
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º E.S.O. 
 

- Condición física y salud: calentamiento general, 
acondicionamiento físico, coordinación con cuerdas y malabares, 
actitud postural y relajación. 

- Juegos y deportes: atletismo, bádminton con palas, unihockey, 
balonmano, colpball y juegos tradicionales de España. 

- Actividades expresivas: acrosport por parejas, expresión corporal 
y danza.  

- Actividades en el medio natural y urbano: senderismo y juegos 
en Valdelatas. Ciclismo urbano. 

- Temas teóricos: 
 

1. El calentamiento. 
2. Higiene. Primeros auxilios y normas de seguridad 

vial. 
3. Actitud postural.  
4. Hábitos saludables.   
5. Capacidades físicas básicas. 
6. Capacidades perceptivo-motrices. 
7. Reglamento de balonmano. 
8. Actividades en la naturaleza. 

 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º E.S.O. 
 

- Condición física y salud: calentamiento general, acondicionamiento 
físico, coordinación con cuerdas, relajación y respiración. 

- Juegos y deportes: voleibol, fútbol, baloncesto, juegos de lucha, 
beisbol, deportes alternativos y juegos del mundo. 

- Actividades expresivas: acrosport y habilidades gimnásticas, 
expresión corporal y danza. 

- Actividades en el medio natural y urbano: salida escalada (salida) y 
cabuyería. 

- Temas teóricos:  
1. El calentamiento. 
2. La respiración. 
3. Resistencia y flexibilidad. 
4. La columna vertebral. Patologías. 
5. Lesiones. Primeros auxilios. 
6. Escalada y la cabuyería. 
7. Reglamento de béisbol. 
8. Reglamento de fútbol. 



CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 3º E.S.O. 
 

- Condición física y salud: Calentamiento específico, 
Acondicionamiento físico, relajación  

- Juegos y deportes: atletismo, baloncesto, bádminton, fútbol, 
kickball, rugby. 

- Actividades expresivas: Danzas y coreografías. 
- Actividades en el medio natural y urbano: carreras de orientación, 

salida sobre ruedas/ esquí, gimnasios urbanos. 
- Temas teóricos:  

1. El calentamiento específico. 
2. Fuentes de energía. Capacidades relacionadas 

con la salud. 
3. El aparato locomotor. 
4. Reglamento de baloncesto. 
5. La relajación. 
6. Las carreras de Orientación.  
7. Alimentación. 
8. Rugby. 
9. Primeros auxilios. 

 
 
 
 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 4º E.S.O. 
 

- Condición física y salud: Acondicionamiento físico.  
- Juegos y deportes: Hockey, deportes alternativos, gimnasia rítmica, 

voleibol, palas con pelota de tenis 
- Actividades expresivas: Bailes de salón, dance 
- Actividades en el medio natural y urbano: patinaje (salida) 
- Temas teóricos:  

1. Sistemas de entrenamiento de la condición 
física: resistencia, flexibilidad, fuerza y 
velocidad. 

2. Principios fundamentales del entrenamiento. 
3. Reglamento de hockey-sala. 
4. Primeros auxilios y lesiones (teoría y charla 

impartida por miembros de protección civil) 
5. Reglamento de voleibol.  

- Trabajo de investigación: elaborar un trabajo de investigación por 
grupos sobre uno de los siguientes temas: 

1. La actividad física en el tiempo de ocio. 
2. Organización de competiciones deportivas. 
3. Nutrición 
4. El olimpismo 
5. El patinaje  
6. La escalada 
 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 1º BACHILLERATO 
 

- Condición física y salud: acondicionamiento físico. 
- Juegos y deportes: bádminton, deportes alternativos, balonmano, 

atletismo,  
- Actividades expresivas: flash mob, expresión corporal.  
- Actividades en el medio natural y urbano: piragüismo (salida S.U.P. 

y kayak), organización de una gymkhana para 1º ESO. 
- Planificación y puesta en práctica por grupos de una sesión de 

Educación Física sobre alguno de los siguientes temas: 
1. Acondicionamiento físico personal. 
2. Desarrollo técnico y táctico de una actividad deportiva o deporte 

alternativo. 
3. Actividades en la naturaleza. 
4. Actividades de expresión corporal o ritmo. 

 
- Temas teóricos: 

 
1. Planificación del entrenamiento. 
2. Beneficios y riesgos de la actividad física. Primeros auxilios. 
3. Profesiones vinculadas a la actividad física y el deporte. 
4. Reglamento de balonmano.  
5. Alimentación, nutrición y ejercicio físico. Dietas equilibradas. 
6. Principales músculos del cuerpo humano. 
7. Reglamento de bádminton. 

