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CRITERIOS     DE EVALUACIÓN  

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO:

1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para el  
calentamiento y realizados en clase.
Se comprobará que el alumnado  ha realizado en clase juegos y ejercicios diversos para calentar.

2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y con la  
vida cotidiana.
Se pretende analizar si, durante la práctica de actividad física, se identifican y llevan a cabo determinados  
hábitos, como por ejemplo usar la indumentaria adecuada, hidratarse durante la actividad o atender a su higiene 
personal después de las sesiones. Igualmente, se deberán reconocer las posturas adecuadas en las actividades  
físicas que se realicen y en acciones de la vida cotidiana como estar sentado, levantar cargas o transportar 
mochilas.

3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud, trabajadas durante el curso, respecto a su 
nivel inicial.
Con este criterio se pretende que el alumnado se muestre autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles  
de las cualidades físicas relacionadas con la salud.
Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en  
las capacidades de resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido.

4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de algunos deportes, aceptando el nivel  
alcanzado.
Mediante este criterio se evaluará la progresión de las capacidades coordinativas en las habilidades específicas 
de un deporte individual. Además se observará si hace una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución, y  
si es capaz de resolver con eficacia los problemas motores planteados.

5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, ataque o defensa,  
en el juego o deporte colectivo propuesto.
Se deberá demostrar que, en situaciones de ataque, se intenta conservar el balón, avanzar y conseguir la marca, 
seleccionando las acciones técnicas adecuadas; y, en situaciones de defensa, se intenta recuperar la pelota,  
frenar el avance y evitar que los oponentes consigan la marca. Dentro de este criterio también se tendrán en  
cuenta los aspectos actitudinales relacionados con el trabajo en equipo y la cooperación.

6. Mejorar el nivel de agilidad en un circuito en el que se combinen distintas habilidades con o sin móvil  
respecto a su nivel inicial.
El alumnado deberá demostrar la mejora en su nivel de agilidad; es decir, en aquellas actividades en las que se  
combinan, por un lado, habilidades básicas como desplazamientos, saltos o giros y, por otro, habilidades con 
móvil, como conducciones, pases y recepciones, lanzamientos y golpeos. Estas habilidades se realizarán en  
varias direcciones y sentidos y a la máxima velocidad posible.
Para la evaluación se deberá tener en cuenta la mejora respecto a su propio nivel inicial en la ejecución de las  
distintas habilidades propuestas.



8. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la dramatización o 
la danza, y comunicarlo al resto de los grupos.
Se pretende evaluar la capacidad de elaborar colectivamente un mensaje y comunicarlo, escogiendo alguna de 
las técnicas de expresión corporal trabajadas. Se analizará la capacidad creativa, así como la adecuación y la  
puesta  en  práctica  de  la  técnica  expresiva  escogida.  También  se  podrán  evaluar  todos  aquellos  aspectos 
relacionados con el trabajo en equipo en la preparación de la actividad final.

9. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus inmediaciones.
Se deberá identificar el  significado de las señales necesarias para completar  el  recorrido y,  a partir  de su  
lectura, seguirlas para realizarlo en el orden establecido y lo más rápido posible. También se valorará en este  
criterio la capacidad de desenvolverse respetuosamente con el entorno físico y social en el que se desarrolle la  
actividad.

10. Identificar las actividades que pueden realizarse en espacios abiertos cercanos al centro, así como el 
material y las condiciones necesarias para practicarlas con seguridad.
El alumnado deberá conocer las actividades que pueden desarrollarse en las proximidades del centro educativo,  
así como las características de cada una de ellas.
También identificará el material que se requiere para practicarlas y las medidas de seguridad, tanto propias  
como del entorno natural, para poder desarrollarlas con garantías.

PROCEDIMIENTOS     E     INSTRUMENTOS     DE     CALIFICACIÓN:  
PONDERACIÓN     DE     LOS     DISTINTOS     ELEMENTOS     A     EVALUAR  

      Según las orientaciones comunes aprobadas en el Proyecto de Centro.

COMPETENCIAS     BÁSICAS  

5. COMPETENCIAS BÁSICAS.
     5.1 Competencias Básicas en la Educación Secundaria Obligatoria.

La  materia  de  Educación  física  contribuye  de  manera  directa  y  clara  en  la  consecución  de  dos 
competencias básicas: la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y la competencia 
social y ciudadana.

El cuerpo humano constituye una pieza clave en la interrelación de la persona con el entorno, y la 
educación física está directamente comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico,  
mental y social posible en un entorno saludable.

Respecto a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, a través de la 
educación física el alumnado conoce, practica y valora la actividad física como elemento indispensable para  
mantener su cuerpo en un estado saludable a lo largo de su vida. Esta materia proporciona conocimientos y 
destrezas sobre determinados hábitos saludables que acompañarán al alumnado más allá de la etapa obligatoria.  
Además, aporta al futuro ciudadano criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo 
de aquellas cualidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-resistencia y flexibilidad. 

Las actividades físicas realizadas en la naturaleza van encaminadas a hacer un uso responsable del  
medio  natural,  realizando  tan  sólo  aquellas  que  suponen  un  bajo  impacto  ambiental  y  practicándolas  en  
condiciones de máxima seguridad.

