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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – 1º DE E.S.O. 

 

1.- EVALUACIÓN: 

1.1.- Criterios de Evaluación: 

1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para el 

calentamiento y realizados en clase. 

Se comprobará que el alumnado, una vez ha realizado en clase juegos y ejercicios diversos para calentar, 

propuestos por el profesorado, recoge en soporte escrito o digital ejercicios que pueden ser utilizados en el 

calentamiento de cualquier actividad física. 

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y con 

la vida cotidiana. 

Se pretende analizar si, durante la práctica de actividad física, se identifican y llevan a cabo determinados 

hábitos, como por ejemplo usar la indumentaria adecuada, hidratarse durante la actividad o atender a su higiene 

personal después de las sesiones. Igualmente, se deberán reconocer las posturas adecuadas en las actividades 

físicas que se realicen y en acciones de la vida cotidiana como estar sentado, levantar cargas o transportar 

mochilas. 

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso, respecto a 

su nivel inicial. 

Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles 

de las cualidades físicas relacionadas con la salud. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la 

mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza resistencia y 

flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido. 

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, aceptando el 

nivel alcanzado. 

Mediante este criterio se evaluará la progresión de las capacidades coordinativas en las habilidades específicas 

de un deporte individual. Además se observará si hace una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución, y si 

es capaz de resolver con eficacia los problemas motores planteados. 

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, ataque o 

defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto. 

Se deberá demostrar que, en situaciones de ataque, se intenta conservar el balón, avanzar y conseguir la marca, 

seleccionando las acciones técnicas adecuadas; y, en situaciones de defensa, se intenta recuperar la pelota, frenar 

el avance y evitar que los oponentes consigan la marca. Dentro de este criterio también se tendrán en cuenta los 

aspectos actitudinales relacionados con el trabajo en equipo y la cooperación. 

6. Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen distintas habilidades con o sin 

móvil respecto a su nivel inicial. 

El alumnado deberá demostrar la mejora en su nivel de agilidad; es decir, en aquellas actividades en las que se 

combinan, por un lado, habilidades básicas como desplazamientos, saltos o giros y, por otro, habilidades con 

móvil, como conducciones, pases y recepciones, lanzamientos y golpeos. Estas habilidades se realizarán en 

varias direcciones y sentidos y a la máxima velocidad posible.Para la evaluación se deberá tener en cuenta la 

mejora respecto a su propio nivel inicial en la ejecución de las distintas habilidades propuestas. 



7. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la 

dramatización o la danza, y comunicarlo al resto de los grupos. 

Se pretende evaluar la capacidad de elaborar colectivamente un mensaje y comunicarlo, escogiendo alguna de 

las técnicas de expresión corporal trabajadas. Se analizará la capacidad creativa, así como la adecuación y la 

puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. También se podrán evaluar todos aquellos aspectos 

relacionados con el trabajo en equipo en la preparación de la actividad final. 

8. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus inmediaciones. 

Se deberá identificar el significado de las señales necesarias para completar el recorrido y, a partir de su lectura, 

seguirlas para realizarlo en el orden establecido y lo más rápido posible. También se valorará en este criterio la 

capacidad de desenvolverse respetuosamente con el entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad. 

9. Identificar las actividades que pueden realizarse en espacios abiertos cercanos al centro, así como 

el material y las condiciones necesarias para practicarlas con seguridad. 

El alumnado deberá conocer las actividades que pueden desarrollarse en las proximidades del centro educativo, 

así como las características de cada una de ellas. También identificará el material que se requiere para 

practicarlas y las medidas de seguridad, tanto propias como del entorno natural, para poder desarrollarlas con 

garantías. 

2.2.  Criterios de Calificación: 

Todas las competencias se conseguirán a través de los apartados de calificación. 

LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL DE LA ASIGNATURA DE EDUC. FISICA (3 APARTADOS) 

Un apartado 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. 

* 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 evolución de este bloque 

será insuficiente. 

Un apartado a través del trabajo diario o práctica 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 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, expulsiones de clase, 

etc. 

* Respecto a la asistencia, las faltas a clase deben ser justificadas a través de justificante médico o una nota en la 

agenda o libreta de educación física firmada por el padre, madre o tutor comunicando la enfermedad; y debe de 

enseñarse al profesor de Educación Física el primer día que asistan a dicha materia, después de la falta a clase. 

Si el alumno/a tiene más de 3 faltas sin justificar, no podrá aprobar el trimestre, que se evaluará a través del 

registro diario de 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. 

El alumnado que participe en actividades deportivas exteriores al centro y lo justifique con una exposición de 
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