
 

CRITERIOS CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 2022-2023 

 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 

Instrumentos de 
evaluación 

 Observación y verificación (pruebas físicas estandarizadas, escalas de 

clasificación, rúbricas, lista control, registro anecdótico y/o de acontecimientos). 

 Evocación y síntesis (pruebas objetivas, cuestionarios, fichas de registro, mapas 

conceptuales y/o cuadernos de campo) 

Criterios 
de 

calificación 

 Pruebas teóricas: 20% 

 Aspectos motrices: 60% 

 Actitud: 20% 

Redondeo Con estos criterios de calificación se obtendrá una nota numérica con un decimal para 
cada alumno/a en cada trimestre. En el boletín aparece como número entero. Se redondea 

a la unidad al alza la nota cuyo decimal sea igual o superior a 5. 

Retirada del 
examen 

En caso de que un alumno sea sorprendido copiando por cualquier medio que estime el 
profesor, podría ser retirado ese examen con una nota de 0, sin perjuicio de que pueda 

aprobar la evaluación con el resto de notas que conforman la media 

Pérdida de 
evaluación 
continua 

Un 20 % de faltas justificadas o no, del 
total de las horas lectivas de un 

trimestre, podría suponer la pérdida de 
los derechos que le pudieran asistir 

sobre la evaluación continua. 

En caso de pérdida de la evaluación continua se 
realizará, sobre las UD trimestre: 

 Examen teórico (20%) 
 Pruebas prácticas (60%) 
 Trabajos y/o fichas (20%) 

Evaluaciones 
pendientes 

El alumnado que no supere alguna de 
las evaluaciones podría efectuar un 

examen de recuperación. El 
Departamento podría eximir del 

examen si ha observado una mejoría 
durante el curso y si la nota media final 

es superior a 5. 

Si finalmente fuese necesario un examen de 
evaluaciones pendientes las pruebas son: 

 Una prueba teórica del contenido de la 
evaluación no superada (20%) 

 Las pruebas prácticas correspondientes a 
cada evaluación no superada (60%) 

 Se valorará si el aspecto actitudinal ha 
mejorado a lo largo del curso (20%) 

Cursos 
pendientes 

Aquellos alumnos/as que tienen la asignatura de Educación Física pendiente de otros 
cursos podrán recuperar presentando las fichas correspondientes a la parte teórica del 

curso suspendido y superando tanto la 1ª como la 2ª evaluación del año en curso. Si no se 
aprobase tendría que presentarse al examen final. 

Evaluación final  Examen teórico de los contenidos de todo el curso (20%) 
 Pruebas prácticas específicas de todo el curso (60%) 

 Trabajos y/o fichas de todo el curso (20%) 

Lesionados 
(imposibilidad 
de realizar la 

práctica) 

En cualquiera de las evaluaciones, si algún alumno/a tuviese una lesión o enfermedad 
justificada por un médico que le impida evaluarse de la práctica (60%) podrá sustituir esa 
nota entregando el trabajo teórico indicado (30%) y examinándose teóricamente de dicho 

trabajo (30%). 

 


