
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PRIMERO DE ESO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 2017-2018 

 
La asignatura se evalúa atendiendo a tres apartados: teoría, práctica y actitud, cada 

apartado dará un 33,3 sobre la nota. 

TEORÍA: De todos los temas del libro, se presentarán unas preguntas para que el 

alumno las resuelva en se casa, las estudie y conteste a un examen sobre las mismas. 

PRÁCTICA: Se detallan las unidades didácticas, test a realizar y mínimos: 

Primera evaluación: 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Participa activamente, en la mejora de la condición física. 

Prepara y pone en práctica calentamientos y fases finales durante las  sesiones de 

actividad física. 

Pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices 

COORDINACIÓN, AGILIDAD Y EQUILIBRIO: 

El alumno realizará un circuito coordinativo en un tiempo mínimo por especificar, 

atendiendo a la marca media de las clases. Participación en la actividad de Don Patin 

RESISTENCIA:   

Se realizarán 8 minutos de carrera continua sin parar. 

VELOCIDAD: 

Se correrán 40 m/2  en un tiempo máximo de 15  segundos los chicos y 17 segundos las 

chicas. 

FUERZA: 

Realizaran en medio minuto 24 abdominales los chicos y 20 las chicas. 

Se lanzará un balón medicinal de tres kilos  tres metros las chicas y cuatro los chicos. 

Se saltará  horizontalmente, 150 cm los chicos y 140 las chicas.  

FLEXIBILIDAD: 

Realizando una flexión de tronco, habrán de tocar el suelo con las manos, sin flexionar 

piernas. Flexión profunda de tronco los chicos 10 cm y las chicas20. 

Segunda evaluación; 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Respeta a los demás dentro de la labor de equipo independientemente del nivel de 

destreza. 

Práctica ejercicios técnicos de los deportes a iniciar. 

Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 

normas establecidas en los reglamentos. 

ATLETISMO I: 

Carreras de  50 m en un mínimo de tiempo (por especificar). 

Salto de altura 1 m las chicas y 1,20 los chicos. 

Salto de longitud, dos metros y medio las chicas y tres los chicos. 

NATACIÓN: 

Participar en las actividades de la piscina de la Zubia. 

BALONMANO: 

Test de tiro a puerta desde el centro del campo, pases y tiro. 

Juego real sin cometer faltas y con destreza técnica mínima. Respeto al otro y material. 

FÚTBOL: 

Realizar autotoques de balón , pases y tiros, lanzamiento de penaltis. 

Juego real sin faltas.. Respeto al otro y material. 

Tercera evaluación: 



Estándares de aprendizaje evaluables 

Los anteriormente citados para los deportes.  

Participa activamente en el trabajo expresivo del grupo (coreografía). 

Respeta el entorno y lo valora, asistiendo a la actividad en la naturaleza, programada. 

DEPORTES CON RAQUETA: tenis de mesa, frontón y bádminton: Saque y peloteo. 

VOLEIBOL: 

5 autopases de dedos y mano baja. 5 saques. Juego real con técnica aceptable. 

EXPRESIÓN CORPORAL: 

Realizarán una coreografía mixta, se evaluará la originalidad, vestuario y ritmo. 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: 

Participar en la marcha a la fuente del Hervidero en octubre. 

ACTITUD 

 Se entiende como la participación en las clases, puntualidad, vestuario adecuado, 

respeto al material, compañeros y profesora. Se anota en el cuaderno de la profesora 

diariamente. Con cuatro faltas de asistencia, injustificadas, se suspende la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE SEGUNDO DE ESO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 2017-18 
La asignatura se evalúa atendiendo a tres apartados: teoría, práctica y actitud. Cada uno 

da un 33,3 % de la nota. 

TEORÍA: De todos los temas del libro, se presentarán unas preguntas para que el 

alumno las  resuelvan en se casa, las estudie y conteste a un examen sobre las mismas. 

PRÁCTICA: se detallan las unidades didácticas, los test y los mínimos a conseguir: 

Primera evaluación; 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Adapta la intensidad del esfuerzo  la mejora de su condición física. 

Aplica de forma autónoma procedimientos para evaluar los factores de la condición 

física. 

Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas. 

RESISTENCIA: 

Se realizarán 10 minutos de carrera continua sin parar. 

FLEXIBILIDAD: 

Se realizará la flexión de tronco tocando el suelo, y con las piernas juntas. flexión 

profunda, chicas 25 y chicos 15 cm. 

VELOCIDAD: 

El alumno será capaz de recorrer 40 m/2  en 14 segundos los chicos y 16 las chicas. 

