DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CUALIFICACIÓN.
50% PRÁCTICO.
• 15% Notas del profesor en clase.
• 15% Rúbrica del alumno (notas personales del alumno)
• 20% Examen Práctico.
30% TEÓRICO.
• 10% Trabajo trimestral.
• 20% Examen teórico.
10% SALUD E HIGIENE.
10% COOPERACIÓN.
1 Trimestre suspendido: Si la media de los tres trimestres es 5: APROBADO.
2 Trimestres suspendidos: Se irá a la prueba extraordinaria con todo.
El proceso de evaluación se fundamenta en los siguientes aspectos:
Observación del trabajo de los alumnos en clase, notas del profesor.
(15% nota)
• Participación activa en las actividades de clase.
• Respecto de las normas y reglas de los juegos y deportes practicados en
clase, así como la aceptación de las dinámicas de las actividades
desarrolladas en el aula.
• Respeto a los compañeros y al profesor.
• Aceptar sus capacidades físicas e intentar superarse a sí mismo.
• Utilizar sus capacidades para ayudar a otros que manifiestan dificultades.
• Mostrar interés por las actividades realizadas en clase, así como escuchar
las explicaciones del profesor.
• La progresión técnica del alumno a lo largo de la unidad.
Enfermedades o lesiones.
• La NO participación en la clase de EF por enfermedad o lesión, deberá
estar siempre justificada de manera escrita por los padres del alumno o
por el médico.
Falta a clase puntual (1 clase): El alumno deberá recoger en un
folio todas las actividades que se realicen en clase, anotando el
desarrollo de las mismas, así como los objetivos que persigue
cada actividad.
Lesión, baja temporal o exención:
 El alumno deberá entregar un trabajo de la unidad didáctica
que se esté trabajando en clase.
 El profesor podrá solicitar al alumno que recoja información
de las sesiones así como participar en la organización de
las mismas.

Rúbrica del alumno (15%):
El alumno cada día rellenará su ficha de seguimiento, donde se evaluará
a sí mismo el trabajo de clase, si no se evalúa, la nota diaria será cero.
Si la nota final de la rúbrica del alumno es mayor o menor a dos puntos
de la nota del profesor, la nota del alumno no se evaluará.
Examen práctico de la unidad didáctica trabajada. (20% nota)
Exámenes prácticos de las unidades didácticas.
• En los deportes realizados en clase, se hará una prueba objetiva de los
gestos técnicos más destacados, el alumno deberá demostrar que
conoce las características esenciales de cada gesto técnico, así como
demostrar que es capaz de realizarlo correctamente. (el profesor tendrá
en cuenta el nivel técnico del que partía el alumno, y el nivel que ha
alcanzado al final de la unidad didáctica)
• Exámenes de expresión corporal: Los alumnos realizarán los exámenes
prácticos correspondientes a estas unidades, ya sean bailes,
construcciones acrogimnásticas, coreografías, imágenes corporales, etc.
• Exámenes de actividades en el medio natural: Los alumnos realizarán
actividades prácticas en el medio natural y se evaluarán los rastreos, el
senderismo y la orientación.
• Pruebas de condición física y salud: Los alumnos realizarán diferentes
pruebas físicas para valorar sus capacidades, las pruebas se pasarán en
Septiembre y Abril.
En el caso de no realizar una prueba objetiva de la unidad
didáctica (por la razón que sea), la evaluación de la misma será
con las notas prácticas de clase.
Trabajos realizados en casa. (10% nota)
En cada trimestre se realizará un trabajo de investigación que se realizará en
casa, el trabajo se basará en una o varias unidades didácticas trabajadas
durante ese trimestre.
Del trabajo se valorará:
• Los contenidos desarrollados, la calidad y la coherencia de los mismos,
así como el uso correcto de la terminología del tema.
• La presentación del trabajo debe ser correcta, con una estructura
ordenada, sin faltas de ortografía, limpia y ordenada; es básico entregar
un trabajo en condiciones para ser corregido.
• Cada falta bajará la nota final 0.25 puntos.
Fecha de presentación:
• El trabajo se podrá entregar en mano o por correo electrónico; en mano
durante la clase de EF del día de la fecha señalada, o por correo
electrónico hasta las 23:59 del día de entrega.
• En casos excepcionales, el profesor/a recogerá el trabajo fuera de la
fecha de entrega, pero la nota máxima será un 5.

Exámenes teóricos. (20% nota)
Se hará un único examen teórico, en el cual se evaluarán los conocimientos
teóricos de las unidades didácticas desarrolladas durante el trimestre; el
examen constará de preguntas de desarrollo, tipo test y de elaboración de
actividades o ejercicios deportivos.
• RECUPERACIONES:
o PARTE TEÓRICA: Si se suspende un trimestre, se hará un
examen de recuperación (o se entregará el trabajo) nada más
volver al principio del siguiente trimestre.
o PARTE PRÁCTICA: Igual que la teórica.
o SUSPENSO ACTITUDINAL: Si se ha suspendido el trimestre por
una mala actitud en la asignatura, sólo se podrá recuperar si el
profesor observa un cambio muy positivo del alumno en el
siguiente trimestre.
Salud e higiene. (10% nota).
Es obligatorio traer todos los días ropa de cambio para realizar educación física,
así como un calzado adecuado para la actividad; los cambios diarios puntúan un
máximo de 1 punto de la nota final. (Puede subir nota si el profesor lo cree
necesario)
En los casos de no traer ropa deportiva, los alumnos harán clase igual, pero el
incidente se anotará, y al final del trimestre restará 0.25 puntos (cada vez) de
la nota final.
Cooperación en la organización y recogida de la clase. (10% nota).
Los alumnos podrán obtener 1 punto de la nota final, si participan en el
montaje o recogida del material de clase, de manera que cada vez que ayuden
con el material, obtienen 0.2 puntos. (Acumular más puntos puede subir nota si
el profesor lo cree necesario)
Actitudes positivas y negativas valorables para la nota final.
• Cambiarse más veces de las exigidas en el trimestre.
• Recoger y sacar material más de lo exigido en el trimestre.
• Mostrar una actitud positiva frente a la asignatura demostrando que se
quiere aprender cada día más.
• Colaborar y ayudar a los compañeros que tienen dificultades.
• Dar un mal uso al material de educación física (chutar los balones de
vóley y baloncesto, colgarse de las canastas, patadas a las porterías,
lanzar colchonetas, etc.)
• No traer ropa ni zapatillas deportivas.
• No trabajar en clase y molestar a otros compañeros perjudicando su
trabajo.
• No prestar atención en las explicaciones teóricas y las actividades
practicas de clase.

