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

 
 

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

Los criterios de calificación que se seguirán a lo largo de las tres evaluaciones para 
todos los cursos de E.S.O. serán los siguientes: 

 
 

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. (30%) 

El resto de apartados tendrán un peso del 20%. 
 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. 

 

 

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 E.F. 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. 

 
A continuación, se exponen los contenidos de dicha prueba: 

 
 
 



 

1º SECUNDARIA 
 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba teórica. Prueba tipo test 
o preguntas a desarrollar. 

40 Prueba teórica relacionada con los contenidos desarrollados durante el curso. 
 

Prueba práctica: Circuito de 
habilidades técnicas, pruebas 
de carácter práctico. 

60 Pruebas específicas: 
- Resistencia: Prueba de carrera continua: 12’, 
- Desarrollo de los aspectos técnicos vistos en Atletismo. 
- Desarrollo de aspectos técnicos del Shuttleball  (palas). 
 

 
 

2º SECUNDARIA 
 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba teórica. Prueba tipo test 
o preguntas a desarrollar. 

40 Prueba teórica relacionada con los contenidos desarrollados durante el curso. 

Prueba práctica: Circuito de 
habilidades técnicas, pruebas 
de carácter práctico. 

60 Pruebas específicas: 
- Resistencia: Prueba de Carrera continua: 15`.  
- Desarrollo de aspectos técnicos y tácticos sencillos del futbol. 
- Realización correcta de al menos tres nudos básicos utilizados en 

escalada. 

 
3º SECUNDARIA 
 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba teórica. Prueba tipo test 
o preguntas a desarrollar. 

40 Prueba teórica relacionada con los contenidos desarrollados durante el curso. 
 

Prueba práctica: Circuito de 
habilidades técnicas, pruebas 
de carácter práctico. 

60 Pruebas específicas: 
- Resistencia: Prueba de Carrera continua: 20’. 
- Desarrollo de acciones técnico-tácticas complejas en forma de juego real 

tanto en bádminton como en Baloncesto. 

 
4º SECUNDARIA 
 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Prueba teórica. Prueba tipo test 
o preguntas a desarrollar. 

40 Prueba teórica relacionada con los contenidos desarrollados durante el curso. 
 

Prueba práctica: Circuito de 
habilidades técnicas, pruebas 
de carácter práctico. 

60 Pruebas específicas: 
- Resistencia: Prueba de Carrera continua 25’ 
- Desarrollo de aspectos técnico- tácticos básicos de voleibol 
- Acciones técnico-tácticas aplicadas al juego real en bádminton 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPTATIVA: DEPORTE. 
 

CURSO: 1º, 2º Y 3º E.S.O. 

 
Los criterios de calificación que se seguirán a lo largo de las tres evaluaciones para la 
optativa de deporte serán los siguientes:  

 

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 

 

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 una prueba práctica final y/o entregar los 

trabajos pendientes. 
 

 En el caso de suspender más de una evaluación, el alumnado deberá presentarse a una prueba práctica 
final y/o entregar los trabajos pendientes. 

 

 
Los criterios para la convocatoria final de todo el alumnado del centro, serán los siguientes: 

 
- Una prueba práctica, que recogerá varias de las actividades, pruebas y/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). 
 
 

1º SECUNDARIA 
 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Entrega de trabajos 
teóricos. 

40 Realización de trabajos teóricos relacionados con la parte práctica. 

Pruebas prácticas 60 Pruebas específicas: 
- Realización de un circuito de habilidades de Unihockey. 
- Realización de la técnica básica de pases y recepciones en Rugby Tag. 
- Realización de al menos dos técnicas de malabares con material autoconstruido. 
- Realización de la técnica básica de bateo y lanzamientos en beisbol. 

 
 

2º SECUNDARIA 



 
INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Entrega de trabajos 
teóricos. 

40 Realización de trabajos teóricos relacionados con la parte práctica.  
 

Prueba práctica 60 Pruebas específicas: 

- Realización de diferentes tipos de pases con el frisbee. 
- Resolución de situaciones reales de juego en Ultimate. 
- Realización de diferentes ejercicios con combas. 
- Realización de la técnica básica de golpeo con palas tanto de drive como de revés 

 
3º SECUNDARIA 
 

INSTRUMENTO % OBSERVACIONES 

Entrega de trabajos 
teóricos. 

40 Realización de trabajos teóricos relacionados con la parte práctica. 
 

Prueba práctica 60 Pruebas específicas: 

- Realización de un circuito de habilidades de Voleibol. 
- Resolución de situaciones reales de juego en Rugby Tag 
- Realización de tres ejercicios de malabares con el material elegido por el alumnado. 
- Realización de la técnica básica de bateo y lanzamientos en beisbol. 

 

 


	- Una prueba práctica, que recogerá varias de las actividades, pruebas y/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).

