
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

La calificación del alumnado se ajusta a los siguientes porcentajes; se distribuyen de la siguiente 
forma distinguiendo entre:
- Pruebas teóricas 30%
- Pruebas prácticas 40%
- Participación, respeto a normas, compañeros y materiales 30%

Teniendo que aprobar cada una de las partes.
  Pruebas teóricas: escritas u orales sobre:

- Documentación teórica aportada por el/la profesor/a.
- Explicaciones del profesor/a desarrolladas en el transcurso de las sesiones prácticas.
Actividades y trabajos (Vía aula virtual):
- Actividades escritas a realizar por el alumnado relacionado con los contenidos de las distintas 
unidades didácticas.
- Trabajos escritos: cuaderno, diarios de clases, recopilación, síntesis, estudio de las técnicas y 
tácticas deportivas, progresiones de aprendizaje, diseño de programas, investigación,...
- Monografías sobre temas de actualidad en el ámbito de la E. Física y los deportes.
La parte teórica de la materia se supera con la presentación en el plazo estipulado de la totalidad 
de las actividades escritas que el profesorado plantea (fichas, trabajos,…). Las actividades 
deberán estar resueltas con un mínimo de calidad. La nota será el resultado de hallar la media 
entre todas las propuestas cada trimestre. Además se pueden realizar pruebas escritas u orales 
sobre los apuntes, explicaciones de clase, etc. En los casos de “fuera de plazo” la actividad se 
recoge pero implica una penalización.

  Pruebas prácticas.
- Pruebas o “test” de condición física. Pruebas de habilidad o destreza.
- Pruebas de dominio técnico. Pruebas de integración de elementos técnico-tácticos.
- Montajes coreográficos. Representaciones, teatralizaciones, dramatizaciones...
- Pruebas de aplicación conceptuales: diseños, programas, análisis mecánico,...
Los alumnos que, por causas médicas debidamente justificadas, no puedan realizar las clases 
prácticas, serán evaluados mediante los trabajos teóricos que realicen sus compañeros. Además 
realizarán un trabajo o prueba objetiva por evaluación. Durante las clases, anotarán las 
actividades que realizan sus compañeros, entregándolas al profesor al finalizar la clase, pudiendo 
también durante la sesión trabajar en la biblioteca en los días fríos, según el criterio del profesor. 
En cuanto a la asistencia, los alumnos con tres faltas sin justificar o con cinco faltas justificadas en
una evaluación deberán realizar un trabajo escrito que ayude a suplir los contenidos que no han 
trabajado

  Trabajo de aula, participación y normas
- Asistencia con la indumentaria deportiva (vestimenta y calzado) necesaria.
- Participación diaria en la sesión (nivel de esfuerzo, implicación,...).
- Estabilidad e integridad. Adaptación al grupo y a las funciones o roles a desempeñar. Respeto a 
normas y compañeros.
- Cuidado y empleo apropiado de los equipamientos, instalaciones y material deportivo. Valorando
aquellos riesgos para la actividad física y su integridad.
- Cooperación con los compañeros en las diferentes actividades físicas.
- Observación de las normas higiénicas previas y posteriores a la realización de actividades 
físicas; especialmente las que afectan negativamente a la salud (calentamiento, aseo, sustitución 
de ropa, consumo de tabaco,...)
- Observación de hábitos saludables (desayuno, hidratación, vestimenta...).
- Respeto a las normas de seguridad en cada clase y al principio de curso (retirada de elementos 
personales que puedan lesionar, calzado e indumentaria apropiada,...) y a las establecidas como 
consecuencia del Covid.
- Superación e intención de mejora en sus capacidades físicas y cualidades motrices.
- Desarrollo de valores: auto-superación, esfuerzo, trabajo en equipo, solidaridad, 
compañerismo,...
- Puntualidad en la entrega de actividades o trabajos demandados.



- Implicación en actividades específicas correspondientes a cada unidad didáctica.
- Superación e intención de mejora en sus capacidades físicas y cualidades motrices.
- Desarrollo de valores: auto-superación, esfuerzo, trabajo en equipo, solidaridad, compañerismo
- Implicación en actividades específicas correspondientes a cada unidad didáctica.


