PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
1º BACHILLERATO.

1º BACHILLERATO. EDUCACIÓN FÍSICA.
Los criterios de calificación que se seguirán a lo largo de las tres evaluaciones para 1º
Bachillerato serán los siguientes:
CARÁCTER
DE
LOS %
CONTENIDOS.
Contenidos de carácter 40
práctico.

OBSERVACIONES



Contenidos de carácter 50
teórico y grado de
participación en las clases






Plan de fomento a la lectura.
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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.
El grado de asimilación de los contenidos teóricos se evaluará a través de Pruebas teóricas
(tipo test o preguntas de desarrollo) y/o trabajos teóricos relacionados con los contenidos
vistos a lo largo del trimestre.
Asistencia y participación en las sesiones, puntualidad, observación de las normas de
comportamiento y respeto hacia los demás
Cuidado de las instalaciones y material. Colaboración en el traslado, recogida y recuento del
material. Hábitos de higiene corporal. Cumplimiento de las normas de uso de la instalación
cubierta
Recopilación y exposición de al menos dos artículos relacionados con la actividad física, la
salud, el medio natural, mujer y deporte.

La evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones.
 En el caso de que un alumno/a suspenda una evaluación, se le hará la media aritmética con las otras
evaluaciones, si la media le da aprobado, aprobará con la nota correspondiente.
 En el caso de darle la media suspensa, deberá presentarse a un examen final con la parte correspondiente:
Teoría y/o práctica.
 En el caso de suspender más de una evaluación, el alumnado deberá presentarse a una prueba final de la
parte teórica y/o práctica.
 En el caso de suspender por la parte teórica, únicamente se presentarán a la recuperación de los
contenidos teóricos.
Los procedimientos para la convocatoria final de todos los alumnos del centro, serán los siguientes:
-

La realización de un examen teórico (correspondiente a los temas teóricos trabajados durante el curso).
Una prueba práctica, que recogerá varias de las actividades o deportes desarrollados en este nivel.
En caso de tener pendientes trabajos de alguno de los trimestres, entrega de los mismos (como condición
indispensable para ser evaluados).

A continuación, se exponen los contenidos de dicha prueba:

1º BACHILLERATO
INSTRUMENTO
%
Prueba teórica. Prueba 40
tipo test o preguntas a
desarrollar.
Prueba práctica: Circuito 60
de habilidades técnicas,
pruebas de carácter
práctico.

OBSERVACIONES
Prueba teórica relacionada con los contenidos desarrollados durante el curso.
Pruebas específicas:
- Prueba de Resistencia.
- Desarrollo acciones de coordinación con cuerdas
- Trabajo técnico- táctico en el juego de Baseball, Rugby y Ultimate
- Creación de un circuito para el desarrollo de la CFB.

