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6.1.- CRITERIOS CONCRETOS DE CALIFICACIÓN. 
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA 

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESO. 
GUÍA PARA EL ALUMNO 

 
La evaluación va ha realizarse sobre 100 puntos, lo que significa que para aprobar la asignatura debes conseguir al menos 50 
puntos, pero vamos a ver  de qué maneras puedes lograr estos dichosos puntos: 
 

CONOCIMIENTOS 

 
*Puedes conseguir AL MENOS 33 PUNTOS. Es una calificación que procede 
de todas aquellas notas referentes a pruebas escritas y/u orales individuales. 
Un examen, un ejercicio al final de la clase, una pregunta directa del 
profesor,...etc. Destacamos que siempre habrá una prueba final de evaluación 
(examen) que puede puntuar los 33 puntos, a ésta se le podrá añadir las notas 
de ejercicios como fichas del cuaderno, de tu calentamiento individual, etc.... 
MUY IMPORTANTE: EN LAS PRUEBAS ESCRITAS FINALES DE 
EVALUACIÓN  (EXÁMENES TEÓRICOS) ES NECESARIO SACAR AL 
MENOS UN 4 (SOBRE 10 PUNTOS) PARA PODER SER EVALUADO EN EL 
RESTO DE LAS PARCELAS. 
 

PRÁCTICA 

*Al igual que en el apartado anterior tienes AL MENOS 33 PUNTOS, 
procedentes fundamentalmente de unas pruebas físicas determinadas por el 
Departamento al final de cada evaluación y que serán siempre las mismas, y 
de todas aquellas pruebas que en cada evaluación proponga tu profesor/a 
referentes al contenido impartido. Con las pruebas físicas pondrás conseguir 
los 33 puntos y a ésta le añadiremos las procedentes de otras pruebas como 
exámenes técnico-deportivos, carné de entrenamiento, etc... 
 

ACTITUD  Y 
PARTICIPACIÓN 

*En este apartado evaluamos tu actitud con los compañeros y con el 
profesorado, y tu  participación en el desarrollo de la clase, por  eso son puntos 
que tienes que "ganarte", ya que si no haces nada tendrás 0 puntos, si  tienes 
una actitud positiva puedes lograr AL MENOS 33 PUNTOS por evaluación, e 
incluso superarlos, pero si tu actitud es  negativa  tu puntuación también lo 
será restándote puntos del resto de criterios de evaluación. Si eres inteligente 
te darás cuenta de lo importante de este apartado cuya influencia esta sólo en 
tu mano,!ahhh! y no lo confundas con ser un "pelota". 
 
 
TEN EN CUENTA QUE… 
 
*Si algún día te Falta la ropa deportiva (Fr) o no puedes hacer la práctica por 
cualquier causa (Fx) (justificada o no) deberás TRAER LA CARPETA DE EF y  
realizar la FICHA DE TRABAJO de la clase en que no participaste, pero ten en 
cuenta que vamos a ser muy estrictos corrigiendo. 

-Si la puntuación es >= 9 ganarás (+3) puntos 
-Si es >= 5 y < 9 compensarás la Fr o Fx en ACTITUD Y 
PARTICIPACIÓN 
-Si la nota es <5 tendrás (–3) puntos 
-Pero si no entregas la ficha de trabajo  obtendrás  (-9) puntos 

 
*En el caso de que seas EXENTO/A  de la parte práctica, deberás hacer todos 
los días la FICHA DE TRABAJO, de tal forma que tu nota dependerá de lo que 
obtengas en ellas y supondrán tu nota de la  PRÁCTICA en la materia y de la 
ACTITUD y PARTICIPACIÓN  y su baremo es: 

= 10 equivale a (+6) puntos 
8 o 9 equivale a (+3) puntos 
5, 6 o 7 equivale a (+0) puntos 
< 5 equivale a (-3) puntos 
No entregar una ficha te supondrá (-9) puntos. 
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ACTITUDES 
POSITIVAS 
QUE VALEN 
+3 PUNTOS 

Individuales: 
 
*No faltar nunca a clase. 
*Llegar puntualmente TODOS los días de la evaluación. 
*Asistir a TODAS las clases convenientemente equipado 
Estas tres actitudes van unidas y debes cumplir la 1ª para concederte los puntos 
de las otras dos 
 
*Entregar los trabajos en la fecha indicada. 
*Traer siempre el material necesario (ropa deportiva o cuadernos de trabajo) 
*Mostrar interés siempre. 
*Realizar bien las actividades propuestas por el profesor/a, sacando al menos la 
mitad de los puntos que se concedan en cada una. 
Estas 4 actitudes se valoran en el resto de las materias por acuerdo adoptado en 
el Claustro. 
 
*Comportarse respetuosamente con el profesorado, alumnado y personal de 
administración y servicios (no tener un solo PARTE de CONDUCTA) 
*Contestar POSITIVAMENTE a cuestiones planteadas por el profesor/a 
incidiendo en este aspecto. 
*Sacar más de un 8 en los trabajos o fichas de clase que hagas a lo largo del 
curso. 
 
*Participar en la liga interna, en cada deporte se te darán (+3) puntos. 
*Entrenar en un equipo/escuela deportiva/gimnasio, requiere acreditación 
federativa u oficial (cada actividad serán +3 puntos)  
*Participar en actividades deportivas puntuales, carreras atléticas, competiciones 
intercentros... 
 
Colectivas: 
*De forma GRUPAL realizar una clase especialmente brillante (buena actitud 
general, gran participación, muy dinámica,...). Estos (+3) puntos se les daría a 
todos los asistentes que participen en la clase ese día. 
*Recoger el material de clase cuando te toque con tu equipo correspondiente. 
 

ACTITUDES 
NEGATIVAS 
QUE VALEN 
- 3 PUNTOS 

*No Traer ALGÚN DÍA de clase, que sea necesario, el material didáctico 
marcado por el profesor 
*No realizar bien las actividades del CUADERNO propuestas por el profesor/a. 
*No mostrar interés en clase. 
*Comportarse irrespetuosamente con el profesorado, alumnado y personal de 
administración y servicios (POR CADA PARTE) 
*No entregar los trabajos en la fecha indicada. 
*2 retrasos 
*"Escaquearse" y no recoger el material (individual o grupal). 
*Contestar erróneamente a una pregunta evidente del profesor/a. 
*Negligencia o desinterés a los requerimientos del profesor/a. 
*Mal uso individual o grupal  del material. 
 

ACTITUDES 
NEGATIVAS QUE 
SUPONEN UNA 
ACTITUD MUY 

NEGATIVA Y VALEN 
MÁS DE 

-3 PUNTOS (sin 
límite) 

*Comportarse irrespetuosamente con el profesorado, alumnado y personal de 
administración y servicios, con una CONDUCTA GRAVEMENTE CONTRARIA A 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA (POR CADA PARTE GRAVE) 
*No entregar las actividades del CUADERNO propuestas por el profesor/a. 
*Reincidir en avisos del profesor. 
*Agresiones. 
*Faltas de educación y civismo graves. 
*Interferir el normal desarrollo de la clase. 


