
PERIODO DE CONFINAMIENTO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Criterios de calificación 
 

Los criterios de calificación establecido por el Departamento de EF para las 
evaluaciones durante este curso son: 

 
 

 

Apartado motriz 

 

Apartado teórico 

 

Apartado actitudinal 

1º ESO 50% 20%  30% 

2º ESO 50% 30% 20% 

3º ESO 50% 30% 20% 

4º ESO A, B 50% 30% 20% 

4º ESO C 50% 20% 30% 

PMAR 70% 

 

30% 

1º BAC 40-50% 40% 10-20% 

 
PMAR: El contenido teórico entrará dentro del apartado actitudinal. 
 

Absentismo pasivo: 
Dentro de la programación del departamento, queda reflejado el siguiente apartado 
haciendo referencia a los alumnos que no participan de manera activa en las clases de 
E.F.: 

“Un alumno que no realice el 33% de las clases prácticas de manera NO JUSTIFICADA, 
se considerará ABSENTISMO PASIVO. 
Si no supera la puntuación de 5 en el apartado de ACTITUD, no se realizará media con 
las otras calificaciones correspondientes a CONOCIMIENTOS y a HABILIDADES Y 
DESTREZAS. 
En el caso de que un alumno vaya a la convocatoria de de junio y septiembre con una 
baja puntuación en la actitud (menos del 5), tanto por absentismo pasivo o porque no ha 
superado los estándares referidos al respeto al profesor, compañeros y/o a las 
actividades y clima de trabajo de clase, tendrá que examinarse de todos los 
contenidos prácticos y teóricos vistos durante el curso”.  

Dadas las circunstancias presentes, este apartado se aplicaría a la 1ª y 2ª evaluación. 

  



1ª EVALUACIÓN:  

Los alumnos con la 1ª evaluación pendiente, tendrán que realizar tareas para recuperar 
los apartados suspensos correspondientes de la tabla del apartado anterior. 

Recuperación: 

Una vez recuperada la parte suspensa correspondiente, se hará media ponderada con 
el resto de apartados.  

La calificación máxima que puede conseguir el alumno en el apartado teórico será de 
8 sobre 10, debido al apoyo del libro de texto. Este apartado estará compuesto por dos 
tareas: 

a) Trabajo de preguntas de examen. 

b) Trabajo resumen de los temas correspondientes. Su nota mejorará en la nota del 

trabajo del apartado a) de la siguiente manera: 

Con un 7 en el trabajo, se subirá la nota del examen 0,5 ptos, con un 8, 1 pto. con 

un 9, 1,5 y con un 10, 2 ptos. 

En caso de tener suspensa el apartado práctico, se recuperará a través de las 
actividades de zumba, circuitos… exigidos durante este periodo de confinamiento. 

2ª EVALUACIÓN: 

A)      Criterios de Calificación: 

Se tomarán en cuenta estas premisas a la hora de calificar en la evaluación ordinaria. 

Considerar la nota del apartado práctico según criterio del profesor basado en la 
observación del alumno durante las clases prácticas presenciales de la 2ª evaluación 
antes del estado de confinamiento. 

Dicha nota práctica hará media junto con el apartado actitudinal y teórico en sus 
porcentajes establecidos. 

Concreciones dependiendo de la particularidad de cada alumno: 

Calificación de 5 a 10 de nota presencial + trabajo de zumba: Puede subir hasta 1 
punto. 

Calificación de 5 a 10 de nota presencial sin trabajo de zumba: Mantiene nota. 

B)      Recuperación: 

 Los alumnos con la 2ª evaluación pendiente, tendrán que realizar tareas para recuperar los 
apartados suspensos correspondiente. 

Una vez recuperado dichos apartados, se hará media ponderada con el resto. 

La calificación máxima que puede conseguir el alumno en el apartado teórico será de 8 
sobre 10 debido al apoyo del libro de texto. 

En caso de tener suspensa la parte práctica, se recuperará a través de las actividades 
de zumba, circuitos… exigidos durante este periodo de confinamiento.  



EVALUACIÓN ORDINARIA 

La calificación del alumno será la media aritmética de la 1ª y 2ª evaluación siempre 
que tenga superadas o recuperadas ambas con un mínimo de 5, según lo descrito 

anteriormente.  

Aparte de esto, se considerarán los siguientes casos: 

• Alumno con media de 5 o superior y que ha realizado todas las actividades exigidas 
durante este estado de confinamiento con una puntuación en las tareas superior al 

5 y entregadas en plazo: Suma hasta 1 punto. 

• Alumno con media de 5 o superior y que ha realizado todas las actividades exigidas 
durante este estado de confinamiento con una puntuación en las tareas inferior al 5 

y/ o no entregado en plazo: Mantiene nota. 

• Alumno con media de 5 o superior y que no ha realizado el seguimiento de las 

actividades: Bajará su nota. 

 

INTRODUCCIÓN EN LA PROGRAMACIÓN DE LA U.D. DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

El departamento de EF incluirá dentro de la programación la UD de “Primeros auxilios”. 

Los estándares de aprendizaje están incluidos en los bloques de “Acondicionamiento 
físico y salud” y de “Actividades y en el medio natural” en todos los cursos de la ESO. 

Tareas de aprendizaje y de evaluación: 

Realizar las distintas maniobras de primeros auxilios exigidas, acompañadas de la 
correspondiente explicación de las causas, qué hacer, qué no hacer y las 
correspondientes maniobras de manipulación. 

Puntuación de cada apartado: 

Qué hacer Qué no hacer Maniobra  Explicación TOTAL 

2,5 2,5 2,5 2,5 10 

 


