
DEPARTAMENTO DE E.F.                                                                                       CURSO 20-21

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
En cuanto a la calificación de los alumnos, se van a tener en cuenta los siguientes
porcentajes siguiendo a los objetivos, contenidos y los criterios de evaluación:

A) Asistencia participación, interés y comportamiento: 4 puntos = 40%

Falta de asistencia a una sesión de clase sin justificar = - 0,5 puntos..
Retraso = - 0,20 puntos
Asistir y no realizar la práctica sin justificar = - 0,50 puntos.
Interés y buen comportamiento en clase = 1 positivo = 0,20 puntos
Falta de interés o mal comportamiento en cualquier aspecto actitudinal = 1 negativo = - 0,20.
Participar en la liga de recreo = + 0.5
Participar en el deporte en la escuela = +0.5
Una expulsión de clase = -0.5
Mascar chicle o comer en clase = -0.2
No cambiarse la camiseta diariamente = -0.2
No traer el material de EF = -0.2

B) Teoría: 2 puntos = 20%

En cada evaluación se realizarán  pruebas escritas sobre los apuntes entregados por el
profesor (se colgaran en las páginas web del departamento para que el alumnado puedan
acceder a ellos sin problema), con preguntas cortas, tipo test o de desarrollo. El examen se
valorara sobre 10. Además también se les podrá solicitar a los alumnos la elaboración de
trabajos en formato papel o digital. Mínimo deberán sacar un 4 en el examen teórico para
hacer media con el resto.

C) Rendimiento en la práctica: 4 puntos = 40%

Se anotará en la ficha del alumno/a con regularidad, el nivel de ejecución de la práctica, así
como la progresión individual en dicho aspecto, y se realizarán pruebas prácticas de los
diferentes contenidos.
En el caso de alumnos/as que no puedan realizar la práctica por cualquier motivo, o que
hayan faltado a clase reiteradamente pero justificando dichas ausencias, este apartado será
sustituido por la entrega de un trabajo escrito a mano por una cara, en el que se incluirán
fotos, dibujos, cuadros diagramas etc, sobre el contenido correspondiente a dicha evaluación
que le indique el profesor a dicho alumno/a. Y se calificará de 0 a 10 teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
1º. Entregado, completo, buena presentación y con los contenidos adecuados (7,5 – 10
puntos)
2º Entregado incompleto, pero con los contenidos adecuados y buena presentación (5 – 7,5
puntos)
3º Entregado incompleto, con mala presentación, pero con los contenidos adecuados (2,5 – 5
puntos)
4º No entregado, o sin los contenidos adecuados, o incompleto y con mala presentación (0 –



2,5 puntos)

Cada alumno deberá elaborar y dirigir un calentamiento por trimestre.

ACTITUDES POSITIVAS 
- Llegar puntualmente todos los días de la evaluación.
- Aprobar los trabajos o fichas de clase que hagas a lo largo del curso.
- Realizar las clases con esfuerzo y aplicación 
- Participar en la liga interna.
- Participar en un equipo, escuela deportiva o gimnasio, donde se requiera acreditación 
federativa u oficial.
- Participar en actividades deportivas puntuales, carreras atléticas, competiciones 
intercentros...

GRUPALES: Colaborar toda la clase en la marcha diaria de cada sesión, con resultado 
excelente.
- Recoger el material de clase.
- Manifestar conductas relacionadas con los ejes transversales
- Traer el material necesario para la clase (chándal, zapatillas…)
- Respetar a los compañeros, profesor y material y mostrar una actitud cívica.

ACTITUDES NEGATIVAS
- Retrasos.
- No venir correctamente equipado c/s justificación un día.
- No recoger el material (individual o grupal).
- Contestar erróneamente a una pregunta evidente del profesor.
- Negligencia o desinterés a los requerimientos del profesor.
- Mal uso individual o grupal  del material.
- Sacar una calificación negativa en los trabajos/fichas de clase.
- AVISOS del profesor por agredir a cualquier miembro de la comunidad educativa con
actitudes como: Ridiculizar, insultar, faltar al respeto

ACTITUDES  MUY NEGATIVAS 
- Reincidir en avisos del profesor.
- Agresiones.
- Faltas de educación y civismo graves.
- Interferir el normal desarrollo de la clase.

Este es el sistema de evaluación. En resumen, en cada evaluación hay que conseguir al
menos cinco puntos para aprobar.