 
 
Trabajo de ampliación para bachillerato: Se ofrece a los alumnos la 
posibilidad de mejorar su calificación en la asignatura de educación física. 
Tendrán que planificar y controlar una competición deportiva durante los 
recreos para los alumnos del I.E.S. bajo la supervisión de los profesores de 
Educación Física. 
 
 
 
 
 
 
  



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (E.S.O. y BACHILLERATO) 
 

La calificación del alumno se obtiene teniendo en cuenta lo siguiente: 
- Teoría: 20 % de la puntuación 
- Práctica: 50 % de la puntuación. 
- Esfuerzo y trabajo: 30% de la puntuación.  

 

 La valoración del apartado Esfuerzo y respeto se realizará a través de un 
registro anecdótico diario. 

 El abandono de cualquiera de las partes de la asignatura (teoría, práctica y 
esfuerzo y respeto) supondrá un suspenso en la evaluación 
correspondiente. El abandono de la asignatura en el tercer trimestre 
conllevará la realización de un examen final. 

 Procedimientos e instrumentos de evaluación: En cada evaluación se 
realizará un examen teórico o trabajos y de 2 a 4 pruebas prácticas. 

 En la Evaluación inicial se valorarán los contenidos (pruebas de condición 
física iniciales), interés (participación en clase y seguir las normas) y 
comportamiento (comportamiento en clase y seguir las normas). 

 Procedimientos de recuperación de evaluaciones pendientes. Medidas 
de refuerzo y recuperación: Se recuperarán las evaluaciones suspendidas 
con el esfuerzo en las siguientes para conseguir que la media de las tres 
evaluaciones sea de 5 o mayor. La recuperación de los alumnos se 
realizará mediante la observación del progreso del alumno a lo largo del 
curso. Los alumnos que suspendan la asignatura realizarán un examen 
final. El abandono de la asignatura en el tercer trimestre conllevará la 
realización de un examen final. 
Se darán pautas de trabajo para que mejoren las pruebas suspendidas y 
puedan superarlas. 

 Procedimientos de recuperación de alumnos con la materia pendiente 
de cursos anteriores (E.S.O.): Deberán realizar trabajos teóricos durante 
algunas clases y superar el curso con buen aprovechamiento, Los alumnos 
que no recuperen en este proceso de evaluación continua deberán 
presentarse a un examen global escrito en la convocatoria de pendientes 
(abril-mayo).  

 Procedimientos de recuperación de alumnos de 2º de Bachillerato con 
la materia pendiente de 1º de Bachillerato: en Bachillerato, al no tener la 
materia en 2º, la recuperación se realizará mediante la presentación de 
trabajos durante el curso y la presentación a un examen global en la 
convocatoria de enero, y si se suspendiera éste, tendrían la oportunidad de 
recuperar en la convocatoria de abril-mayo. 

 Prueba extraordinaria en bachillerato: destinada a todos los alumnos que 
no han superado la asignatura durante el curso ordinario. Deberán realizar 
un examen teórico-práctico sobre todos los contenidos tratados durante el 
curso. En este examen se contará el 60% de los contenidos prácticos y el 
40% de los conceptuales (incluyendo los contenidos de los trabajos). Si 
algún alumno no pudiera realizar la parte práctica por lesión, presentará un 
certificado médico, realizará la prueba teórica y una prueba oral sobre los 
contenidos prácticos. 

 
 



NORMAS DE LA MATERIA 
 

1. Los alumnos deben participar activamente y con buena disposición en la 
actividad física diaria de la clase, para lo cual es imprescindible asistir 
con chándal, camiseta blanca del IES, que se cambiarán al final de la 
sesión y zapatillas deportivas. 
 

2. Por seguridad y para evitar accidentes: las zapatillas deben ir 
correctamente atadas, no deben llevar pendientes, colgantes, anillos, 
etc. y no se puede comer nada durante las clases. 
 

3. No se permite llevar móvil ni otros aparatos electrónicos.  
 

4. Ser respetuoso con compañeros y profesores. 
  

5. Cuidar y respetar los materiales, las instalaciones deportivas y el medio 
natural. 
 

6. Participar activamente en la recogida y transporte del material que se 
utilice en la clase. 
 

7. Colaborar con los compañeros en los juegos o actividades. 
 

8. Asistencia: no acumular más de 4 faltas de asistencia sin justificar por 
evaluación. Ante la 5ª falta, el alumno tendría pendiente la evaluación. 
Los alumnos deberán presentar el justificante a su profesor/a de 
Educación Física en el plazo de una semana a partir de su 
incorporación al aula. 
 

9. Los alumnos exentos de la parte práctica de la asignatura, de forma 
temporal o permanente, deberán realizar el trabajo asignado por el 
profesor y presentar un justificante médico actualizado. 
 

Los alumnos con problemas respiratorios que precisen aerosoles deberán 
traerlos a todas las clases. 


