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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – 1º BACHILLERATO
1.- EVALUACIÓN:

1.1.- Criterios de Evaluación.

Elabora y pone en práctica, de manera autónoma, pruebas de valoración de la condición física.

Diseña un programa de condición física, basándose en los principales métodos y sistemas de
entrenamiento para desarrollarla.

 Lleva a cabo autónomamente el programa diseñado, atendiendo a su revisión en función de la
consecución de los objetivos planteados.

 Organiza actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en espacios de
uso deportivo cercanos.

 Demuestra un dominio técnico y táctico en situaciones  reales  de práctica en los  deportes
individuales, colectivos o de adversario seleccionados.

 Elabora  composiciones  corporales  colectivas  con soporte  musical,  teniendo en cuenta  las
manifestaciones de ritmo y expresión, y cooperando con los compañeros.

1.2.- Criterios de Calificación.

LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA ASIGNATURA DE EDUC. FISICA 

(TRES APARTADOS)

- Un apartado   conceptual   que representa un 30 % de la nota donde se incluye:  

exámenes o trabajos que deben ajustarse al guión establecido a su caso donde exista claridad en
las ideas, buena presentación, originalidad, tarea investigadora, bibliografía y glosario, y trabajos
a través de internet en moodle.

* Los trabajos deben de estar todos entregados con puntualidad

*  En  caso  de  haber  una  prueba  escrita  inferior  a  3  puntos  o  un  trabajo  sin  entregar,  la
evaluación de este bloque será insuficiente.

-  Un apartado    procedimental    a  través  del  trabajo  diario  en  clase  donde  se  evaluará  :  con la
percepción diaria, ejecución correcta de las tareas físicas buscando la superación por el esfuerzo
que representa un 40% de la nota.

- Un apartado   actitudinal   que representa el 30% de la nota en el que se incluyen  :

una serie de apartados: retraso en la incorporación a clase, falta de interés, no respetar a los
demás, no cuidar el material e instalaciones, no entregar los trabajos con puntualidad, falta de
vestuario, práctica de habilidades, hábitos higiénicos, etc.

* Respecto a la asistencia, las faltas a clase deben ser justificadas a través de justificante médico o
del padre, madre o tutor y debe de enseñarse al profesor de Educación Física el primer día que
asistan a dicha materia, después de la falta a clase.



La evaluación final del alumno es la media entre las notas de las tres evaluaciones siempre que la
nota de cada una de ellas no sea inferior a 5.


