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En este apartado y, de acuerdo con los bloques de contenidos determinados en 
el Decreto 23/2007, de 10 de mayo por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el currículo de la EEdduuccaacciióónn  SSeeccuunnddaarriiaa  OObblliiggaattoorriiaa, establecemos en el 
marco de las decisiones a adoptar por el departamento de Educación Física los 
criterios de evaluación así como los de calificación. 

 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  --  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  

 

11ºº  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA    
  

1. Confeccionar autónomamente un catálogo de ejercicios que se puedan utilizar para 
elaborar calentamientos generales. 
2. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el 
curso, mejorando con respecto a su nivel de partida. 
3. Emplear la respiración como técnica para favorecer el autocontrol. 
4. Aprender a observar el medio natural en las distintas actividades que se lleven a 
cabo y adoptar una actitud crítica ante la falta de cuidado y conservación a la que 
dicho medio está sometido. 
5. Aplicar las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales, prestando 
atención a los elementos de percepción y ejecución. 
6. Practicar juegos y deportes, aplicando la técnica y las reglas del deporte y de los 
juegos, y elaborar estrategias de ataque y defensa. 
7. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas con 
independencia del nivel alcanzado, respetando las reglas y normas establecidas y 
responsabilizándose de la adecuada utilización de los materiales e 
instalaciones. 
8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el papel de 
participante como el de espectador. 
9. Practicar danzas sencillas en pequeños grupos, dándoles un matiz expresivo y 
adaptando la ejecución a la de los demás compañeros. 
10. Manifestar, de forma individual o colectiva, estados de ánimo e ideas, empleando 
técnicas de dinámica de grupo y de expresión gestual. 
 

 

22ºº  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  
 

1. Confeccionar autónomamente un catálogo de ejercicios que se puedan utilizar para 
elaborar calentamientos generales. 
2. Incrementar las capacidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el 
curso, mejorando con respecto a su nivel de partida. 
3. Practicar los diferentes tipos de respiración. 
4. Aprender a sobrevivir en el medio natural ejercitando la observación, las normas de 
seguridad y el respeto a la naturaleza. 
5. Aplicar las habilidades específicas aprendidas en situaciones reales, prestando 
atención a los elementos de percepción y ejecución. 
6. Practicar juegos y deportes, aplicando la técnica y las reglas del deporte y de los 
juegos, y elaborar estrategias de ataque y defensa. 
7. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas con 
independencia del nivel alcanzado, respetando las reglas y normas establecidas y 
responsabilizándose de la adecuada utilización de los materiales e instalaciones. 
8. Mostrar una actitud de tolerancia y deportividad, tanto cuando se adopta el papel de 
participante como el de espectador. 
9. Practicar combinaciones de movimientos siguiendo secuencias rítmicas y cuidando 
los gestos y las posturas. 
10. Manifestar, de forma individual o colectiva, estados de ánimo e ideas, empleando 
técnicas de dinámica de grupo y de expresión gestual. 
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33ºº  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  
  

1. Elaborar autónomamente calentamientos generales. 
2. Incrementar las capacidades físicas de resistencia y flexibilidad respecto a sí mismo 
y al entorno de referencia. 
3. Utilizar las modificaciones de la frecuencia cardiaca y respiratoria como indicadores 
de la intensidad del esfuerzo. 
4. Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo de 
resistencia aeróbica y de flexibilidad. 
5. Realizar actividades en el medio natural que tengan como finalidad aprender a 
desenvolverse en él, comprometiéndose a su cuidado y conservación. 
6. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el deporte 
seleccionado de forma cooperativa. 
7. Resolver problemas de decisión surgidos en la realización de actividades deportivas 
utilizando habilidades específicas y evaluando el ajuste de la ejecución al objeto 
previsto. 
8. Practicar danzas colectivas, dándoles un matiz expresivo y adaptando la ejecución a 
la de los compañeros. 
 
 
 
 

44ºº  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  
 
1. Realizar calentamientos generales y específicos adecuados a las actividades físicas 
que practica. 
2. Incrementar las capacidades físicas de resistencia, flexibilidad y fuerza y resistencia 
muscular respecto a sí mismo y al entorno de referencia. 
3. Diseñar de manera autónoma un plan de trabajo encaminado a la mejora de la 
resistencia aeróbica, fuerza y flexibilidad a partir del conocimiento de sistemas y 
métodos de entrenamiento.. 
4. Analizar los efectos duraderos que son beneficiosos para la salud del trabajo de 
fuerza y resistencia muscular. 
5. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida 
cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras 
atenciones. 
6. Comportarse respetuosamente con el medio natural y utilizar las técnicas 
adecuadas en el desarrollo de actividades físicas en la naturaleza. 
7. Coordinar las acciones propias con las del equipo, participando en el deporte 
seleccionado de forma cooperativa. 
8. Practicar deportes colectivos, de ocio y recreación, aplicando las reglas, la técnica, y 
elaborar estrategias de ataque y defensa. 
9. Participar de forma activa en la realización de actividades físico-deportivas. 
10. Aceptar las diferencias de habilidad, sin que ello sea objeto de discriminación por 
razones de sexo, raza, capacidad física, etc. 
11. Utilizar técnicas de relajación para recobrar el equilibrio psicofísico y como 
preparación para el desarrollo de otras actividades. 
12. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización mediante 
la aplicación de técnicas básicas, en producciones artísticas sencillas, cooperando con 
los compañeros y dándoles un matiz expresivo. 
 

