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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

1º ESO 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

UD.1.- Dinámicas grupales de cooperación. 

UD.2.-  Condición Física y salud.       - 
Componentes, hábitos de salud y medios de 
desarrollo. 
     - Calentamiento y vuelta a la calma.      - 
Anatomía del Ap. Locomotor.      - Factores 
para una práctica  
deportiva  segura.  

UD. 3.- UD. 8.- Atletismo I. 
(Carreras, saltos horiz., el lanzamiento de 
jabalina, Atletismo Cooperativo. 
Habilidades Coordinativas) 

UD.4.- Bádminton y juegos de 
raqueta. 

UD.5.- Balonmano. 

UD.6 .-  Hidratación y Alimentación. 
     - Alimentación natural y procesada 
II 

UD.7.- Mimo, Juego Dramático  
 e 
Improvisación teatral.  
 
UD.8.- Actividades en medio 
no estable: senderismo y 
juegos de orientación 

 

 

ACTITUDES 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. (A) 
5.1.- Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 
7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. (S) 
7.2. 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. (S) 
7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. 
(R/ P) 8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 
físico deportivas. (R) 
9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo (consciencia) para sí mismo o para los demás. (A) 

 

CURSO: 1º ESO.                                                                   TRIMESTRE: 1.  

UNIDAD DIDÁCTICA 1. Dinámicas grupales de cooperación.  

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CD TRANSVERSALES 7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador. (S) 

0,25 LISTA DE 
CONTROL 
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SIE 

CPAA 

CSC 

7.2. 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. (S) 

0,25 LISTA DE 
CONTROL/ 

ENCUESTA 
INICIAL 

Ponderación UD en la nota del trimestre: 0,5 

  UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONDICIÓN FÍSICA 
Y SALUD 

 

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CEC 

CPAA 

CSC 

CMCT 

SIE 

 4.1. Analiza la implicación de las capacidades físicas y 
las coordinativas en las diferentes actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

0,5 Trabajo escrito 

4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física.  

0,5 Lista de control 

4.6. 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.  

0,5 Trabajo escrito 

5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su 
momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.  

0,5 Pruebas físicas 

5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de 
prevención de lesiones.  

0,5 Lista de control 

5.4. 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.  

0,5 Trabajo escrito 

6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad 
física con la intensidad de los esfuerzos realizados.  

0,5 Lista de control 

6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de 
sesión de forma autónoma y habitual. 

0,5 Lista de control 

  Ponderación UD en la nota del trimestre: 4 

  UNIDAD DIDÁCTICA 3. 
ATLETISMO 

  

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CPAA 

CMCT 

SIE 

CSC 

SIE 

CD 

 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades propuestas, 
respetando las reglas y normas establecidas.  

0,25 Pruebas físicas 

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

0,25 Lista de control 

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

0,25 Lista de control 

1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las 
acciones 

0,25 Pruebas físicas 
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  técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando 
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.  

  

5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. 

0,5 Observación directa 

Ponderación UD en la nota del trimestre: 1,5 

 
 

  CURSO: 1º ESO (Actitudes).                                                                 
TRIMESTRE: 1-3 

 

CC Contenidos 
UD/ Nº 

Sesiones. 
Criterio evaluación/ 

Estándares 
Aprendizaje. 

Valor Instrumento 

CS 
C 

 Actitudinales 
Transversale 

s 

TRANSVERS 
AL. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas 
y su aplicabilidad a situaciones similares. (A) 

0.25 
Registro 
sistemático por 
sesión:  
Programa de 
Responsabilidad 
es Sociales. 
Trabajo escrito 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. 

1 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. (S) 

1 

7.2. 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. (S) 

1 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza.(R/ 
P) 

0.25 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar 
común para la realización de actividades físico 
deportivas. (R) 0.25 
9.1. Identifica las características de las actividades 
físicodeportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo (consciencia) 
para sí mismo o para los demás. (A) 

0.25 

  Ponderación UD en la nota en cada trimestre: 4 

CURSO: 1º ESO.                                                                   TRIMESTRE: 2  

UNIDAD DIDÁCTICA 4. BÁDMINTON.  

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CPAA 
SIE 
CSC 

 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.  

0,5 Pruebas físicas 
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1.3. Describe la forma de realizar los movimientos 
implicados en el modelo técnico.  

0,5 Lista de control 

1.4. 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.  

0,5 Pruebas físicas 

 3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos 
para obtener ventaja en la práctica de las actividades 
físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición propuestas 

0,5 Observación directa 

Ponderación UD en la nota del trimestre: 2 

  UNIDAD DIDÁCTICA 5. 
BALONMANO. 

  

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CPAA 

SIE 

CCL 

CSC 

 1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.  

0,5 Lista de control 

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

0,25 Pruebas físicas 

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

0,25 Lista de control 

1.4. 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.  

