
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Curso 3. º Educación Secundaria Obligatoria 

La materia de EF tiene establecidos los siguientes criterios, para un único bloque de 

aprendizaje: 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA MOTRIZ 

1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades 

personales, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo personal, 

reconociendo y valorando los factores que intervienen en la acción motriz y en los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia 

práctica y vinculándolos a la mejora de la salud. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el 

ciclo.  

15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 

tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  

16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva  

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física.  

18. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores 

de la condición física.  

19. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas 

que tienen efectos negativos para la salud 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades.  

22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones.  

23. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la 

mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica 

con la mejora de la calidad de vida.  

2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y 

artístico-expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos 

técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-

motrices propuestas y valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 



1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.  

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  

3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico.  

4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto 

a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación.  

5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se 

producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

 6. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo 

e intensidad.  

7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados 

a un ritmo prefijado.  

8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros.  

9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.  

10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la 

práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-

oposición propuestas.  

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización 

de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de 

colaboración-oposición seleccionadas.  

12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de 

decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-

oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación 

Física relacionándolas con las características de las mismas. 

24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad 

de los esfuerzos realizados.  

25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual.  

26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 

4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como 

formas de ocio activo y de inclusión social utilizando de forma segura y responsable 

el entorno en el que se desarrollan. 



27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como 

de espectador.  

28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos.  

29. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza.  

30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas.  

31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas  

32. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte 

en el contexto social actual.  

33. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí 

mismo o para los demás.  

34. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y 

de protección del entorno.  

35. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se 

realizan en un entorno no estable.  

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles 

desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas 

motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-

recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

36. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar 

documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), 

como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante.  

37. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto 

social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos.  

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación en cada evaluación se calculará sobre los siguientes aspectos: Actitud, 

Trabajos, Examen Teórico y Pruebas prácticas de evaluación u observación del trabajo 

práctico: 

CÁLCULO DE LA NOTA DE ACTITUD: 

   En el cálculo de la nota de actitud se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

       - ESFUERZO FÍSICO. 

       - COMPORTAMIENTO. 

       - .VESTUARIO/EQUIPAJE. 

       - HIGIENE. 

       - ASISTENCIA. 

Cada uno de estos apartados se valorará en una escala de 0 a 4 siendo 0 el valor más 

bajo y 4 el valor más alto. La nota global de actitud se calculará aplicando la siguiente 

fórmula: suma del valor obtenido en cada uno de los aspectos mencionados, dividido 

entre dos: 

NOTA DE ACTITUD = (E+C+V+H+R)/2 

  

 
Se evaluará también los aspectos que influyen negativamente en la actitud, como: 

 

 
                · Retrasos: Los retrasos se refieren al tiempo que tienen los alumnos 
para los desplazamientos, para el cambio de ropa y para el aseo personal. El 
tiempo destinado para ello lo establecerá el profesor. Dos retrasos 
injustificados restarán 0,25 puntos de la nota de evaluación. 
                · Negativos: Cuando un alumno tiene un comportamiento 
inapropiado, y, después de varios avisos éste no mejora, se le pondrá un 
negativo en su actitud. Los negativos restarán 0.25 puntos de la nota. 
               -  Positivos: Cuando un alumno tiene un comportamiento positivo, se 
le pondrá un positivo en su actitud. Los positivos sumarán 0,25 puntos a la 
nota de evaluación. 
                · Expulsiones: Se considera expulsión apartar a un alumno de la zona 
de la clase a un espacio donde no pueda molestar ni a sus compañeros, ni a 
otras personas que puedan estar trabajando en los alrededores. Las 
expulsiones restarán 0.5 puntos de la nota de evaluación. 

 

CÁLCULO DE LA NOTA DE LOS TRABAJOS (alumnado exento de la práctica): 

   Su presentación es obligatoria para aprobar (salvo en caso de exención total o 

parcial), pero en caso de no presentarlos se renuncia a la puntuación asignada a este 

apartado( práctica) en la nota de la evaluación. 

Todas las actividades y tareas desarrolladas en el gimnasio o en la cancha incluirán 

actividades de evaluación. 



   Por cada actividad de evaluación realizada, el alumno recibirá una nota. 

   La nota de la evaluación por este concepto se obtendrá realizando la media entre 

todas las notas parciales obtenidas 

NOTA DE CONTROL PRÁCTICO = ACT. EV. 1 + ACT. EV. 2 + ACT. EV. N 

                                                        n                                                       

 

CÁLCULO DE LA NOTA DE LA EVALUACIÓN: 

   La nota de la evaluación se calcula sumando las notas de ACTITUD, CONTROL 

TEÓRICO y CONTROL PRÁCTICO una vez calculados los porcentajes asignados para esa 

evaluación.  

CÁLCULO DE LA NOTA DE LA EVALUACIÓN: 

PORCENTAJE DE EVALUACION 

  NO EXENTOS EXENTOS   

     

TEÓRICO 30% 35%   

ACTITUD 30% 20%   

PRÁCTICO 40% 0%   

TRABAJO* 0% 45%   

   La nota de la evaluación se calcula sumando las notas de ACTITUD, CONTROL 

TEÓRICO y CONTROL PRÁCTICO una vez calculados los porcentajes asignados para esa 

evaluación. Para el alumnado exento la nota se calcula sumando las notas de ACTITUD, 

CONTROL TEÓRICO y TRABAJO (escrito o en formato digital). 

 

 

 

 

 