 
 
 

 



           CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

CCuurrssoo  aaccaaddéémmiiccoo  22001111//22001122                                      DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  FFÍÍSSIICCAA  

 

Establecemos de forma general los siguientes criterios de calificación para 
los distintos cursos de la Educación Secundaria Obligatoria: 
 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  --  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
SSEECCUUNNDDAARRIIAA  OOBBLLIIGGAATTOORRIIAA  

 
1. La asistencia a las dos clases semanales de educación física es obligatoria, por 

ello, las faltas de asistencia deberán ser justificadas ante el profesor/a el día en el 
que el alumno se incorpora o en el plazo máximo de una semana. Si esto no se 
produce, y no hay justificación de la misma en un plazo máximo de una semana, la 
acumulación de más de un 10% de faltas  por trimestre en Educación 
Secundaria Obligatoria y un 20% anual en 1º de Bachillerato dando lugar a la 
realización de una prueba objetiva adaptada al alumno/a que determinará el 
profesor/a correspondiente. La no superación de la misma supondrá una 
calificación negativa. 

2. Las faltas de asistencia no justificadas a un examen, ya sea teórico o práctico, 
darán lugar a la evaluación negativa del alumno/a, no teniendo opción a realizar 
la recuperación en otro momento. Al mismo tiempo, si se prevé la no asistencia 
a uno de esos exámenes, el alumno/a deberá avisarlo con antelación suficiente, 
informando de la situación por la que no podrá presentarse en la fecha prevista. De 
no ser así no se tendrá derecho a realizar el examen en otra ocasión.   

3. La asistencia a clase de educación física se realizará con la ropa adecuada para la 
práctica físico-deportiva: chándal, camiseta, zapatillas, etc, en ningún caso se 
permitirá la participación en las sesiones prácticas con ropa de calle, 
zapatos, botas, etc.. El incumplimiento de esta norma obliga a recoger lo 
realizado en clase en una hoja de registro de sesiones. Además, si se acumula 
esta falta en un 20% de las clases habrá que realizar una prueba objetiva. 

4. La negación por parte del alumno a participar en las actividades, realizar los 
ejercicios propuestos o realizar las tareas que se le encomienden, de  forma 
reiterada e injustificada conllevaría la evaluación negativa del alumno. 

5. Será obligatorio traer los Apuntes del Blog (las fichas del blog)  por parte del 
Profesor/a a  todas las sesiones de clase ya que es un apoyo fundamental que 
puede ser utilizado en cualquier momento. 

6. En la evaluación conceptual se tendrá en cuenta en todas las pruebas escritas 
dos elementos fundamentales: presentación y ortografía. Un exceso de faltas o 
una mala presentación pueden llegar a disminuir la nota final del trabajo o 
examen en 1 punto para el alumnado de 1º y  2º de E.S.O. y en 1,5 puntos en 
el alumnado de 3º y 4º de E.S.O 

7. La evaluación del alumno está relacionada con el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la presente programación, por ello en cada unidad 
didáctica se establecen los siguientes criterios de calificación: 

a. Se valorarán los diferentes aspectos del aprendizaje: conceptos, 
procedimientos y actitudes en un porcentaje que será establecido por el 
Departamento en cada trimestre y en función de los contenidos que se 
impartan en cada uno de ellos. Estos porcentajes se les notificarán a los 
alumnos a lo largo de cada trimestre. Al final se dará una nota global 
que valorará el proceso de aprendizaje del alumno en cada caso. 

