
EDUCACIÓN FÍSICA: CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 1º DE ESO
 Conocer cómo funciona el cuerpo humano y la relación con la act. física. 
 Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con
la actividad física y con la vida cotidiana.
 Confeccionar de forma autónoma, un catálogo de ejercicios que se puedan
utilizar para elaborar calentamientos generales.
 Trabajar las capacidades físicas, mejorando respecto a su nivel de partida.
 Comprobar y valorar algunas de las cualidades físicas básicas.
 Practicar actividades para mejorar sus capacidades coordinativas.
 Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte
individual, aceptando el nivel alcanzado.
 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.
 Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo,
el gesto, la dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.
 Seguir  las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el

centro o sus inmediaciones.
 Mostrar  una  actitud  de  compañerismo  y  deportividad  en  las  distintas
actividades físicas desarrolladas.
 Desarrollar la responsabilidad hacia el uso adecuado de las instalaciones y
los materiales al realizar las actividades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
 Torneo Fútbol sala – 1er Trimestre
 Torneo Balonmano – 2º y 3º Trimestre
 Torneo Baloncesto 3x3 – 3er. Trimestre
 Un día de actividades lúdico-deportivas con la empresa Ociomágina

de Huelma- 3r. Trimestre
 Participación en las Actividades organizadas por los alumnos de los

proyectos de Educación Física- 3er. Trimestre
 Salidas al parque cercano al Centro para practicar La Petanca- 3er.

Trimestre

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
(para todos los niveles)

Libros de lectura.
Trabajos prácticos.
Examen.
Circuitos específicos.
Observación directa.
Pruebas físicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (para 
todos los niveles de la ESO)

- Conceptos ---------- 40%
   Utilizaremos los siguientes instrumentos:

-Pruebas escritas. Si el alumno/a no se
presentara  a  alguna  prueba  escrita  se  le  podrá
realizar la prueba otro día, siempre que la falta
sea  justificada,  de  lo  contrario  tendrá  un  0  en
dicha prueba. 

-Ejercicios y trabajos propuestos. 

- Procedimientos --------- 30%
   Utilizaremos los siguientes instrumentos:          
       -Hojas de observación sistemática. 
       -Trabajos en clase.
      - Lecturas.             
      -Exámenes Prácticos: si el alumno/a no se
presentara a alguna prueba práctica se le podrá
realizar la prueba otro día, siempre que la falta
sea  justificada,  de  lo  contrario  tendrá  un  0  en
dicha prueba.

    -Batería de test de condición física y
habilidades.
-Carrera continua y circuitos.
-Ejecución Técnica
-Desarrollo en el Juego.  
-Calentamiento. 
- Arbitraje y otras colaboraciones.
- Creatividad           

   - Actitudes -----30%
- Puntualidad 
-  Asistencia  a  clase:  cada  falta



 2º DE ESO
 Confeccionar de forma autónoma, y dirigir a sus compañeros, un catálogo
de ejercicios que se puedan utilizar para elaborar calentamientos generales.
 Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, y que se han
trabajado en el ciclo, mejorando respecto a su nivel de partida.
 Comprobar y valorar algunas de las cualidades físicas básicas.
 Emplear  las  habilidades  específicas  aprendidas  en situaciones  reales  de
práctica, prestando atención a los elementos de percepción y ejecución.
 Practicar, en situaciones reales, juegos y deportes aplicando las reglas, la
técnica  apropiada  y elaborando  estrategias  de ataque y defensa  de forma
cooperativa.
 Emplear la relajación, la contracción muscular, la respiración y la toma de
pulsaciones como técnica que favorece el autocontrol de la actividad.
 Practicar Danzas sencillas en pequeños grupos, dándole un matiz expresivo
y  adaptando  su  ejecución  a  la  de  sus  compañeros/as. Crear  y  poner  en
práctica una secuencia armónica de movimientos corporales a partir de un
ritmo escogido.
 Reconocer y practicar los juegos populares de la zona: la Petanca
 Utilizar  las  técnicas  básicas  en  el  medio natural  y  adoptar  una  actitud
crítica ante la falta de cuidado y deteriora del medio natural.
 Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad tanto cuando se adopta el
papel de participante como el de espectador.
 Desarrollar la responsabilidad hacia el uso adecuado de las instalaciones y
los materiales al realizar las A.A.F.F.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
 Torneo Fútbol sala – 1er Trimestre
 Torneo Balonmano – 2º y 3º Trimestre
 Torneo Baloncesto 3x3 – 3er. Trimestre
 Ruta “Río Borosa” en Sierra de Cazorla – 3er. Trimestre
 Salidas  al  parque  cercano  al  Centro  para  el  entrenamiento  de  la

Resistencia- 1er Trimestre.
 Participación en las Actividades organizadas por los alumnos de los

proyectos de Educación Física- 3er. Trimestre
 Salidas al parque cercano al Centro para practicar La Petanca- 3er.

injustificada a clase restará 1 punto de la nota de
actitud.

