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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1º ESO: SABER SER 30%/SABER HACER 50%/SABER CONCEPTUAL 20% 
2º ESO B: SABER SER 30%/SABER HACER 50%/SABER CONCEPTUAL 20% 
1º BATX: SABER SER 30%/SABER HACER 40%/SABER CONCEPTUAL 30% 
 
SABER SER: En relación con la CE1 y 4.Viculados con el contrato de hábitos diarios  que el 
alumando tiene colgado en el tablón de anuncios del gimnasio y que hace referencia a su 
puntualidad en las clases, con el cumplimiento del objetivo de la sesión, su participación activa en 
las actividades propuestas mostrando actitudes de esfuerzo y mejora personal.Capacidad de trabajo 
autónomo. Trabajo en equipo mostrando actitudes de colaboración-cooperación con los 
compañeros y el profesorado. Respeto a los compañeros de clase, profesora. Respeto por el 
material, las normas de convivencia..La limpieza e higiene prsonal al salir de clase. Actitud 
agradecida y positiva hacia la actividad física.Instrumentos de evaluación:Toda esta información 
se recoje a diario mediante icónos en la aplicación IDOCEO y se muestra al alumno en caso de 
requerirlo. 
 
SABER HACER:Vinculada  a las competencias clave y a sus criterios de evaluación.Participar en 
las actividades de mejora de las capacidades físicas básicas, así como en las progresiones pautadas 
para la mejora de la resistencia aeróbica en todos los cursos. Participar en la creación de montajes 
artísticos, creación de grupos de trabajo para dinamizar las clases, campeonatos. Realizar tareas a 
través de AULES, saber almacenar información en plataformas como RELIVE , RUNTASTIC, 
STRAVA por trimestre, ser capaces de elaborar vídeos introduciendo música y enlazando 
secuencias.Valoración y practica de técnicas de primeros auxilios y otros contenidos relacionados 
con las salud y la prevención.Utilizaremos hojas de observaciones y rúbricas de evaluación para la 
tomas de datos y evaluación del alumnado.El alumnado es informado cada evaluación como va  
aser distribuida su puntuación en el trimestre. 
 
SABER CONCEPTUAL: Vinculados a todas las competencias clave de la asignatura y 
demostrados de forma practica. No hay examen teórico.El alumno demostrará mediante la practica 
los conocimientos teóricos que se dan en clase, se cuelgan en Aules,y que se practican a diario en la 
asignatura.Conceptos como el calentamiento general y específico, el calculo de la zona ZAS, la 
diferenciaciación de las distintas capacidades físicas, los métodos de entrenamiento de las 
diferentes capacidades físicas previsto para cada nivel educativo, planificación de una sesión de 
actividad física, resumen de textos, seleccionar información y ralizar exposiciones  teatralizadas o 
no. 
No hay recuperaciones específicas por trimestre, son recuperables a los largo del curso. 
 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE JULIOL 
Únicamente hay recuperaciones para 1º de Bachillerato que consistirá en un examen teórico 
práctico. 



PENDENTS 
 
El alumnado con educación física suspensa del curso anterior podrá:  
Por un lado, recuperarla si aprueba la 1ª y 2ª evaluaciones del curso actual.Y por otro lado podrá 
optar a una evaluación extraordinaria que se celebra en Mayo donde tendrá que superar una prueba 
teórico-practica para poder superar la asignatura. El alumnado comunicará a su profesora la 
intención de presentarse al examen para obtener indicaciones a la hora de preparar la prueba.Se 
colgará en el tablón de anuncios del centro. 
 

 

COPIAR / PEGAR LES VEGADES QUE SIGA NECESSARI  


