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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

SABER. Conocimientos: ¿cuánto sabes? 30% 

ü Exámenes teóricos. 
ü Actividades del cuaderno del alumno. 
ü Trabajos o proyectos teóricos. 
ü Preguntas conceptuales en clase. 

SABER HACER. Habilidades y destrezas: ¿cómo haces las cosas? 50% 

ü Exámenes prácticos de los deportes y actividades practicadas. 
ü Trabajo diario. 
ü Trabajos o actividades prácticas del cuaderno del alumno. 
ü Proyectos prácticos. 

SABER SER. Actitud y comportamiento: ¿cómo te comportas? 20% 

ü Asistencia. 
ü Comportamiento. 
ü Material del alumno. 
ü Esfuerzo. 
ü Respeto a los compañeros, al material y al profesor… 

 
 Es necesario obtener mínimo un 3 en cada parte para hacer media aritmética o sumar puntos extra.     
 La calificación final de curso será la media de las tres evaluaciones. 
 Para recuperar una evaluación suspensa, tienes que aprobar la evaluación posterior y en función de la 

naturaleza del suspenso y si la media final de curso te podría dar suspenso se puede aplicar otra 
prueba evaluativa, siendo esta o bien de carácter práctico o bien de tipo examen o trabajo.  

 
¿Cómo obtener puntos extra? 
Si eres un alumn@ que no se conforma solo con aprobar Educación Física y quieres aprender más, tu 
esfuerzo será valorado, para ello puedes hacer alguna de las siguientes cosas: 

¬ Sistema de minipunto y punto para…  Estás atent@ en clase, te esfuerzas y comportas 
deportivamente… A lo largo del curso, haré preguntas, plantearé retos… Aquellos que los superen con 
excelencia recibirán un minipunto (entre 0,5 y 1 punto más en la nota final del apartado que corresponda). 

¬  Lectura de libros relacionados con la Educación Física y el Deporte: de forma voluntaria y 
valorada en la calificación final (+ 0,25 conceptos), conjuntamente con Lengua, nos divertiremos leyendo. 

¬  Lectura y comentario de artículos relacionados con la materia: consúltame cuáles pueden valer. 

¬ Cualquier aportación, idea o sugerencia que ayude a mejorar la materia: crear torneos, dirigir 
clases, ayudar a compañeros, proponer deportes o actividades a realizar en el entorno del instituto… 

En definitiva, sé activ@ y aparte de ser valorado, todos aprenderemos y disfrutaremos más. 

 

¡Buen trabajo y buena suerte! 