FUERZA: 

En 30 segundos realizarán 25 abdominales los alumnos y 23 los chicas. Salto horizontal 

150 cm las alumnas y 160 los alumnos. Lanzamiento de balón medicinal, de tres 

kilogramos, por encima de la cabeza, 4 metros las niñas y 5 los niños. 

Segunda evaluación;  

Estándares de aprendizaje evaluables 

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para resolver situaciones reales de juego 

Autoevalua su ejecución  con respecto al modelo técnico planteado. 

Respeta al otro independientemente del nivel técnico- táctico, alcanzado. 

HABILIDADES GIMNÁSTICAS: 

El alumno realizará la voltereta hacia delante, equilibrio de brazos. 

MALABARES: 

Realización de ejercicios con dos y tres pelotas. 

CUERDA: 

Salto por el derecho y revés con cuerda larga y con la corta, salto hacia delante, detrás, 

salto cruzado. 

BÁDMINTON: 

Se realizarán  5 saques, diferentes golpeos y juego real, sin cometer falta. 

FUTBOL: 

Autotoques al menos 5. Tiro a puerta desde distintas distancias. Juego real sin faltas y 

dominio de la técnica básica y reglamento. 

Tercera evaluación: 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Los mismos que en la evaluación anterior para los deportes. 

Realiza improvisaciones como medio de expresión. 

Participa en las actividades de expresión propuestas, respetando la expresión del otro 

Respeta el medio natural. 

Participa en la salida a la naturaleza propuesta. 

BALONCESTO: 



Botar a la vez y alternativamente con dos balones. Tiros libres 5, como mínimo tocar 

aro. Entradas a canasta por la izquierda y derecha. Juego real. 

VOLEIBOL: 

Saques 5, bien efectuados al menos tres, tienen mas nota los saques altos. Juego real sin 

hacer faltas. 

JUEGOS TRADICIONALES Y ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

Realizarán un trabajo de los juegos tradicionales del entorno. 

EXPRESIÓN CORPORAL: 

Participación en las actividades de expresión. 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: 

Participar en una marcha a la Fuente del Hervidero en el mes de octubre. 

ACTITUD: Se entiende como la participación en las clases, puntualidad, vestuario, 

respeto al material, al compañero y profesora. No más de tres faltas, injustificadas, en la 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TERCERO DE ESO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  2017-18 
 

La asignatura se evalúa atendiendo a tres apartados: teoría, práctica y actitud. 

 

TEORÍA: De todos los temas del libro, se presentarán unas preguntas para que el alumno las  

resuelvan en se casa, las estudie y conteste a un examen sobre las mismas. 

PRÁCTICA: Estándares de aprendizaje, unidades didácticas, test y mínimos : 

Primera evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Adapta la intensidad del esfuerzo, controlando la frecuencia cardiaca, correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

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

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

saludables. Adoptando una actitud crítica frente a prácticas negativas para la salud. 

Analiza  la implicación de las capacidades físicas y coordinativas en las diferentes actividades 

físicas. 

Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad 

física, alimentación y salud. 

HÁBITOS SALUDABLES Y NOCIVOS PARA LA SALUD. POSTURA CORPORAL: 

Identificaremos los hábitos tanto propios como ajenos y se estudiarán las causas. Sistemas del 

cuerpo humano. 

ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA: 

El alumno elaborará una dieta semanal, y procurará seguirla. 

EL CALENTAMIENTO: 

Se solicitará del alumno, que dirija el calentamiento delante de sus compañeros, tanto de forma 

general como específica. Sus compañeros y la profesora, lo evaluarán. 

RESISTENCIA: 

Se realizarán 12 minutos de carrera continua sin parar. 

FLEXIBILIDAD: 

Se realizará la flexión de tronco tocando el suelo, y con las piernas juntas. Flexibilidad profunda 

30cm las chicas y 20 los chicos. 

VELOCIDAD: 

El alumno será capaz de recorrer 40 m/2  en 14 segundos los chicos y 16 las chicas. 

FUERZA: 

En 30 segundos realizarán 25 abdominales los alumnos y 23 los chicas. Salto horizontal 160 cm 

las alumnas y 170 los alumnos. Lanzamiento de balón medicinal, de cuatro kilogramos, por 

encima de la cabeza, 4 metros los niños y 3 las niñas. Flexión mantenida 5 segundos las chicas y 

10 los chicos. 

Segunda evaluación: 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en ls práctica de actividades 

físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuestas. 

Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las actividades 

deportivas. 

Describe y pone en práctica de forma autónoma aspectos de organización de ataque y defensa 

en los diferentes deportes. 

RUGBY: Juego adaptado sin hacer faltas. Chut a la portería desde distintas distancias. 

