
 
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Los criterios del departamento para calificar el conjunto de la materia son los 
siguientes: 

● Aspectos relacionados con los conceptos. El 20% de la nota valorará lo 
referente a conocimientos teóricos, y estarán determinados por pruebas escritas y/o 
orales, y realización de fichas... Para los todos los trabajos se tendrá en cuenta la 
ortografía y la redacción, pudiéndose descontar 0,5 por cada falta, 0,25 por cada tilde y 
hasta un máximo de 1 punto por fallos graves en la redacción y en la presentación. 

Es susceptible de aparecer en la prueba todo aquel contenido teórico explicado en 
las clases prácticas y aquella información publicada en el curso correspondiente del 
alumno del blog, que complementa lo presentado en clase. 

Si hay prueba evidente de copia en examen teórico y/o ficha dicho elemento será 
calificado con un 0 de nota. 

 
● Aspectos motrices. El 60% de la nota valorará lo referente a la realización 

práctica de las diferentes unidades didácticas con sus respectivas tareas y a nivel de 
rendimiento físico, técnico y táctico. 
 

Los alumnos/as que por algún tipo de imposibilidad médica no puedan realizar la 
fase práctica de los contenidos, deberán igualmente asistir a las clases, no existen los 
exentos. La exención parcial de la parte práctica la determinará el Departamento previo 
estudio de los informes médicos presentados. En estos casos se pedirá al alumno llevar 
diariamente un cuaderno de clase, en el que anote todo lo que sus compañeros realizan, 
que deberá entregar al final del trimestre o colaborar activamente en lo que se proponga 
en la sesión. Además el alumno realizará un trabajo sobre un tema propuesto y 
posteriormente un examen sobre el mismo. También deberá estudiar y examinarse de 
los mismos contenidos teóricos que el resto de sus compañeros de grupo. 

● Aspectos relacionados con la actitud. El 20% de la nota valorará lo referente 
a todos aquellos aspectos más subjetivos que determinan la calidad del trabajo personal 
y en grupo durante las clases. Determinados por el grado de participación, asistencia y 
puntualidad a clase, higiene, cuidado del material e instalaciones, relación con los 
compañeros y el profesor, esfuerzo, respeto por el desarrollo de la clase, tolerancia y 
respeto por las diferencias y por las minorías etc. Cualquier infracción de las normas 
referente a las pautas anteriores (faltas, retrasos, comer en clase, no traer la vestimenta 
o el calzado adecuado, no atarse los cordones de las zapatillas, falta de esfuerzo,…) 
conllevarán una pérdida de 0,25 puntos del apartado de la actitud cada vez que se 
advierta al alumno. Por otro lado, para lograr la máxima puntuación en este apartado el 
alumno tendrá que destacar presentando trabajos voluntarios o mostrando una actitud 
excelente en las sesiones de clase. Así, sumará 0,25 puntos cada vez que destaque 
positivamente. 

Con estos criterios de calificación se obtendrá una nota numérica con un decimal 
para cada alumno en cada trimestre. Puesto que dicha nota debe aparecer en el boletín 
como número entero se ha acordado lo siguiente: 

- 1ª y 2ª evaluación. Se trunca la nota cuyo decimal sea menor de 9. 
- 3ª evaluación. No se hace entrega de boletín de notas de esta evaluación pero, 

por supuesto, la nota obtenida se tiene en cuenta para la nota de la evaluación final. 



 
- Evaluación final. Se tendrán en cuenta las notas exactas con un decimal de todos 

los trimestres, se realizará la media de las mismas y se obtendrá un número final con 
dos decimales. Este número final será redondeado a la unidad a la alza si el decimal es 
5 o mayor de 5. 

En relación a la pérdida de la evaluación continua del alumnado debido a la falta de 
asistencia a clase, decir que hemos seguido lo indicado en el artículo 15.2 del Decreto 
15/2007 de la Comunidad de Madrid. Se ha decidido en la Comisión de Coordinación 
Pedagógica del 15/11/2018 que el alumnado que acumule un 20% de faltas de 
asistencia (justificadas y no justificadas) del total de las horas lectivas de un trimestre, 
podría perder la evaluación continua de la materia. En caso de que ocurra, el alumno/a 
será evaluado con un examen que establecerá el departamento a tal efecto, con el 
ánimo de que no sea perjudicado por la aplicación de los criterios de calificación 
establecidos para cada evaluación.  

 
Se aplicará el siguiente criterio de calificación para la evaluación final de Educación 

Física: 
✔ Fichas teóricas  20% 

El alumno deberá entregar las fichas teóricas relativas a su curso disponibles 
en el blog de la asignatura. 
✔ Prueba teórica                        20% 
Una prueba teórica sobre todos los conceptos dados durante el curso. 
✔ Test de Condición física   20 % 

        La prueba final de carrera continua salud relativa a su curso. 
✔ Test de habilidades           40 % 
De los deportes practicados durante el curso. 
 

     Se aplicará el siguiente criterio de calificación para la evaluación final de Deporte: 
✔ Examen tipo test para contenidos teóricos 40 % 
✔ Prueba teórico-práctica que demuestre el conocimiento de los deportes 
practicados y sus modificaciones.          60 % 

 
Tanto en Educación Física como en Deporte, en caso de que algún alumno con pérdida 
de evaluación continua no pudiera, por lesión o enfermedad, realizar la parte práctica 
entregará el día de la convocatoria dos trabajos (uno de condición física y otro de un 
deporte practicado durante el curso) y contestará a algunas preguntas sobre su 
contenido, además de realizar el examen teórico pertinente. Los trabajos se valorarán 
con el 30% y las preguntas sobre los mismos con otro 30%. 
 