-Equipación deportiva.
-Trabajo y esfuerzo en clase.
-Aseo e higiene personal.
-  Relaciones  sociales  (Compañerismo,

respeto a los demás)
 -Uso correcto del material.
 
Utilizaremos  los  siguientes

instrumentos:
- Hojas de observación sistemática.
 -Notas de clase.
 
El alumno parte con 10 puntos en este

apartado y se irá restando 1 punto por cada falta
obtenida en los aspectos citados anteriormente.

La  nota  final  (evaluación
ordinaria) saldrá de realizar la media de las
notas  obtenidas  en  cada  evaluación  siempre
que se obtenga como mínimo un 5 en dos de
las tres evaluaciones y no se detecte ninguna
intención  de  total  abandono  del  área,  en
alguna  de  las  evaluaciones,  por  parte  del
alumno.  Si  se  detectara  dicho  abandono
(sobre  todo  en  el  período  de  la  tercera
evaluación),  estará  bajo  el  criterio  del
profesor el aprobar o suspender la materia. 

No se realizarán recuperaciones
de las evaluaciones parciales. Aquellos que no
obtengan como mínimo un 5 en la nota final,
realizarán la recuperación de todo el temario
(según informe de recuperación de materias
pendientes  entregado  al  alumno)  en  los
exámenes  de  septiembre  para  la  Evaluación



Trimestre

3º DE ESO

 Relacionar  las  actividades  físicas  con  los  efectos  que  producen  en  los
diferentes aparatos y sistemas del cuerpo humano.
 Identificar cada uno de los componentes del aparato locomotor.
 Realizar ejercicios de acondicionamiento físico atendiendo a criterios de
higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.
 Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud una alimentación
equilibrada a partir del cálculo de la ingesta y el gasto calórico
 Elaborar autónomamente calentamientos generales.
 Incrementar  los  niveles  de  resistencia  aeróbica,  flexibilidad  y  fuerza
resistencia a partir del nivel inicial.
 Elaborar y poner en práctica estrategias de trabajo tanto individual como en
equipo.
 Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios deportes colectivos,
aplicando los conocimientos técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos.
 Trabajar  la  expresión  corporal  con  el  aerobic  (individual  y  en  grupo),
mostrando respeto y desinhibición. 
 Saber aplicar las técnicas de relajación ante situaciones de estrés físico y

mental.
 Aprender a realizar pirámides humanas y controlar el Equilibrio Corporal
 Completar  una  actividad  de  orientación,  preferentemente  en  el  medio
natural, con la ayuda de un mapa y respetando las normas de seguridad.
 Coordinar las acciones propias con las del equipo de forma cooperativa.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
 Día Blanco en la nieve, en Sierra Nevada (Granada) – 2º Trimestre
 Torneo Fútbol sala – 1er Trimestre
 Torneo Balonmano – 2º y 3º Trimestre
 Torneo Baloncesto 3x3 – 3er. Trimestre
 Salidas  al  parque  cercano  al  Centro  para  el  entrenamiento  de  la

Resistencia (1er Trim.) y Actividades en la Naturaleza (3er Trim.).
 Exhibición  de  Step  y  Aerobic  por  monitores  especializados-3er

Extraordinaria.

Se  le  subirá  0,5  puntos  en  cada
evaluación  a  los  alumnos  que  participen  en
deporte  en  la  escuela  o  en  alguna actividad
deportiva escolar. 

ESTRUCTURA  DE  LAS  PRUEBAS
TEÓRICAS (ESO):

1.- La prueba teórica se podrá hacer  de uno o
varios temas (se acuerda cada inicio de curso el
agrupamiento de temas por examen).

2.- Cada prueba teórica constará de 5 preguntas,
con  una  valoración  de  2  puntos  cada  una,
excepto  las  pruebas  iniciales  que  ya  están
establecidas por el departamento. 

