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Evaluación

Criterios de calificación

Procedimientos de recuperación

Para obtener la calificación de la 3ª evaluación se hará la media de las

La calificación de la Final se recuperará en la evaluación extraordinaria
calificaciones obtenidas en las tareas solicitadas suponiendo ello un 70% de junio.
3ª

mientras que el 30% restante lo supone la evidencia de la práctica de ejercicio
físico durante el confinamiento (videos de práctica física-deportiva).

La calificación positiva de la 3ª evaluación y/o la evaluación final
supone la superación de la materia y el alumno no debe presentarse a la
evaluación extraordinaria.

Las materias de cursos anteriores quedan recuperadas si se aprueba
la materia de la misma denominación del curso presente. Para materias
Para obtener la calificación de la evaluación final se utilizará la media de la 1ª y
pendientes que no se cursan en el curso presente se recuperarán en el
2ª evaluación y también la nota de la 3ª. (La nota de la 3ª evaluación
únicamente será tenida en cuenta si mejora la media de las evaluaciones siguiente curso escolar.
precedentes.)
Por lo tanto, pueden ocurrir dos casos:

Final

A) Si la Nota de la 3ª evaluación es menor que 5, la nota final será la media
de la 1ª y 2ª evaluación.

B) Si la Nota de la 3ª evaluación es mayor o igual que 5 puede haber dos
situaciones:
1) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea menor que 5.
Entonces, la Nota Final =5

2) Que la media de las dos evaluaciones anteriores sea mayor o igual

que 5. Entonces se podrá añadir hasta 1 punto dependiendo de la
nota de la 3ª evaluación. Así, Nota Final = Media ev 1ª y 2ª + 0,1 x
Nota 3ª evaluación
Para superar la asignatura en esta evaluación el alumno deberá entregar un
trabajo que se le encomendará en dicho momento. Este trabajo se compone
de:
Extraordinaria A)Parte teórica (50%): entrega de un cuadernillo (manuscrito y entregado vía
digital) relacionado con aspectos teóricos.
B)Parte práctica (50%): video que demuestre la realización de ejercicio físico
durante un tiempo de 10 minutos.

CONTENIDOS MÍNIMOS 1ºESO:
Criterios de evaluación
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnicos partiendo (de la selección y combinación) de las
habilidades motrices básicas.
Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, a través de
retos tácticos.
Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o
colaboración oposición, a través de retos tácticos.
Crit.EF.4.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnicos partiendo (de la selección y combinación) de las
habilidades motrices básicas.
Crit.EF.5.2.Expresar y comunicar mensajes utilizando técnicas de
expresión corporal y otros recursos.
Crit.EF.6.4.Conocer los diferentes factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la
actividad física.
Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física
acorde a sus posibilidades y manifestando una actitud responsable
hacia uno mismo.
Crit.EF.6.6.Reconocer cada una de las fases de la sesión de actividad
física así como las características de las mismas.
Crit.EF.6.7.Valorar la importancia de las actitudes en la práctica de la
actividad física, respetando las diferencias de cada persona y
colaborando con
los demás.
Crit.EF.6.8.Conocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas como forma de ocio activo y utilización del entorno
Crit.EF.6.9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,
adoptar medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo tanto a
nivel individual como colectivo.
Crit.EF.6.10. Recopilar con la ayuda del docente información del
proceso de aprendizaje para ordenar, analizar y seleccionar
información relevante y realiza argumentaciones de los mismos.

Estándares de aprendizaje evaluables mínimos
Est.EF.1.1.1. Ejecuta los aspectos básicos de modelos técnicos basados en las habilidades motrices.
Est.EF. 1.1.4. Aplica las acciones técnicas mostrando actitudes de esfuerzo y superación.
Est.EF.2.3.1. Est.EF.2.3.2. Conoce y pone en práctica los fundamentos técnicos y tácticos (aspectos de ataque y
defensa), para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico- deportivas de oposición propuestas.
Est.EF.3.3.1. Est.EF.3.3.2. Conoce y pone en práctica en situaciones simplificadas los fundamentos técnicos y tácticos
(aspectos de ataque y defensa), de las actividades propuestas.
Est.EF.3.3.3. Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de cooperación y colaboración- oposición.
Est.EF.4.1.5. Ejecuta los fundamentos del modelo técnico de las actividades propuestas.

