
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
E.S.O. Y BACHILLERATO. EDUCACIÓN FÍSICA Y OPTATIVA DE DEPORTE. 
 
 

1º, 2º 3 Y 4º ESO. EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
 

CARÁCTER DE LOS 
CONTENIDOS PLANTEADOS. 

% OBSERVACIONES. 

CONTENIDOS DE CARÁCTER 
PRÁCTICO. 

40  Batería de test de aptitud física relacionados con la salud: La prueba de resistencia aeróbica 
tendrá una mayor carga porcentual que el resto de pruebas planteadas (50%). 

 Pruebas relacionadas con la práctica de aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los 
deportes realizados durante el trimestre. 

 Pruebas relacionadas con las actividades realizadas durante el trimestre. 

CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TEÓRICO Y GRADO DE 
PARTICIPACIÓN EN LAS 
CLASES 

50 
 

 Asimilación de los contenidos teóricos planteados a lo largo del curso a través de pruebas 
tipo test o preguntas de desarrollo, cortas y/o realización de trabajos teóricos. 

 Asistencia y participación en las sesiones, puntualidad, observación de normas de 
comportamiento y respeto hacia l@s compañer@s y profesor/a. 

 Cuidado del material, de las instalaciones. Colaboración en el traslado del material, recuento 
del mismo. Hábitos de higiene corporal. Cumplimiento de las normas de uso de la instalación 
cubierta 

PLAN DE FOMENTO DE LA 
LECTURA. 

10  Recopilación y exposición de al menos dos artículos relacionados con la actividad física, la 
salud, el medio natural, mujer y deporte. 

 

 
OPTATIVA: DEPORTE.  
 
CURSO: 1º, 2º Y 3º E.S.O. 
 
 

CARÁCTER DE LOS 
CONTENIDOS PLANTEADOS. 

% OBSERVACIONES. 

CONTENIDOS DE CARÁCTER 
PRÁCTICO. 

60  Práctica de aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes o actividades 
realizadas durante el trimestre. 

CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TEÓRICO Y/O GRADO DE 
PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES 

40  Asimilación de los contenidos teóricos planteados a lo largo del curso a través de la 
realización de trabajos teóricos. 

 Asistencia y participación, puntualidad, observación de normas de comportamiento y 
respeto hacia los y las compañeras 

 Cuidado del material, de las instalaciones. Colaboración en el traslado del material, 
recuento del mismo. Hábitos de higiene corporal. Cumplimiento de las normas de uso de 
la instalación cubierta 

 
 