3.-  Cada  una  de  las  preguntas  de  la  prueba
deberán  seguir  los  siguientes  criterios  de
desarrollo (en la prueba aparecerán 5 de las 6
propuestas) :
a)  Una  pregunta  de  comprensión  lectora,  se
leerá un texto y posteriormente se contestarán a
una serie de preguntas.
b) Una pregunta tipo test de verdadero-falso.
c) Una pregunta de unir con flechas.
d) Una pregunta de Representaciones gráficas.
e) Una pregunta memorística.
f)  Una  pregunta  de  resolución  de  cálculos
matemáticos.

4.-Se valorarán conocimientos y procedimientos
bilingües en los grupos correspondientes.



Trim.

4º DE ESO
 Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas
básicas para su elaboración y atendiendo a las características de la actividad
física que se realizará.
 Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de
resistencia aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el
estado de salud.
 Diseñar  y  llevar  a  cabo  un  plan  de  trabajo  de  una  cualidad  física
relacionada con la salud, incrementando el propio nivel inicial, a partir del
conocimiento de sistemas y métodos de entrenamiento.
 Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en
la vida cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando
unas primeras atenciones.
 Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen
del deporte y del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación.
 Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se
practicarán deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.
 Usar de forma adecuada las técnicas de actividades en la naturaleza como
la escalada  y el  esquí,  manifestando comportamientos  respetuosos  con  el
medio ambiente.
 Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización
de actividades expresivas colectivas con soporte musical (Bailes de Salón).
 Conocer  y  practicar  nuevas  tendencias  de  la  actividad  física:  espining,

pádel, body pump…en ls gimnasios de la localidad.
 Utilizar  los  tipos de respiración  y las  técnicas  y métodos de relajación
como medio para  la  reducción  de desequilibrios  y el  alivio de  tensiones
producidas en la vida cotidiana.
 Colaborar y participar en las actividades de su entorno.
 Conocer la Historia de la educación física a través de trabajos de 

investigación.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

5.- Como máximo se realizarán 2 exámenes por
evaluación.

6.- Si el alumno/a copia en una prueba teórica o
práctica, por cualquier medio a acción, obtendrá
un  0  de  calificación  en  esa  prueba  y  el
correspondiente negativo en actitud.

7.-  Si  el  alumno/a  no  se  presentara  a  alguna
prueba  teórica,  se  le  podrá  realizar  la  prueba
otro día, siempre que la falta sea justificada, de
lo contrario tendrá un 0 en dicha prueba.

8.- Se tendrá en cuenta la caligrafía y las faltas
de ortografía en la prueba teórica. Se restará -0,1
puntos en 1º y 2º de ESO y -0,2 puntos en 3º y
4º  de  ESO  por  falta  ortográfica  de  la  nota
obtenida. 
 



 Un día de Deportes Acuáticos: piragua, windsurf…- 3er.Trimestre
 Visita a un Gimnasio de la localidad– 2º Trimestre
 Torneo Fútbol sala – 1er Trimestre
 Torneo Voleibol – 2º y 3º Trimestre
 Torneo Baloncesto 3x3 – 3er. Trimestre
 Salidas  al  parque  cercano  al  Centro  para  el  entrenamiento  de  la

Resistencia (1er Trim.) y Actividades en la Naturaleza (3er Trim.)
 Realización de Actividades propuestas por los proyectos integrados 

ofertados por este Departamento durante todo el curso: 
organización de Gymkanas en el Centro, Bailes de Salón, partidos 
de Rugby en las instalaciones deportivas municipales de Mancha 
Real, eventos deportivos...

Nota: los grupos bilingües añadirán un criterio de evaluación 
correspondiente a demostrar su conocimiento del idioma (inglés).

1º BAC. 

.  Evaluar sus capacidades físicas como requisito previo a la planificación
ajustada a sus propias necesidades.
.  Diseñar  y  realizar  un  programa  de  acondicionamiento  físico  y  de
entrenamiento deportivo.
. Incrementar las capacidades de acuerdo con su nivel de desarrollo motor.
. Diseñar una dieta equilibrada en función del gasto energético.
. Observar las normas básicas de prevención de lesiones y de actuación ante
los accidentes más comunes en la actividad física.
.  Perfeccionar  las  habilidades  específicas  de  carácter  técnico,  táctico  y
reglamentario correspondiente a un deporte.
.  Utilizar  las  posibilidades  expresivas  corporales  como  elemento  de
comunicación y de relación social.
 . Aplicar las técnicas de relajación para la mejora del control físico-mental
en su vida cotidiana.
 .  Organizar actividades propias del medio natural.
. Elaborar propuestas coherentes en materia de actividades físicas, salud y
calidad de vida.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
(para todos los niveles)

Libros de lectura.
Trabajos prácticos.
Examen.
Circuitos específicos.
Observación directa.
Pruebas físicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN BACH.

