
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

CALIFICACIÓN DE LA ESO 

Para la calificación positiva del alumnado, éste deberá superar la mayoría de los objetivos 

propuestos, así como desarrollar la mayoría de ejercicios teóricos y prácticos que se 

propongan. En la calificación final, se tendrá en cuenta la actitud positiva y favorable del 

alumnado hacia la asignatura. 

En este apartado actitudinal, que valoramos de 0 a 2 puntos, tendremos en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Ropa y calzado adecuado. 

- Asistencia puntual a clase. 

- Comportamiento correcto, respeto a los compañeros/as y al profesorado. 

- Cuidado y buen uso del material deportivo. 

- Integración en el grupo. 

- Participación en las actividades y capacidad de autosuperación; 

De 0 a 5 puntos valoramos el desarrollo de actividades físicas y deportivas. 

De 0 a 3 puntos, valoramos el desarrollo de ejercicios teóricos, los cuales, se puntúan de 1 a 

10, posteriormente, ponderamos dicha nota. 

Para las calificaciones de las diferentes pruebas de aptitud física, tanto en la ESO, como en 

Bachillerato, tomamos como referencia, el baremo de Aptitud Física para las diferentes 

pruebas, que aparece en el libro “EDCACIÓN FÍSICA”, de la Editorial Pila Teleña.  

 

CALIFICACIÓN DE BACHILLERATO 

Para la calificación positiva del alumnado, éste deberá superar la mayoría de los objetivos 

propuestos, así como desarrollar la mayoría 

de ejercicios teóricos y prácticos que se propongan. En la calificación final, se tendrá en cuenta 

la actitud positiva y favorable del 

alumnado hacia la asignatura. 

En este apartado actitudinal, que valoramos de 0 a 2 puntos, tendremos en cuenta los 

siguientes aspectos: 

- Ropa y calzado adecuado. 

- Asistencia puntual a clase. 

- Comportamiento correcto, respeto a los compañeros/as y al profesorado. 

- Cuidado y buen uso del material deportivo. 

- Integración en el grupo. 

- Participación en las actividades y capacidad de autosuperación; 



 

De 0 a 5 puntos valoramos el desarrollo de actividades físicas y deportivas. 

De 0 a 3 puntos, valoramos el desarrollo de ejercicios teóricos, los cuales, se puntúan de 1 a 

10, posteriormente, ponderamos 

dicha nota. 

Para las calificaciones de las diferentes pruebas de aptitud física, tanto en la ESO, como en 

Bachillerato, tomamos como referencia, el 

baremo de Aptitud Física para las diferentes pruebas, que aparece en el libro “EDCACIÓN 

FÍSICA”, de la Editorial Pila Teleña. 


