poder hacer media con el resto de los ámbitos, sino 

obtendrán una nota total de 1. 

 

 No se realizarán exámenes de recuperación durante las evaluaciones, 

ya que en esta asignatura las recuperaciones de las evaluaciones se 

harán en el examen global. La nota final será la media de las tres 

evaluaciones. 

 

 Es obligatorio traer la bolsa de aseo y camiseta limpia para asearse 

en el vestuario al finalizar la clase. 

 

 Serán reconocidos con 1 punto extra en la nota final del curso todos 

los alumnos que justifiquen realizar una deporte fuera del horario 

escolar. 

 

Salidas programadas y actividades culturales: 

Las salidas y actividades propuestas por el departamento serán obligatorias, 

puesto que serán de carácter curricular. Si algún alumno no puede realizar 

las actividades por una causa justificada deberá realizar un trabajo 

complementario para poder ser evaluado y los conocimientos curriculares 

oportunos. 

 



Asignatura: Educación Física 1º Bachillerato 

 

Criterios de evaluación: 

La nota de Educación Física deberá englobar la evaluación de tres ámbitos 

de conocimiento: 

- Actitudinal: 25% serán contemplados aspectos como participación, 

atención, esfuerzo, cuidado del material, respeto a los compañeros, 

profesor y asistir a clase con la ropa de cambio y la bolsa de aseo. 

- Conceptual y procedimental: 75% se evaluará las entregas teóricas y 

trabajos así como el esfuerzo y la práctica diaria. 

Evaluación: 

 En los tres ámbitos los alumnos deberán obtener una nota mínima de 

un 4 para poder hacer media con el resto de los ámbitos, sino 

obtendrán una nota total de 1. 

 

 No se realizarán exámenes de recuperación durante las evaluaciones, 

ya que los conocimientos de esta asignatura se evaluarán de forma 

continua, si fuera necesaria la recuperación de dichos conocimientos 

a final de curso, esto se hará mediante un examen en la convocatoria 

global de junio.  

 

 Para obtener la nota final del curso se tendrá en cuenta la nota de la 

última evaluación, así como el proceso de mejora a lo largo del curso. 

 

 Serán reconocidos con 1 punto extra en la nota final del curso todos 

los alumnos que justifiquen realizar una deporte fuera del horario 

escolar. 

 

Salidas programadas y actividades culturales: 

El profesor determinará si algún alumno no podrá asistir a dichas 

actividades, debido a su comportamiento o trabajo durante el curso, y por 

lo tanto deberá hacer un trabajo complementario de la actividad. 

 