BEISBOL:5 bateos acertando dos al menos. Práctica del juego Pichi como iniciación al deporte, 

se evaluará el acierto en la ejecución técnica de bateos, cogida de pelota en el aire y carreras 

realizadas. 

FUTBOL SALA: 



Pases entre compañeros y tiro a puerta, tiros desde penalti y doble penalti y juego real 

atendiendo a su ejecución técnica y reglamentaria. 

Tercera evaluación: 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Los anteriormente enumerados en segunda evaluación, para los deportes. 

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

Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado. Respeta el medio natural, participando en la actividad propuesta. 

VOLEIBOL: 

Juego real, teniendo en cuenta el reglamento, técnica y táctica. 

BALONMANO: juego real, atendiendo a la técnica y táctica y reglamento. 

DEPORTES CON RAQUETA :Juego real de frontón,  bádminton y tenis de mesa atendiendo al 

reglamento,  la técnica y táctica de juego.  

EXPRESIÓN CORPORAL: 

Realizar un baile de salón por parejas. 

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL: 

Participar en la actividad en el medio natural programada. 

ACTITUD 

 Se entiende como la participación en las clases, puntualidad, vestuario adecuado, respeto al 

material y compañeros. No tener más de tres faltas, injustificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CUARTO DE ESO  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. 2017-18 
La asignatura se evalúa atendiendo a tres apartados: teoría, práctica y actitud. .Cada 

apartado dará un 33,3 % de la nota 

TEORÍA: De todos los temas del libro, se presentarán unas preguntas, para que el 

alumno las resuelva en se casa, las estudie y conteste a un examen sobre las mismas. 

PRÁCTICA: Unidades didácticas, test y mínimos: 

Primera evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 

física. 

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática. 

Participa activamente en la mejora de sus capacidades físicas. 

SISTEMAS Y MÉTODOS DE ENTRENAMIENTO: 

Realizar un entrenamiento personalizado  cada alumno. 

FUERZA: 

En 30 segundos realizarán 27 abdominales los alumnos y 25 los chicas. Salto horizontal 

160 cm las alumnas y 170 los alumnos. Lanzamiento de balón medicinal, de cuatro 

kilogramos, por encima de la cabeza, 5 metros los niños y 4 las niñas. Flexión 

mantenida 5 segundos las chicas y 20 los chicos. 

VELOCIDAD: 

Recorrerán 40 m /2 en 15 segundos los chicos y17 las chicas. 

RESISTENCIA: 

Realizar 12 minutos de carrera continua sin parar,  llegar con los nudillos al suelo. 

FLEXIBILIDAD: 

 En la flexión de tronco, llegar con nudillos y en la flexión profunda de tronco hacer 30 

cm las chicas y 20 los chicos. 

Segunda evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

Da soluciones a situaciones que se presenten de primeros auxilios. 

Muestra tolerancia y deportividad, tanto en el papel de participante como de espectador 

en las actividades deportivas. 

Colabora en las actividades grupales. 

Autoevalua su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Presentar un trabajo sobre las principales lesiones en el deporte y primeros auxilios. 

RUGBY: 

 Juego real adaptado, se evalúa el cumplimiento de las reglas adaptadas. 

VOLEIBOL: 

Juego real sin cometer faltas y teniendo una buena táctica y estrategia. 

FLOORBALL: 

Test de conducción, pase y lanzamiento a portería. Tiros desde distintas posiciones a 

portería. Juego real, atendiendo a una técnica  y reglamento. 

Tercera evaluación 

:Estándares de aprendizaje evaluables: 

Los anteriormente propuestos para la segunda evaluación. 

Realiza improvisaciones como  medio de comunicación espontanea. 

Respeta al entorno y lo valora. 



Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para elaborar documentos 

digitales propios, como proceso de búsqueda, análisis y selección de información 

relevante. 

GIMNASIA ACROBÁTICA: 

Realizar cuatro pirámides por equipo, de entre las presentadas. 

CUERDA: 

Realizar saltos por la derecha y la izquierda con la cuerda larga. Saltos individuales y 

por parejas con la cuerda corta. 

BALONCESTO: 

Test de tiros libres y entradas a canasta con toque mínimo de aro. Juego real con 

atención a los aspectos reglamentarios y técnicos. 

EXPRESIÓN CORPORAL: 

Por grupos harán dos trabajos, uno de relajación, y otro de yoga. Dando una clase como 

parte práctica.  

SALIDAS A LA NATURALEZA: 

Se valorará la participación en la actividad programada en la naturaleza. Dominio de 

técnicas en la naturaleza. 
ACTITUD: Participación en clase y respeto al otro. Justificar las faltas. 

  

 


