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Criterios de calificación en Educación Física 

Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos. El alumno debe 

saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo 

necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.  

Concretamente en la evaluación de cada trimestre se tendrán en cuenta 3 

aspectos básicos: 

 

o La actitud del alumno  en el aula 30 %. 

Al respecto, aspectos como los retrasos y faltas injustificadas, la ausencia de 

vestimenta adecuada para la práctica deportiva, las faltas de respeto hacia los 

compañeros y el profesor, el uso indebido del material e instalaciones disponibles, así 

como cualquier otro comportamiento similar poco cívico e indecoroso, afectarán 

negativamente a la calificación del alumno en este apartado.  

Por otro lado, conductas como la ayuda al compañero, la recogida y/o distribución de 

material a utilizar, el juego limpio, etc. que favorecen el buen ambiente, la cooperación, 

tolerancia, igualdad y respeto, serán consideradas positivamente dentro del presente 

apartado. 

 

o La realización de test y pruebas prácticas: 40% 

Test llevados a cabo para valorar el estado de los diferentes componentes de la 

condición física saludable en el alumnado.  

Pruebas y circuitos destinados a evaluar el dominio de las distintas habilidades 

técnicas. 

Puestas en práctica en los diferentes deportes practicados, la evaluación de la 

aplicación de la táctica en situaciones reducidas de juego.  

Preparación y puesta en escena de composiciones coreográficas, dramatizaciones y 

otras prácticas del ámbito artístico-expresivo. 

 

o Conceptual: Pruebas orales, escritas y elaboración de trabajos  30 % 
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Suponiendo la elaboración de los mencionados trabajos un 10% de la calificación de 

este apartado y las pruebas orales y/o escritas (de desarrollo o elección múltiple) el 

20% restante. 

 

Los resultados de evaluación se expresarán con números sin decimales de 1 a 

10, que se añadirán a las siguientes calificaciones: Sobresaliente (9, 10), Notable (7, 8), 

Bien (6), Suficiente (5) o Insuficiente (4, 3, 2, 1). La calificación «No presentado» solo 

podrá usarse cuando el alumno no se presente a las pruebas extraordinarias, salvo que 

hubiera obtenido otra calificación en la evaluación final ordinaria, caso en el que se 

pondrá la misma calificación. 

El suspenso en alguno de los bloques supondrá que la nota máxima en la 

evaluación sea de 5, aunque la media sea superior. 

Cuando la nota de una evaluación sea inferior a 5 se propondrán actividades 

y/o pruebas objetivas para superar la asignatura antes de la evaluación final ordinaria. 

Los contenidos de dichas actividades o pruebas se establecerán en función de aquellas 

unidades didácticas en las cuales el correspondiente alumnado no haya alcanzado los 

objetivos establecidos. Podrá presentarse asimismo a dichas pruebas: 

 Alumnado que haya podido perder el derecho a la evaluación continua. 

 Alumnado que por cualquier causa no haya podido realizar algún control a lo 

largo de la evaluación. 

 Alumnado que habiendo aprobado la evaluación por el sistema de evaluación 

continua desee subir nota. En todo caso siempre prevalecerá la calificación 

obtenida por el sistema de evaluación continua sobre la prueba de evaluación, 

en el caso que el resultado de esta última sea inferior a la anterior. 

 

Sistema de recuperación de materias pendientes 

Se realizará una prueba final para todos los alumnos con la materia de 

Educación Física pendiente conformada como sigue: 

- Apartado conceptual (50%): consistente en la realización de un examen escrito 

o elaboración de un trabajo que incluirá los contenidos teóricos especificados 

en el curso pendiente. 
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- Apartado práctico (50%): donde se llevarán a cabo una o varias pruebas y/o 

test prácticos relativos a los contenidos prácticos desarrollados en el curso 

pendiente. 

Prueba extraordinaria 

Por el carácter de la evaluación a lo largo del curso, el alumnado que no haya 

aprobado la materia en la evaluación final ordinaria al contar con una nota inferior a 5, 

dispondrá de la posibilidad de presentarse a una prueba de evaluación extraordinaria 

cuyas características serán las siguientes: 

 

- Apartado conceptual (50%): conformado bien por una prueba escrita, bien un 

trabajo o ambos, que recogerán los contenidos teóricos tratados en las tres 

evaluaciones. 

- Apartado práctico (50%): donde se incluirán diversos test y/o pruebas 

deportivas y de condición física relacionadas con los contenidos prácticos 

específicos de las tres evaluaciones. 

 

Por otro lado, dadas las particularidades de la materia de Educación Física, en 

caso de haber superado una de las dos partes durante la evaluación ordinaria el 

alumno tendrá la posibilidad de examinarse únicamente de la parte suspensa si así lo 

considera el profesor de Educación Física. 

 

Asimismo, Al tratarse de pruebas de recuperación la puntuación mínima 

exigida será un 5. 

 


