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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN – 3º DE E.S.O. 

1.- EVALUACIÓN: 

1.1.- Criterios de Evaluación: 

1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que producen en los diversos aparatos y sistemas 

del cuerpo humano, especialmente con aquellos que son más relevantes para la salud. 

Se pretende saber si se conocen los aparatos y sistemas sobre los que incide la práctica de ejercicio físico, así 

como las adaptaciones que ésta produce. Se hará hincapié en aquellos aparatos y sistemas más directamente 

relacionados con la salud, es decir, básicamente el aparato cardiovascular y el aparato locomotor. Asimismo, se 

deberá mostrar la repercusión que dichos cambios tienen en la calidad de vida y en la autonomía de las 

personas en el curso de su vida. 

2. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia a partir del nivel 

inicial, participando en la selección de las actividades y ejercicios en función de los métodos de 

entrenamiento propios de cada capacidad. 

El alumnado conocerá un abanico de actividades y ejercicios que deberá combinar para, a partir de los métodos 

de entrenamiento establecidos por el profesorado, incrementar el nivel de las capacidades físicas citadas. Por lo 

tanto, deberá desarrollar un trabajo regular, autónomo y responsable encaminado al incremento de las 

cualidades físicas relacionadas con la salud, de acuerdo a sus posibilidades y basado en el esfuerzo diario. 

3. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico, atendiendo a criterios de higiene postural como 

estrategia para la prevención de lesiones. 

Este criterio evalúa las ejecuciones correctas de muchos ejercicios, sobre todo de fuerza muscular y de 

flexibilidad, que, realizados incorrectamente, pueden resultar potencialmente peligrosos para la salud. Además 

deberá aplicar las pautas de movimiento facilitadas para transferirlas a las posiciones corporales de las 

actividades cotidianas. 

4. Diseñar y llevar a la práctica un calentamiento orientado a cualquier actividad física y deportiva 

respetando sus características básicas. 

Con este criterio se pretende dotar al alumnado de herramientas suficientes que le permitan preparar un 

calentamiento para cualquier actividad física y deportiva. Se valorará la adecuación de los ejercicios y los 

estiramientos a la actividad posterior, su duración proporcional al tiempo de práctica de la actividad y realizados 

a una intensidad moderada. 

5. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación equilibrada a partir del 

cálculo de la ingesta y el gasto calórico, teniendo en cuenta las raciones diarias de cada grupo de 

alimentos y de las actividades diarias realizadas. 

El alumnado calculará el aporte calórico de la ingesta y el consumo, reflexionando posteriormente sobre la 

importancia de mantener un equilibrio diario entre ambos aspectos. Asimismo, deberá ser consciente de los 

riesgos para la salud y las enfermedades que se derivan de los desequilibrios que se puedan producir entre la 

ingesta y el gasto calórico. 

6. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos, aplicando los 

conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

Se deberá valorar prioritariamente la toma de decisiones necesaria para la resolución de situaciones de juego 

reducido más que la ejecución técnica de las habilidades que se desarrollan. Las situaciones escogidas serán 

aplicables a la mayoría de los deportes colectivos trabajados, fomentarán la participación y simplificarán los 

mecanismos de decisión. 

7. Realizar labores arbitrales en el deporte colectivo elegido, aplicando las normas pactadas por el grupo. 



El alumnado deberá arbitrar las situaciones de juego del deporte elegido. Se valorará el conocimiento de las 

normas, la capacidad en la toma de decisiones, la seguridad en su actuación y la capacidad de diálogo con sus 

compañeros para solucionar posibles conflictos derivados del juego. 

8. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente con cualquier miembro de éste, mostrando 

respeto y desinhibición. 

El alumnado deberá interaccionar directamente con sus compañeros, respetándose y adaptándose a cada uno 

de ellos. En la propuesta de formas jugadas o bailes se plantearán actividades en que la distancia y el contacto 

directo entre los integrantes sea variable, de menor a mayor proximidad entre los participantes, y se 

seleccionarán en función de las características del grupo. 

9. Completar una actividad de orientación, preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un 

mapa y respetando las normas de seguridad. 

Se pondrá en juego la capacidad para completar una actividad en la que el alumnado deberá orientarse con la 

ayuda de un mapa y, si se considera pertinente, con la ayuda de otros métodos de orientación, atendiendo a las 

medidas de seguridad con relación, sobre todo, a la ropa y calzado adecuados, a la hidratación, al uso de mapas, 

etc. Cada centro elegirá el espacio para realizar la actividad en función de sus instalaciones y su entorno, 

priorizando el hecho de llevar acabo dicha actividad en un entorno natural. 

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 su entrenamiento se le 
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