Est.EF.5.2.1. Est.EF.5.2.4.Comunica ideas, sentimientos y situaciones utilizando técnicas corporales o
improvisaciones.
Est.EF.6.4.1.Conoce y vivencia las capacidades físicas y las coordinativas, a través de las diferentes actividades físico
deportivas y artístico- expresivas.
Est.EF.6.4.4.Conoce y vivencia de manera guiada, diferentes mecanismos de control del esfuerzo para la mejora de
la condición física.
Est.EF.6.5.2. Mejora el nivel de su condición física teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.
Est.EF.6.5.3. Conoce los efectos beneficiosos de los hábitos de higiene postural aplicados a su vida cotidiana como
prevención de lesiones.
Est.EF.6.6.1. Identifica las distintas fases de la sesión y el tipo de actividades de cada una de ellas.
Est.EF.6.7.1.Respeta a sus compañeros con independencia de su nivel de destreza.
Est. EF. 6 .7.2. Participa en las actividades respetando las normas y rutinas establecidas y mostrando actitudes positivas
Est.EF.6.7.3.Respeta las aportaciones de los demás.
Est.EF.6.8.3. Reconoce las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de
ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
Est.EF.6.9.1. Est.EF.6.9.2. Est.EF.6.9.3. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, desarrolladas durante el curso tanto a nivel individual como colectivo.

Est.EF.6.10.1. Est.EF.6.10.2. Elabora con ayuda del docente documentos digitales facilitados por el docente (texto,
presentación, imagen, video, sonido…) y/o analógicos como resultado del proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS MÍNIMOS 2ºESO/1ºPMAR:
Criterios de evaluación
Crit. EF. 1 . 1 . Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas de
las actividades fisicodeportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

Estándares de aprendizaje evaluables mínimos
Est.EF.1.1.1. Aplica los fundamentos técnicos de las actividades físico-deportivas respetando las reglas y normas
establecidas.
Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo y superación.

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando
diferentes estrategias.

Est.EF.2.3.1. Aplica los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físicodeportivas de oposición propuestas.
Est.EF.2.3.3. Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de oposición para obtener ventaja o cumplir el objetivo
de la acción.
Est.EF.3.3.1.Aplica los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físicodeportivas.
Est.EF.3.3.3.Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la
acción.
Est.EF.4.1.5.Comprende y aplica las técnicas básicas de orientación u otras actividades.

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o
colaboración oposición, utilizando diferentes estrategias.

Crit. EF. 4 . 1 . Resolver situaciones motrices individuales aplicando
los fundamentos técnicos y habilidades específicas de las actividades
físico deportivas.
Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con finalidades artísticoexpresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros
recursos.
Crit.EF.6.4.Experimentar con los factores que intervienen en la
acción motriz y los mecanismo de control de la intensidad de la
actividad física, con un enfoque saludable.
Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física
acorde a sus posibilidades y con una actitud de superación.

Est.EF.5.2.2. Est.EF.5.2.3.Realiza bailes y danzas ajustando su movimiento al ritmo y a sus compañeros mostrando
actitudes de esfuerzo y superación.
Est.EF.6.4.1.Reconoce las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades fisicodeportivas y
artístico-expresivas trabajadas.
Est.EF.6.4.4.Aplica diferentes mecanismos de control del esfuerzo para la mejora de la condición física.
Est.EF.6.4.6.Experimenta diferentes actividades físicas consideradas saludables.
Est.EF.6.5.3.Conoce y ejecuta los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como
prevención de lesiones.

Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias de cada una de las fases de
la sesión de actividad física, relacionándolas con las características
de las mismas.
Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas como formas de ocio activo y de inclusión social
facilitando la participación de otras personas independientemente de
sus características, respetando las normas, colaborando con los
demás y aceptando sus aportaciones.

Est.EF.6.6.1. Diferencia las distintas fases de una sesión de actividad física y el tipo de actividades de cada una de ellas.
Est.EF.6.6.2.Pone en práctica de manera autónoma calentamientos generales realizando los ejercicios de forma correcta.

Crit.EF.6.8.Identificar las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización
responsable del entorno.

Est.EF.6.8.3.Analiza las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio,
la actividad física y el deporte en el contexto social actual.

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos durante su

Est.EF.6.9.1. Est.EF.6.9.2. Est.EF.6.9.3.Identifica y adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las

Est.EF.6.7.1.Se relaciona con sus compañeros y compañeras con respeto y sin discriminar a nadie.
Est.EF.6.7.2.Colabora de forma activa en las actividades, respetando las normas y rutinas establecidas y asumiendo sus
responsabilidades para la consecución de objetivos.
Est.EF.6.7.3.Respeta las aportaciones de los demás al grupo.

participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,
prestando atención a las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su desarrollo.

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, desarrolladas durante el curso tanto a nivel individual como
colectivo.

Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proceso de aprendizaje para
ordenar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios y realiza argumentaciones de los mismos.

Est.EF.6.10.2. Defiende el trabajo elaborado a partir de unas pautas claras como el grado de organización, de limpieza en la
presentación y actualización, incorporando noticias relacionadas con la actividad física.

CONTENIDOS MÍNIMOS 3ºESO/2º PMAR:
Criterios de evaluación
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las actividades
físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.
Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.