0,25 Pruebas físicas 

  3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para 
obtener ventaja en la práctica de las actividades 
físico-deportivas de oposición o de colaboración-
oposición propuestas.  

0,25 Lista de control 

3.2. Describe y pone en práctica de manera 
autónoma aspectos de organización de ataque y de 
defensa en las actividades físicodeportivas de 
oposición o de colaboración-oposición 
seleccionadas.  

0,25 Lista de control 

3.3. 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.  

0,5 Pruebas físicas 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.  

0,25 Lista de control 

  Ponderación UD en la nota del trimestre: 2,5 

  UNIDAD DIDÁCTICA 6. NUTRICIÓN E HIDRATACIÓN 
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CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

  10.1. 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.  

1 Trabajo escrito 

10.2. Expone y defiende trabajos elaborados sobre 
temas vigentes en el contexto social, relacionados 
con la actividad física o la corporalidad, utilizando 
recursos tecnológicos.  

0,5 Trabajo escrito 

  Ponderación UD en la nota del trimestre: 1,5 

 CURSO: 1º ESO (Actitudes).                                                                 
TRIMESTRE: 1-3 

 

CC Contenidos 
UD/ Nº 

Sesiones. 
Criterio evaluación/ 

Estándares 
Aprendizaje. 

Valor Instrumento 

CSC  Actitudinales 
Transversales 

TRANSVE 
RSAL. 

3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y 
su aplicabilidad a situaciones similares. (A) 

0.25 
Registro 
sistemático por 
sesión:  
Programa de 
Responsabilidad 
es Sociales. 
Trabajo escrito  

5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, 
utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

1 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador. (S) 

1 

7.2. 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. (S) 

1 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, 
con independencia del nivel de destreza.(R/ P) 

0.25 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar 
común para la realización de actividades físico 
deportivas. (R) 0.25 
9.1. Identifica las características de las actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que 
pueden suponer un elemento de riesgo (consciencia) 
para sí mismo o para los demás. (A) 

0.25 

 Ponderación UD en la nota en cada trimestre: 4 

 UNIDAD DIDÁCTICA 7. MIMO JUEGO DRAMÁTICO E IMPROVISACIÓN TEATRAL. 

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CPAA 
SIE 

RITMO Y 
EXPRESIÓN 

2.1 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, 
combinando espacio, tiempo e intensidad.  

1,5 Pruebas físicas 

2.4. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación 

1,5 Pruebas físicas 
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CSC 
SIE 

 espontánea.   

9.1. 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. 

1 Lista de control 

CD Ponderación UD en la nota del trimestre: 4 

  UNIDAD DIDÁCTICA 8. AFIN  

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CEC 
CSC 

AFIN 1.5. 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. 

1 Pruebas físicas 

8.1 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno 
para la realización de actividades físico deportivas. 

1 Lista de control 

  Ponderación UD en la nota del trimestre: 2 

CURSO: 1º ESO (Actitudes).                                                                 TRIMESTRE: 1-3  

CC Contenidos 
UD/   Nº 
Sesiones. 

Criterio evaluación/ 
Estándares Aprendizaje. 

Valor Instrumento 

CS 
C 

 Actitudinal 
es 
Transversal 
es 

TRANSVERSAL. 3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones aportadas 
y su aplicabilidad a situaciones similares. (A) 

0.25 

Registro 
sistemático por 
sesión: 
Programa   de 
Responsabilidad 
es Sociales. 

5.1. Participa activamente en la mejora de las 
capacidades físicas básicas desde un enfoque 
saludable, utilizando los métodos básicos para su 
desarrollo. 

1 

7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el 
papel de participante como de espectador. (S) 

1 

7.2. 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. (S) 

1 

7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de 
equipo, con independencia del nivel de destreza.(R/ 
P) 

0.25 

8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar 
común para la realización de actividades físico 
deportivas. (R) 0.50 
9.1. Identifica las características de las actividades 
físicodeportivas y artístico-expresivas propuestas 
que pueden suponer un elemento de riesgo 
(consciencia) para sí mismo o para los demás. (A) 

0.25 

Ponderación UD en la nota en cada trimestre: 4 
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SISTEMAS, ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Actividades de refuerzo, ampliación y recuperación. 

REFUERZO. 
 Consolida aprendizajes instruméntales básicos, mediante la presentación de propuestas 

adaptadas a las peculiaridades del alumnado 

AMPLIACIÓN. 
 Enriquecerán los objetivos mínimos fijados para cada contenido educativo. Actividades 

voluntarias con diferentes niveles de solución.  
ACTIVIDADES
  
RECUPERACIÓN 

DE Alumnado que durante el periodo académico ordinario no alcancen los objetivos descritos en 
la programación; se consignará a través de los informes individualizados a entregar durante la 
tercera evaluación. En dichos informes se constatarán los objetivos no alcanzados y se 
propondrán las actividades pertinentes para que una vez completadas se pueda acreditar su 
logro en base a los criterios mínimos de calificación y las características específicas del 
alumnado. Dichas tareas de evaluación extraordinaria incorporarán los contenidos y criterios 
de evaluación correspondientes al curso desarrollado por el alumno.  