El 40% será de los controles del temario.

El  30% será  de  las  observaciones  sistemáticas
(pesando más        el esfuerzo que la ejecución).

El 30% será de los trabajos presentados

La nota final se verá disminuida por las faltas
de  equipación  y  material,  los  malos
comportamientos o las faltas de interés.

Se le subirá 0,5 puntos en cada evaluación a
los alumnos que participen en deporte en la



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
 Torneo Fútbol sala – 1er Trimestre
 Torneo Voleibol – 2º y 3º Trimestre
 Torneo Baloncesto 3x3 – 3er. Trimestre
 Salidas  al  parque  cercano  al  Centro  para  el  entrenamiento  de  la

Resistencia (1er Trim.) y Actividades en la Naturaleza (3er Trim.)
 Realización de Actividades propuestas por los proyectos integrados 

ofertados por este Departamento durante todo el curso: 
organización de Gymkanas en el Centro, Bailes de Salón, partidos 
de Rugby en las instalaciones deportivas municipales de Mancha 
Real, eventos deportivos...

PROYECTO INTEGRADO: INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE 
LUCHA: JUDO

PROFESOR:JOSÉ ANTONIO CABANES MATA

escuela  o  en  las  competiciones  organizadas
por el centro.

ESTRUCTURA  DE  LAS  PRUEBAS
TEÓRICAS (BACH.):

1.- La prueba teórica se podrá hacer  de uno o
varios temas (se acuerda cada inicio de curso el
agrupamiento de temas por examen).

2.-  Cada  prueba  teórica  constará  de  5  ó  10
preguntas,  con una valoración de 2 puntos o 1
respectivamente cada una,  excepto las pruebas
iniciales  que  ya  están  establecidas  por  el
departamento

3.- Si el alumno/a copia en una prueba teórica o
práctica, por cualquier medio a acción, obtendrá
un  0  de  calificación  en  esa  prueba  y  el
correspondiente negativo en actitud.

4.-  Si  el  alumno/a  no  se  presentara  a  alguna
prueba  teórica,  se  le  podrá  realizar  la  prueba
otro día, siempre que la falta sea justificada, de
lo contrario tendrá un 0 en dicha prueba.

CRITERIOS  CALIFICACIÓN  PROYECTO
JUDO



OBSERVACIONES:

 Actividad que se realiza descalzo y con colchonetas.

 Actividad que se realiza con kimono o ropa resistente. 

 Actividad que requiere contacto físico.

 Debido a la carencia de tatami, es necesario una colchoneta para 
cada pareja, por lo que no se debe superar el doble de alumnos con 
respecto a las colchonetas. 

OBJETIVOS:

a.- CONCEPTOS:

 Descubrir  y  conocer  el  judo  como  deporte,  así  como  sus
antecedentes históricos.

 Conocer y aprender los conceptos y fundamentos básicos del judo
suelo  (inmovilizaciones,  salidas  de  inmovilizaciones  y  volteos),
como del judo pie (Rei: Saludo, Shisei: Postura, Kumikata: Agarre,
Shitai:  Desplazamientos,  Ukemis:  Caídas,  y  Kuzashi:
Desequilibrio).

b.- PROCEDIMIENTOS:

 Ejecutar y experimentar juegos y formas jugadas desde la posición
de suelo como desde la posición de pie.

 Ejecutar las técnicas básicas de judo pie como de suelo.

 Vivenciar  situaciones  de  lucha  que  no  se  dan  en  otros  deportes
como agarrar, traccionar,  reequilibrarse,  empujar, contacto directo
con el oponente, etc.

c.- ACTITUDES:

 Desmitificar la imagen violenta y agresivo – destructiva que ofrece
la sociedad de la actividad de lucha.

 Responsabilizarnos  del  cuerpo  del  adversario  utilizándolo  como

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Exámenes prácticos y teóricos

- Trabajos

- Libreta del alumno

- Observación directa

- Cuaderno del profesor

CONCEPTOS (30%):

- Exámenes teóricos

- Trabajos

- Cuaderno o libreta del alumno

PROCEDIMIENTOS (60%):

- Compromiso motor diario del alumno
- Exámenes prácticos

ACTITUD (40%) :

- Esfuerzo , dedicación y compromiso.
- Respeto a las normas del deporte y de 
convivencia.
- Compañerismo.

