
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA: CURSO 2022-23.  

(1ºBACHILLERATO) 
 

Concepto Explicación Puntuación 

Trabajos de 

clase 

 

 Cada trimestre se solicitará la realización de un trabajo relacionado con las unidades 

didácticas. El trabajo se calificará con nota numérica de 0 a 10 puntos. La NO ENTREGA, 

supondrá la calificación de 0 puntos.  

 En caso de plagio o copia el alumno obtendrá una calificación de 0 puntos en este 

apartado (trabajo de clase/ficha) para todo el trimestre. 

 La entrega del trabajo fuera del plazo establecido será aceptado con una 

penalización de 2 puntos sobre 10. NO SE RECOGERÁ el trabajo una vez corregido. 

 

2 puntos 

 

Práctica Física 

 

 

Evaluación obtenida mediante la ejecución práctica en las distintas unidades didácticas. 4 puntos 

Comportamient

o, participación 

y cooperación  

 

 Mantener una correcta actitud. 

 Respeto hacia compañero, profesor y material deportivo e instalaciones del centro.  

 Mostrar valores de compañerismo y cooperación en clase, así como el esfuerzo en la 

realización de las actividades propuestas, ejecución de la práctica, etc. 

 La ejecución de una conducta inadecuada penalizará 0,1puntos. 

 

 

 

 

2 puntos 

  

Indumentaria, 

aseo personal y 

Fruta 

 

 Equiparse con la vestimenta apropiada durante las sesiones de Educación Física y 

asearse una vez concluida la clase de Educación Física.  

 Traer camiseta de repuesto. 

 Traer una pieza de fruta a cada clase de Educación Física. Cada día que se traiga la 

pieza de fruta, computará con la puntuación proporcional equivalente al total de días 

impartidos por trimestre. La fruta se deberá comer al inicio de la clase de EF o al final 

de la misma. 

 

 

 

 

0,5 puntos 

 

Retos y 

organización de 

actividades 

 

 

 Organización de actividades varias. Entre las actividades organizativas se contempla 

la participación activa en liga de recreos (compaginándolo la labor de árbitro/juez), 

carrera atlética o festival de navidad. En este apartado NO se tendrá en cuenta las 

acciones y tareas que se lleven a cabo previo a la celebración del evento, sino a su 

participación activa. 

 Participar en las diferentes acciones complementarias que el departamento de EF 

organice. 

 

0,5 puntos 

STRAVA 

 

Recorrer, al menos, una distancia de 100km/andando o 200km/bicicleta y registrarla con la 

app STRAVA (toda distancia mayor a 20 min será computable y toda distancia inferior a 

ese tiempo no será tenida en cuenta). Durante la sesión será necesario hacer una foto para 

dar validez a la autoría del recorrido. La calificación será de 0,1puntos/10km andando o 

0,1p/20km en bicicleta. 

 

1 punto 

Examen teórico 

 

 Se realizará un examen por trimestre con los contenidos impartidos en las diferentes 

unidades didácticas. La calificación final quedará establecida de la siguiente manera: 

Como ejemplo; nota final: 7.5 /10 = 0,75pts. 

 En caso de que el alumno sea observado copiando en el examen, obtendrá una 

calificación de 0 puntos. 

 

1 punto 

La calificación se realiza sobre un máximo de 11 puntos y un porcentaje del 110%. En caso puntuación superior a 10 puntos 

se redondeará a 10 puntos. 

 



 

ESPECIFICACIONES DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.           

(1ºBACHILLERATO) 
 

 Faltas de asistencia: 

 

o Deberán ser justificadas y, en su caso, compensadas con la realización del trabajo 

que el profesor estime oportuno.  

o La inasistencia a 5 o más clases en cada trimestre, conllevará la realización de un 

trabajo equivalente a la ausencia señalada. 

o Aquellos alumnos que de forma reiterada asistan a clase y no puedan realizar 

práctica física 5 o más días, se compensará la ausencia de evaluación con la 

realización del mismo trabajo propuesto para las faltas de asistencia. 

o La falta por expulsión no computa.  

o El trabajo deberá tener una calificación superior a 5 puntos sobre 10 para compensar 

las faltas de asistencia. La temática del trabajo será designada por el profesor, quien 

también avisará al alumno cuando esté cera de las 5 inasistencias. 

 

 Entrega de los trabajos: 

 

o Fuera de la fecha señalada, acarreará una penalización de 2 puntos en la 

calificación del trabajo sobre 10 puntos 

o No se podrá entregar ningún trabajo después de que los alumnos reciban el trabajo 

corregido. 

 

 Examen:  

 

o Es requisito inexcusable asistir al mismo en fecha y hora. 

o Se podrá realizar de forma extraordinaria el examen siempre que un alumno justifique 

de forma adecuada su ausencia dicho día.  

o La justificación tendrá que ser por causa mayor o enfermedad de consideración. 

 

 Destreza motriz: 

 

o Se realizará mediante una evaluación individualizada en cada una de las unidades 

didácticas ejecutadas. 

o De cada evaluación práctica se obtendrá una calificación numérica que oscilará de 

0 a 10 puntos. 

o En caso de no asistir a una prueba de evaluación, su calificación será de 0 puntos. 

 

 Fichas de sesión/lesionado: 

 

o En caso de que un alumno asista a clase y por causa justificada no pueda realizar 

una sesión práctica durante uno o varios días, deberá contemplar una ficha de sesión 

atendiendo a una serie de cuestiones relacionadas con su enfermedad o problema. 

 

 STRAVA: 

 

o La distancia se computará en kilómetros. 

o Sólo se contabilizarán aquellas actividades/salidas con una duración superior a 20’ y 

distancias superiores a 2 kilómetros. 

o De cada actividad se deberá realizar una fotografía en la que se reconozca la 

autoría de la ruta.  

o Se penalizará la trampa, siendo esta considerada como cualquier otro medio distinto 

al de andar, correr o bicicleta. 


