
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

DE LA 3ª EVALUACIÓN. CURSO 2019-20 

Nos encontramos en una situación excepcional como consecuencia al “Estado de Alarma”            

decretado por el Gobierno que da lugar a la suspensión temporal de la actividad educativa               

presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza.              

Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, el Departamento de Educación Física             

considera necesaria la adecuación de la programación didáctica y, en concreto, de los criterios              

de evaluación y calificación para poder adaptarnos a las posibilidades de trabajo de nuestros              

alumnos en sus hogares. 

Por ello, los criterios de calificación para esta tercera evaluación son los siguientes: 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS LOS NIVELES (1º, 2º, 3º, 4º ESO y 1º bachillerato) 

30% Conocimientos teóricos. 

70% Práctica: dentro de la cuál un 35% se aplicará a la puesta en práctica de su plan de                   

entrenamiento (Diario de entrenamiento) y un 35% a las tareas prácticas           

semanales. 

 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS. 

A lo largo de la evaluación deberán realizar un trabajo teórico relacionado con los contenidos               

de actividad física y salud. El trabajo deberá incluir todos los apartados y requerimientos              

solicitados por el profesor/a y entregado en tiempo y forma adecuados. El profesor/a utilizará              

como instrumento de evaluación aquel que considere más adecuado en función del tipo de              

trabajo. 

PRÁCTICA.  

Esta parte se divide en dos apartados: 

1. Diario de entrenamiento: consiste en recoger, siguiendo las pautas y          

recomendaciones que indica el profesor/a, la planificación personal y práctica de           

actividad física diaria o semanal y  entregarlo en tiempo y forma.  

2. Tareas o retos semanales: cada semana se les darán a elegir dos actividades             

prácticas de las que deben elegir una, realizarla y mandarla en tiempo y forma              

adecuados a su profesor/a. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: para poder aprobar la asignatura es OBLIGATORIO entregar el           

TRABAJO TEÓRICO y el DIARIO DE ENTRENAMIENTO. Debiendo obtener una calificación           

mínima de 3 para poder hacer media.  

Las actividades semanales o retos son opcionales (pero se debe tener en cuenta que              

constituyen el 35% de la nota) 



DEPORTE 1º, 2º y 3º ESO 

30% Conocimientos teóricos. 

70% Práctica: dentro de la cuál un 35% se propondrá una tarea práctica y un 35% a los retos                   

prácticos semanales. 

 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS. 

A lo largo de la evaluación deberán realizar un trabajo teórico. El trabajo deberá incluir todos                

los apartados y requerimientos solicitados por el profesor/a y entregado en tiempo y forma              

adecuados. El profesor/a utilizará como instrumento de evaluación aquel que considere más            

adecuado en función del tipo de trabajo. 

PRÁCTICA.  

Esta parte se divide en dos apartados: 

1. Tarea o trabajo práctico: cada profesor determinará el trabajo que podría estar            

relacionado con el trabajo teórico. 

2. Tareas o retos semanales: cada semana se les darán a elegir actividades prácticas             

de las que deben elegir una, realizarla y mandarla en tiempo y forma adecuados a               

su profesor/a. 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: para poder aprobar la asignatura es OBLIGATORIO obtener una           

calificación mínima de 3 en cada una de las partes.  

 