 
 

Como norma general, los porcentajes establecidos serán: 
� Conceptos: 10% a 20%. 
� Procedimientos: 70% a 80%. 
� Actitudes: 10% 
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Sobre la base de los criterios de evaluación especificados en el Decreto 67/2008 de 19 
de junio, el Departamento determina que los criterios de evaluación y de califiación serán 
los siguientes para BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO: 
 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  
 
 
 
1. Diseñar y realizar un programa de acondicionamiento físico a medio plazo, 
atendiendo a la dinámica adecuada de las cargas y a la utilización de los sistemas de 
desarrollo de la condición física más adecuada a los objetivos previstos. 
2. Evaluar las necesidades de desarrollo de cada una de las capacidades físicas como 
requisito previo a una planificación del mismo. 
3. Haber incrementado las capacidades físicas de acuerdo con el momento de 
desarrollo motor, acercándose a los valores normales del grupo de edad en el entorno 
de referencia. 
4. Haber perfeccionado las habilidades específicas y las táctica correspondientes a un 
deporte, demostrando eficacia, técnica y táctica, en la resolución de problemas que 
plantea su practica. 
5. Ser capaz de planificar actividades y sesiones de carácter deportivo. 
6. Utilizar las técnicas de relajación como medio para la mejora de la salud física, 
mental y social, mostrando autonomía y una actitud favorable a su empleo. 
7. Elaborar de manera individual elementos técnicos expresivos, utilizándolas en 
composiciones gimnásticas. 
8. Elaborar propuestas críticas para la mejora de los servicios, que en materia de 
educación física, presta la sociedad, buscando una mayor oportunidad de acceso a los 
mismos, para sí y sus conciudadanos. 
9. Organizar y dirigir una actividad de carácter físico-recreativo par el empleo del 
tiempo libre, evaluando los recursos disponibles en el centro y en el entorno del 
mismo. 
10. Conocer las lesiones más habituales y su tratamiento de urgencia. 
11. Haber participado en todas las actividades deportivas y recreativas cooperando 
con los compañeros y el profesorado. 
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Sobre la base de los criterios de evaluación especificados en el Decreto 
67/2008 de 19 de junio, el Departamento determina que los criterios de califiación 
serán los siguientes para BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO: 
 
 

CCRRIITTEERRIIOOSS  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  --  BBAACCHHIILLLLEERRAATTOO  
1. La asistencia a las dos clases semanales de educación física es obligatoria, por 

ello, las faltas de asistencia deberán ser justificadas ante el profesor/a el día en 
el que el alumno se incorpora o en el plazo máximo de una semana. Si esto no 
se produce, y no hay justificación de la misma en un plazo máximo de una 
semana, la acumulación de más de un 20% anual en 1º de Bachillerato 
dará lugar a la realización de una prueba objetiva adaptada al alumno/a que 
determinará el profesor/a correspondiente. La no superación de la misma 
supondrá una calificación negativa. 

2. Las faltas de asistencia no justificadas a un examen, ya sea teórico o 
práctico, darán lugar a la evaluación negativa del alumno/a, no teniendo 
opción a realizar la recuperación en otro momento. Al mismo tiempo, si se 
prevé la no asistencia a uno de esos exámenes, el alumno/a deberá avisarlo 
con antelación suficiente, informando de la situación por la que no podrá 
presentarse en la fecha prevista. De no ser así no se tendrá derecho a 
realizar el examen en otra ocasión.   

3. La asistencia a clase de educación física se realizará con la ropa adecuada 
para la práctica físico-deportiva: chándal, camiseta, zapatillas, etc, en ningún 
caso se permitirá la participación en las sesiones prácticas con ropa de 
calle, zapatos, botas o zapatillas con poca suela (por el riesgo de lesión que 
conlleva su utilización). El incumplimiento de esta norma obliga a recoger lo 
realizado en clase en una hoja de registro de sesiones. Además, si se 
acumula esta falta en un 20% de las clases habrá que realizar una prueba 
objetiva extraordinaria.  

4. La negación por parte del alumno a participar en las actividades, realizar los 
ejercicios propuestos o realizar las tareas que se le encomienden, de  forma 
reiterada e injustificada conllevaría la evaluación negativa del alumno/a. 

5. Será obligatorio traer los Apuntes del Blog (las fichas del blog) a todas las 
sesiones de clase que sean requeridas por el Profesor/a ya que es un apoyo 
fundamental que puede ser utilizado en cualquier momento. 

6. En la evaluación conceptual se tendrá en cuenta en todas las pruebas 
escritas dos elementos fundamentales: presentación y ortografía. Un exceso 
de faltas o una mala presentación pueden llegar a disminuir la nota final del 
trabajo o examen en 2 puntos.  

7. La evaluación del alumno está relacionada con el grado de cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la presente programación, por ello en cada unidad 
didáctica se establecen los siguientes criterios de calificación: 

 
Se valorarán los diferentes aspectos del aprendizaje: conceptos, procedimientos y 
actitudes en un porcentaje que será establecido por el Departamento en cada 
trimestre y en función de los contenidos que se impartan en cada uno de ellos. 
Estos porcentajes se les notificarán a los alumnos a lo largo de cada 
trimestre. Al final se dará una nota global que valorará el proceso de aprendizaje 
del alumno en cada caso. 

 
Como norma general, los porcentajes establecidos serán: 

a. Conceptos: 10% a 20%. 
b. Procedimientos: 70% a 80%. 
c. Actitudes: 10% 

 

 


