
1.1. Criterios de calificación del departamento de Educación Física. 

 

El alumno será calificado de los siguientes aspectos: 

 

1. Conocimiento y correcta expresión de los contenidos de la asignatura. 

2. Asistencia regular a clase. Las faltas de forma reiterada afectan negativamente al rendimiento y 

dificultan la realización de la evaluación continua.  

3. Puntualidad. 

4. Atención y participación activas en clase, realización con la energía adecuada de los 

calentamientos y las actividades principales de la sesión. 

5. Realización del trabajo diario y entrega puntual de las tareas encargadas, en el caso de que las 

haya. Orden y limpieza en la presentación de trabajos. 

6. Participación activa en las tareas colectivas, con una actitud de aprender, comprender y 

respetar a los demás. 

7. Exámenes prácticos correspondientes a cada unidad. 

8. Exámenes o trabajos escritos de cada unidad, si es que los hay. 

 

Este curso vamos a tener 5 evaluaciones: Las 3 evaluaciones trimestrales, más la final ordinaria, y más la 

evaluación extraordinaria de junio. 

 

Porcentajes de incidencia en la calificación: 

 

1º de ESO: 

Aspectos prácticos o parte práctica de la asignatura 40% de la nota global 

Parte teórica de la asignatura 20% de la nota global 

Actitud y comportamiento 40% de la nota global 

2º, 3º y 4º de ESO: 

Aspectos prácticos o parte práctica de la asignatura 50% de la nota global 

Parte teórica de la asignatura 20% de la nota global 

Actitud y comportamiento 30% de la nota global 

1º de Bachillerato: 

Aspectos prácticos o parte práctica de la asignatura 60% de la nota global 

Parte teórica de la asignatura 20% de la nota global 

Actitud y comportamiento 20% de la nota global 

 

 

Porcentajes establecidos para alumnos exentos de realizar actividad física a causa de lesión o 

enfermedad durante la mayor parte del trimestre: 

 

Parte teórica de la asignatura 50% de la nota global 

Actitud y comportamiento 50% de la nota global 

 

Observación: Con menos de 3,5 puntos en cualquiera de las partes el alumno suspende la asignatura. Es 

decir, que para poder obtener la calificación de aprobado se exige conseguir en cada uno de los 



apartados expuestos una valoración mínima de un percentil de 35 sobre 100. Si no se alcanza ese 35% en 

alguno de los apartados, la calificación es de insuficiente. 

 

 

Criterios de calificación de la actitud: 

Todos los profesores del departamento vamos a tomar como referencia una rúbrica para evaluar la 

actitud. 

 

Para el uso de esta rúbrica, se tendrá en cuenta la observación sistemática del profesor y sus 

anotaciones diarias sobre: Comportamiento diario, retrasos, falta de equipación, falta de trabajo, 

participación activa/pasiva y positiva/negativa, ayuda con el material, colaboración en actividades, 

ayuda a compañeros. 

Se mostrará y explicará la rúbrica a los alumnos a principio de curso y se pondrá en el gimnasio y en la 

plataforma on line utilizada (Google Classroom) para que puedan consultarla. 

 

Equipamiento mínimo necesario para asistir a clase de EF: 

 

 Pantalón de deporte, camiseta, calcetines y zapatillas de deporte. 

 Para evitar lesiones, las zapatillas de deporte deberán ir perfectamente ajustadas a los pies. Por 

la misma razón, no se permitirán pulseras, anillos y pendientes excesivamente largos. 

 Al finalizar la clase, se recomienda a los alumnos que se aseen y se cambien de camiseta. 

 

 

Criterios de calificación respecto a la nota de final de curso: 

 

 El número de decimales necesario para redondear a la alza la nota del alumno será de 0’5.  

 Los alumnos que hayan participado adecuadamente en el programa de Campeonatos escolares  

de la Comunidad de Madrid, tendrán hasta 1 punto más en su nota final. 

 Los alumnos de 1º de Bachillerato que hayan ayudado adecuadamente en la actividad recreos 

activos que se realiza de lunes a viernes durante el primer recreo, tendrán hasta 1 punto más en su nota 

final.  

 Los alumnos que hayan participado de alguna forma en el Talent Show, tendrán hasta 1 punto 

más en su nota final. 

 Los alumnos que participen en más de una de las actividades anteriormente mencionadas, 

tendrán un incremento máximo de 1 punto. 

 

 

Criterios de calificación respecto al examen final ordinario: 

 

 El examen final ordinario lo realizarán los alumnos que hayan suspendido el tercer trimestre, o 

bien aquellos en los que su nota media de todo el curso es inferior a 5 puntos. 

 El examen final ordinario consistirá en: 

 Un examen escrito con todos los contenidos dados durante el curso. 

 Un examen práctico de UNO de los ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso, a elegir por 

el alumno. 

 Dicho examen se realizará durante la hora de clase, excepto en 1º de Bachillerato, donde habrá 

un calendario especial de exámenes al final de cada trimestre. 

 

 

Criterios de calificación respecto al examen extraordinario: 

 El examen extraordinario lo realizarán los alumnos que hayan suspendido el examen final 

ordinario. 



 El examen extraordinario consistirá en: 

 Un examen escrito con todos los contenidos dados durante el curso. 

 Un examen práctico de UNO de los ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso, a elegir por 

el alumno. 

 

Criterios de calificación para la recuperación de trimestres suspensos: 

 El profesor que lo considere necesario, podrá realizar un examen final trimestral para toda la 

clase o bien para los alumnos que hayan suspendido el trimestre. 

 

Criterios de calificación en la recuperación de materias pendientes en ESO: 

 El/la alumno/a recuperará la materia pendiente aprobando los trimestres primero y segundo 

del curso actual. Si no los aprueba, tiene que ir a examen final.  

 En los alumnos de 4º de ESO (EF pendiente de 3º de ESO), además deben realizar un dossier o 

trabajo escrito con posibilidad de examen final. 

Los responsables de realizar el seguimiento de los alumnos que tienen materias adscritas al 

departamento no superadas de cursos anteriores, serán los profesores que actualmente les dan clase, 

puesto que ello facilita la comunicación con dichos alumnos. 

 


