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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 

La nota final de la materia de eduación física será la media ponderada del total de unidades 

impartidas tanto para la ESO como para Bachillerato. La nota del trimestre será la media 

ponderada de las diferentes unidades trabajadas en cada evaluación. Cada unidad llevará 

una nota numérica que se establecerá en base a unos porcentajes asignados a cada uno de 

los Criterios de Evaluación asignados a la unidad, cada uno de ellos con sus 

correspondientes Estándares de Aprendizaje asociados. Una vez asignados los 

porcentajes de calificación a estos criterios de evaluación y sus correspondientes 

estándares de aprendizaje, asignaremos unos instrumentos de evaluación a estos 

estándares de aprendizaje para determinar de esta manera el grado de consecución de los 

aprendizajes adquiridos, de acuerdo con los Criterios de Evaluación utilizados en cada 

unidad. 

Así, los Criterios de Calificación en cada unidad quedarían de la siguiente manera: 

• Criterios de Evaluación en los que utilizamos pruebas 

escritas/controles/cuaderno/fichas de carácter teórico para determinar el nivel de 

adquisición de los aprendizajes adquiridos supondrán un 30% de la calificación 

final. 

• Criterios de Evaluación en los que utilizaremos tareas integradas, pruebas 

prácticas o test prácticos para determinar el nivel de adquisición de los 

aprendizajes adquiridos: supondrán un 40% de la calificación final. 

• Criterios de Evaluación en los que utilizaremos el Diario de Clase para 

determinar el nivel de adquisición de los aprendizajes adquiridos: supondrán un 

30% de la calificación final. 

En el caso que haya alumnos que tengan dificultades, podremos diversificar los 

instrumentos o bien modificar los porcentajes, por ejemplo, en el caso de alumnos que 

tengan dificultades para la práctica física por algún tipo de problema físico o minusvalía, 

o bien en el caso de aquellos alumnos que se encuentran exentos de las prácticas por un 

motivo médico justificado. En todo caso, la colaboración con el tutor y la familia será el 

punto de partida, para adaptar la unidad a sus dificultades. 

Para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo la calificación se orientará 

hacia el componente del criterio de evaluación más social y afectivo favoreciendo en todo 

momento su integración escolar. 

 


