
 

 

 

 

Curso 2020-2021  

    3º y 4º ESO. Educación Física 

 

Contenidos 
Los contenidos de referencia para la materia de        
Educación Física de 3º y 4º de la ESO se encuentran           
disponibles en las páginas 220 a 223 del Decreto         
48/2015 de la Comunidad de Madrid publicado en el         
BOCM. Puede consultarse el mismo bien online o        
pidiendo una copia en el centro educativo. 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables 
El alumno aprobará la materia cuando demuestre que        
supera los criterios de evaluación de referencia para la         
materia de Educación Física en 3º y 4º de la ESO que            
se encuentran disponibles en las páginas 220 a 225 del          
Decreto 48/2015 de la Comunidad de Madrid       
publicado en el BOCM. En este mismo apartado del         
decreto se pueden consultar los estándares de       
aprendizaje evaluables. 

Instrumentos de evaluación 
La evaluación se realizará durante el curso, con los         
siguientes instrumentos: 
● Pruebas orales y/o escritas. 
● Ejercicios y trabajos teórico-prácticos realizados en      

clase y en casa. 
● Tests de condición física. 
● Pruebas de habilidades técnicas físico-deportivas     

desarrolladas en circuitos específicos. 
● Pruebas sobre resolución de situaciones adaptadas      

de juego en diferentes deportes. 
● Presentación de montajes artístico-expresivos    

grupales. 
● Fichas de ejercicios y actividades. 
● Exposiciones, debates y reflexiones críticas     

personales. 
● Observación directa sobre participación activa,     

actitud y comportamiento del alumno en el aula,        
recogido en listas de control y registros anecdóticos. 

 
Criterios de calificación 
En la calificación de cada evaluación se ponderan los         
siguientes apartados: 
 
40% Estándares relacionados con aspectos     

actitudinales. Se valorará la asistencia y la       
participación activa en las clases y en el aula         
virtual; el esfuerzo y la superación personal;       
disponer del material e indumentaria adecuada      
para la clase; el interés en la material; el         

compañerismo y el trabajo en equipo; el respeto        
y la tolerancia; la colaboración y la deportividad. 

 
30% Estándares relacionados con aspectos     

procedimentales. Se valorará el desarrollo del      
rendimiento y el progreso de cualidades físicas y        
motrices mediante tests de condición física,      
pruebas de habilidades técnicas deportivas,     
presentación de montajes artístico-expresivos    
grupales, ejecución y demostración práctica de      
capacidades físico-motrices. 

 
30% Estándares relacionados con aspectos     

conceptuales. Se valorará la asimilación de los       
conocimientos específicos a través de exámenes,      
pruebas teóricas, exposiciones, debates y     
trabajos teórico-prácticos realizados en el centro      
y en el aula virtual. 

 
Será necesario alcanzar al menos un 40% del total         
obtenible (4 puntos sobre 10) en cada apartado para         
superar la asignatura en cada evaluación. En caso        
contrario, la calificación máxima de la evaluación será        
de 4. 
 
Si por alguna circunstancia y debido a las necesidades         
específicas de la materia en alguna evaluación no se         
pudiera calificar algún apartado, dicho porcentaje se       
repartiría entre los otros apartados. 
 
En trabajos escritos, cada falta de ortografía y cada tres          
faltas de tildes y/o puntuación restará 0.1 puntos, hasta         
un máximo de 0.5 puntos de la nota total. 
 
Aquel alumnado sobre el que se detecte pruebas de         
copia en la realización de una prueba escrita, obtendrá         
en la misma una calificación de cero. Sucederá        
igualmente en los trabajos entregados. 
 
La evaluación final se calificará con la nota media         
ponderada de las tres evaluaciones parciales del curso,        
siempre y cuando se haya obtenido una calificación        
mínima de 5 en cada evaluación. 
 
La pérdida del derecho a la evaluación continua se         
ajustará a lo establecido por normativa en base a la          
Orden 2398/2016. 

  



 

Recuperación de evaluaciones y/o materia suspensa 
En el caso de que el alumno no supere una evaluación           
durante el curso, deberá demostrar la asimilación de los         
contenidos actitudinales, procedimentales y/o    
conceptuales pendientes por los cuales suspendió dicha       
evaluación. Para ello se realizará un análisis       
individualizado de los mismos y se establecerá el        
método de recuperación apropiado.  
 
Prueba extraordinaria 
El alumno que no haya superado la materia en la 
evaluación final ordinaria, tendrá derecho a presentarse       
a la evaluación extraordinaria.  
Dicha prueba tendrá carácter teórico-práctico global      
recogiendo contenidos de todas las unidades didácticas       
desarrolladas a lo largo del curso académico ordinario. 
 
Recuperación de la materia pendiente 
Los alumnos con asignaturas pendientes tendrán dos       
convocatorias para superarlas, la ordinaria y la       
extraordinaria. 
 
En la ordinaria se realizarán dos exámenes parciales.        
Solo en caso de aprobar el primer parcial, se hará la           
media de ambos, que de ser superior a 5 permitirá          
aprobar la asignatura. En caso de suspender el primer         
parcial no se hará dicha media, pero tendrá la opción de           
realizar un global en el mismo día que el segundo          
parcial. En la extraordinaria se realizará un único        
examen global. 
 
El alumno con la asignatura de Educación Física        
pendiente asistirá, en el horario que le corresponda, a la          
clase de Educación Física del curso en el que esté          
matriculado, recibiendo todos los contenidos de      
enseñanza programados para este curso con      
normalidad. 
 
Si la evaluación continua de su aprendizaje durante el         
presente curso es positiva (mínimo 5 puntos sobre 10)         
en las dos primeras evaluaciones, el alumno/a       
recuperará automáticamente la materia pendiente. Es      
decir, se consideran actividades de recuperación todas       
las que tiene que realizar en el nivel en el que se ha             
matriculado en el presente curso, con independencia de        
las que su profesor de Educación Física del curso por          
recuperar le pueda planificar. 
Si en primera y/o segunda evaluación, el alumno/a ha         
obtenido una calificación de “insuficiente”, tendrá      
derecho a las convocatorias ordinarias y extraordinarias       
cuyas exigencias mínimas las marcarán los Criterios de        
Evaluación establecidos para el nivel escolar que       
suspendió el curso anterior, y por los contenidos        
desarrollados durante ese curso. 
 

Materiales didácticos del alumno 
Los materiales necesarios para la asignatura son lo        
siguientes: 
● Ropa y calzado deportivo adecuados (de uso       

obligatorio y cuya ausencia podrá implicar la no        
realización de la clase). 

● Toalla, botella de agua, gel hidroalcohólico y       
mascarilla de repuesto. (Su ausencia podrá      
implicar la no realización de la clase). 

● Material deportivo variado (balones, raquetas,     
marcas rígidas y flexibles, colchonetas, patines,      
combas, etc.) y material de reciclaje. 

● Material aportado por el departamento de      
Educación Física. Al comienzo de las clases se        
contará y revisará el estado de dicho material y, al          
finalizar la sesión, todo el alumnado colaborará en        
la recogida y recuento, siendo el grupo al        
completo responsable del citado material mientras      
dure la clase. 

● Carpeta de fundas en las que se recogen las         
distintas fichas de actividades y apuntes relativos a        
las diferentes unidades didácticas trabajadas     
(portfolio o cuaderno de la asignatura). 

● Aula virtual de la asignatura. 
 