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

- Exámenes de recuperación por evaluaciones que podrán realizarse al finalizar la 
evaluacióncorrespondiente o en una convocatoria específica a tales efectos. 

Al final de cada evaluación (1ª, 2ª, o 3ª) se establecerán los procedimientos pertinentes para que 
los alumnos que no superen los objetivos parciales en estos intervalos tengan la posibilidad de 
recuperarlos. 

EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO. 

- La nota final de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en lastres evaluaciones parciales (considerándose las notas de las recuperaciones si 
fuese pertinente). El profesorado podrá valorar el trabajo continuo y la progresión del alumno 
durante todo el curso a los efectos de esta calificación final. 

- Obtenida una calificación media de “5” o superior entre las tres evaluaciones, se 
considerará superada 
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 la asignatura para el curso correspondiente. 

- Los alumnos que no obtengan una calificación media de “5” al finalizar el periodo lectivo 
ordinario (considerándose los resultados obtenidos en las pertinentes recuperaciones) realizarán 
una prueba final de conocimientos y habilidades dentro de la convocatoria ordinaria sobre los 
contenidos específicos del curso. 

Se aprobará el curso si se obtiene una calificación de “5” o superior en dicha prueba. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

Los alumnos que no hayan superado la calificación de apto (nota numérica superior a 5) durante 
la evaluación ordinaria, deben realizar de acuerdo a los plazos establecidos una prueba de 
carácter teórico- práctico sobre los contenidos específicos del curso. 

Al finalizar la evaluación ordinaria se hará llegar al alumnado un informe individualizado sobre 
los estándares de aprendizaje, competencias y contenidos a recuperar.  

EVALUACION DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES. 

Alumnos con el área pendiente de cursos anteriores, deberán superar, en aplicación del principio 
de continuidad, los contenidos secuenciados durante los dos primeros trimestres del curso, 
considerándose de esa forma superada la materia pendiente. Los alumnos deberán recuperar la 
materia en la lengua en que fue cursada en el año en que suspendió. 

De no cursarse la asignatura en el curso inmediatamente posterior los alumnos deben realizar de 
acuerdo a los plazos establecidos una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos 
específicos del curso por recuperar. Los porcentajes de calificación serán los correspondientes a 
los estándares de aprendizaje para ese curso. Los alumnos deberán recuperar la materia en la 
lengua en que fue cursada en el año en que suspendió (de acuerdo a instrucciones escritas del 
asesor del programa bilingüe para nuestro centro, se procederá de la manera más beneficiosa 
para el alumno, pudiendo hacerse este examen en la lengua que en virtud de lo anterior 
considere el profesor). 

EVALUACION DEL ALUMNADO QUE PIERDA EL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA (BACHILLERATO). 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua (en virtud de los criterios definidos 
por el Centro) deberán realizar de acuerdo a los plazos establecidos en cada evaluación parcial 
una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos específicos del curso/ evaluación 
por superar. Los porcentajes de calificación serán los correspondientes a los estándares de 
aprendizaje para ese curso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se aplicarán los criterios recogidos para cada nivel y contenido, explicitado en el apartado 
anterior de esta programación.  
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Calificación; numeración válida entre 1 y 10 a través del programa de gestión y ayuda docente 
“Raices” de la Comunidad de Madrid. 

Los alumnos que acrediten estar exentos de la realización de la parte práctica de la 
asignatura de manera temporal o permanente, deberán asistir a todas las clases, colaborando 
activamente en la organización de las mismas y participar en todas aquellas actividades que 
relacionadas con el área no impliquen ningún esfuerzo físico. 
La secuencia de actuación queda como sigue; 
1.- Formulación de la solicitud de adaptación ante la dirección del centro por parte de los 
padres o representantes legales, acompañándola del correspondiente certificado médico. 
2.- El departamento de educación física acordará las adaptaciones oportunas a la vista de los 
certificados médicos, el resultado de la evaluación y el dictamen emitido por el departamento 
de orientación. 
3.- La evaluación se realizará igualmente conforme a los objetivos y contenidos propuestos en 
la adaptación correspondiente. 
4.- Justificar debidamente al profesor con informe médico. 
Cada alumno completará un cuaderno de trabajo específico referido al contenido de las 
sesiones, así como los trabajos teóricos pertinentes que se relacionen con los estándares de 
aprendizaje abordados. 

- Exentos Permanentes. - Trabajos específicos de su lesión, trabajos durante todo el 
curso, ayudas en las sesiones, en función de sus posibilidades. 

- Exentos Parciales/ temporales. - Posibilidad de repetir los exámenes o instrumentos de 
evaluación que no pudo realizar, cuando se recupere. 

 