Faltas  de  asistencia:  cada  falta  injustificada
restará 1 punto .

Se premiará en la parte de la actitud a aquellas
personas que traigan kimono para la clase.



blanco para el aprendizaje.

 Ofrecer el cuerpo como blanco para el aprendizaje del adversario.

Por último y referido al  ámbito de la lucha,  comentar  que es un
contenido importante para trabajar algunos valores, actitudes y normas, ya
que se dan situaciones  que no se  producen  en otros  deportes.  Hemos de
destacar el respeto, el ofrecimiento mutuo que se hace del blanco humano
para  el  aprendizaje,  de donde deriva  una responsabilidad directa  sobre  el
cuerpo del compañero. 

CONTENIDOS:

 Historia del judo y sus reglamento.

 Vivencia de diferentes situaciones motrices de lucha

 Conocimiento y practica de diferentes formas jugadas y técnicas de
judo suelo como judo pie.

 Desmitificación de la imagen violenta de la actividad de lucha

 Responsabilización del cuerpo del adversario y ofrecimiento de mi
propio cuerpo para el aprendizaje

PROYECTO INTEGRADO: “BAILES DE SALÓN”

CONTENIDOS:

CRITERIOS  CALIFICACIÓN  PROYECTO



 Bachata.
 Salsa.
 Bolero
 Merengue
 Chachachá
 Coreografías

TEMPORALIZACIÓN:

 1º Trimestre: Bachata y coreografía de “Bailando contigo”
 2º Trimestre: Salsa y coreografía de bacha-tango azul
 3º Trimestre: Bolero, Merengue y chachachá. Elaboración de una

coreografía propia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

 Comunicar  con  creatividad  ideas,  situaciones  o  sentimientos  a
través  del  cuerpo  y  el  movimiento  haciendo  hincapié  en  las
manifestaciones rítmico-expresivas. 

 Realizar  situaciones  motrices  creativas  con  base  rítmica  y  con
armonía en los movimientos corporales.

 Elaborar con desinhibición y creatividad coreografías simples.
 Elaborar  con autonomía actividades expresivas  rítmico-musicales,

tanto individualmente como en grupo; utilizar técnicas corporales
expresivas  para  comunicar  de  forma  creativa:  ideas,  emociones,
sentimientos o vivencias.

ALUMNOS  CON  LA  ASIGNATURA  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA
PENDIENTE

 Los alumnos pendientes de 2º, 3º y 4º E.S.O. recuperarán la

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Trabajos prácticos.
Observación directa:
*Participación 
*Colaboración.
*Creatividad
Investigación.

“BAILES DE SALÓN”

PROCEDIMIENTOS (60%):
 Trabajo práctico durante las clases.

 Trabajos solicitados al alumno.

ACTITUD (40%) :

 Esfuerzo , dedicación y compromiso.

 Respeto a las normas del deporte y de 
convivencia.

 Compañerismo.

 Faltas  de  asistencia:  cada  falta
injustificada   restará  1  punto  sobre
10 en este apartado de ACTITUD (a
la  nota  restante  de  todo  lo  anterior
habrá que hacerle el 40%).



asignatura mediante 3 trabajos teóricos, uno por trimestre. Los
trabajos  corresponden a los contenidos teórico-prácticos  para
cada trimestre de cada uno de esos cursos. Se establecerá un
guión  para  la  elaboración  del  trabajo,  que  será  entregado  al
alumno/a.

 Primer Trimestre: elaborar un trabajo sobre una cualidad física
para la mejora de la Condición Física.

 Segundo Trimestre:  elaborar un trabajo sobre un Deporte no
practicado en el Centro.

 Tercer Trimestre: elaborar un trabajo sobre y juegos populares
y tradicionales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
(para todos los niveles)

Libros de texto
Trabajos prácticos.
Observación directa
Reglamentos.
Investigación.

CRITERIOS CALIFICACIÓN 

 Se  emitirá  una  nota  trimestral  del
trabajo presentado (70%)

 Junto  con  la  valoración  de
procedimientos (20%)

 Y  actitud  (10%)  que  está
desarrollando  en  las  clases,  para
aprobar  la  asignatura  pendiente
tendrá que tener la media de las tres
notas trimestrales aprobada. 

Si  el  alumno/a  supera  algún
curso  superior,  quedará aprobado de  forma
automática  en el  resto  de cursos de inferior
nivel.