Crit. EF. 3 . 3 . Resolver situaciones motrices de cooperación o
colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en
función de los estímulos relevantes.
Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los
fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las actividades
físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.
Crit.EF.5.2.Interpretar y producir acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y
otros recursos.
Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que intervienen en la acción
motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad
física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la
salud.

Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud,
mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.
Crit.EF.6.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases
de la sesión de actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.
Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de las actividades
físicodeportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión
social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de
otras personas independientemente de sus características,
colaborando con los demás, aceptando sus aportaciones y
respetando las normas establecidas.
Crit.EF.6.8.Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización
responsable del entorno.
Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos durante su
participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,

Estándares de aprendizaje evaluables mínimos
Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas,
respetando las reglas y normas establecidas.
Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida,
mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físicodeportivas de oposición propuestas.
Est.EF.2.3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las
actividades físico- deportivas de oposición seleccionadas.
Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físicodeportivas de cooperación o colaboración-oposición propuestas.
Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de
cooperación o colaboración- oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
Est.EF.4.1.5.Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de orientación
u otras actividades adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus
posibilidades.
Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.
Est.EF.5.2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físicodeportivas y artístico- expresivas trabajadas en el ciclo.
Est.EF.6.4.4.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de
mejora de los diferentes factores de la condición física.
Est.EF.6.4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables,
adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.
Est.EF.6.5.1. Participa activamente en la gestión de la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.
Est.EF.6.6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias
dificultades.
Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
Est.EF.6.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas,
y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos
Est.EF.6.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.
Est.EF.6.8.2.Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.

Est.EF.6.9.3.Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo,
teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

analizando las características de las mismas y las interacciones
motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de
seguridad en su desarrollo.
Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, analizar y
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios,
y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos de los
contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso.

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios
(texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de
información relevante de los contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso.

CONTENIDOS MÍNIMOS 4ºESO:
Criterios de evaluación
Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, buscando un
cierto grado de eficacia y precisión.

Estándares de aprendizaje evaluables mínimos
Est.EF.1.1.1.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones motrices
individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición en las
actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más
eficaz en función de los objetivos.

Est.EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, con eficacia
y precisión.

Est.EF.3.1.2.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y
los adversarios en las situaciones colectivas.

Crit. EF. 3. 3. Resolver situaciones motrices de, colaboración o
colaboración-oposición, en las actividades físico deportivas
propuestas, tomando alguna decisión eficaz en función de los
objetivos.

Est.EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración oposición,
intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones
ventajosas sobre el equipo contrario.

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas buscando un
cierto grado de eficacia y precisión.

Est.EF.4.1.3.Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad
personal y colectiva.

Crit.EF.4.3.Resolver situaciones motrices de oposición,
colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico
deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de
los objetivos.

Est.EF.4.3.5.Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los procesos
que están implicados en las mismas.

Crit.EF.5.2.Componer y presentar montajes individuales o
colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad
expresiva.

Est.EF.5.2.1.Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el
objetivo previsto.

Crit.EF.6.4.Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus
efectos sobre la condición física, aplicando los conocimientos sobre
actividad física y salud.

Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los factores de la condición
física, practicando actividades físico- deportivas adecuadas a su
nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la
salud.

Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando
propuestas.
Est.EF.6.4.1.Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque
saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.
Est. EF.6.4.3.Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos
en la condición física y la salud.
Est.EF.6.5.1.Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos
de actividad física.
Est.EF.6.5.2.Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones
de salud y calidad de vida.

Crit.EF.6.6.Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación
en la práctica de actividad física considerando la intensidad de los
esfuerzos.
Crit.EF.6.7.Colaborar en la planificación y en la organización de
campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las
actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y
relacionando sus funciones con las del resto de implicados.
Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el fenómeno deportivo
discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y
saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la
competitividad mal entendida.

Est.EF.6.6.3.Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde
con su nivel de competencia motriz.

Crit.EF.6.9.Reconocer el impacto ambiental, económico y social de
las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su
repercusión en la forma de vida en el entorno.

Est.EF.6.9.1.Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la
forma de vida en los mismos.

Est.EF.6.7.1.Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales

Est.EF.6.8.1.Valorar las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos y
respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
Est.EF.6.8.3.Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante,
como del de espectador.

Est.EF.6.9.3.Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.
Crit.EF.6.10.Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la
práctica de actividad física, teniendo en cuenta los factores
inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden
tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los
participantes.

Est.EF.6.10.1.Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los materiales
y espacios de práctica.

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y demostrar actitudes personales
inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y
apoyando a los demás ante la resolución de situaciones
desconocidas.
Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar
y valorar informaciones relacionadas con los
contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en
el soporte más adecuado.

Est.EF.6.11.1.Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio
frente a otros argumentos válidos.

Est.EF.6.10.2.Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad
física.

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.

El profesor:
Francisco Hurtado López