La educación física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la competencia  



social  y  ciudadana.  Las  características  propias  de  esta  materia  la  hacen  propicia  para  la  educación  de  
habilidades sociales, cuando la intervención educativa hace incidencia en este aspecto. 

Las actividades físicas son un medio eficaz para facilitar la integración y fomentar el respeto, a la vez 
que  contribuyen  al  desarrollo  de  la  cooperación,  la  igualdad  y  el  trabajo  en  equipo.  La  práctica  y  la  
organización  de  las  actividades  deportivas  colectivas  requieren  la  integración  en  un  proyecto  común,  la  
aceptación  de  las  diferencias  y  limitaciones  de  los  participantes,  siguiendo  normas  democráticas  en  la  
organización del grupo y asumiendo cada integrante sus propios derechos y deberes. El cumplimiento de las  
normas  y  reglamentos  que  rigen  las  actividades  deportivas  colabora  en  la  aceptación  de  los  códigos  de 
conducta propios de una sociedad.

Esta materia contribuye de forma relevante a la adquisición de la competencia cultural y artística en  
diversos aspectos. A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la  
valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos  
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de  
los pueblos. A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y 
utilización  de  las  posibilidades  y  recursos  expresivos  del  cuerpo  y  el  movimiento.  Asimismo,  mostrarse 
corporalmente ante los demás proporciona experiencias en torno a las propias posibilidades expresivas. A la 
adquisición de habilidades perceptivas, esta materia colabora especialmente desde las experiencias sensoriales 
y  emocionales  propias  de  las  actividades  de la  expresión  corporal.  Por  otro lado,  el  conocimiento  de las 
manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de  
una actitud abierta hacia la diversidad cultural.

En otro sentido, esta materia está comprometida con la adquisición de una actitud abierta y respetuosa 
ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el 
deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen.

La educación física ayuda de forma destacable a la consecución de autonomía e iniciativa personal  
fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, dando protagonismo al alumnado en aspectos de organización 
individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas o de ritmo, y en aspectos de planificación  
de calentamientos y de actividades para la mejora de su condición física. Por otro lado, la educación física  
colabora en la consolidación de esta competencia en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las  
que debe manifestar habilidades personales de autosuperación, perseverancia y actitud positiva, como en el  
aprendizaje de habilidades de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física en 
relación con la salud.

Esta materia sitúa también al alumnado ante situaciones en las que debe manifestar iniciativa ante  
actitudes y habilidades sociales, como la responsabilidad individual, la honestidad en la aplicación de las reglas 
básicas de las diversas actividades físicas y deportes y la aceptación de los distintos niveles de condición física  
y de ejecución motriz dentro del grupo.

La educación física colabora en la consecución de la competencia para aprender a aprender en la  
adquisición de habilidades para el trabajo en equipo en las diversas actividades deportivas colectivas y en las  
actividades expresivas en grupo. Asimismo, contribuye porque en la resolución de situaciones reducidas de  
juego se obtienen aprendizajes técnicos, estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades 
deportivas.  De  la  misma  manera,  esta  materia  ofrece  recursos  para  la  planificación  de  calentamientos  y 
determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación. Todo ello permite que el alumnado  
sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de actividad física en su tiempo libre, de una forma  
organizada y estructurada.

Teniendo en cuenta que la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación no puede  
sustituir la actividad física en el horario asignado a la materia, se contribuye al tratamiento de la información y 
la competencia digital mediante la búsqueda, selección y valoración de la información que permita una cierta  
autonomía en la planificación y organización de la propia actividad física. Además, la utilización de recursos 
gráficos y audiovisuales para el reconocimiento de movimientos y toma de conciencia corporal contribuye a la 
interpretación de la información, en especial de lenguajes no verbales.



Por otro lado, esta materia colabora a la adquisición de una actitud crítica y reflexiva en la valoración  
de los mensajes referidos al cuerpo procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden 
dañar la propia imagen corporal. Asimismo, la valoración de la actividad física para el tiempo libre contribuye  
al reconocimiento de los inconvenientes del excesivo ocio sedentario derivado del uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para el entretenimiento.

A la adquisición de la competencia en comunicación lingüística se contribuye ofreciendo gran variedad 
de situaciones en las que la interacción entre iguales se produce a través del lenguaje verbal y no verbal.  
Resulta fundamental, en la transmisión de ideas para la resolución de problemas motores, la construcción de 
juicios con relación a los códigos de conducta y en la expresión de sentimientos y emociones.

De alguna manera la educación física contribuye a la adquisición de la competencia matemática sobre  
todo  en  cuanto  a  aspectos  cuantitativos  se  refiere.  Esta  materia  facilita  la  estimación  en  la  medida  de  
magnitudes, la aplicación de algoritmos que intervienen en el cálculo de porcentajes y el uso de fórmulas  
sencillas para calcular el índice de masa corporal o el  umbral aeróbico,  la elaboración e interpretación de 
gráficos relacionados con el cuidado de la salud y el uso de escalas numéricas y gráficas en las actividades de 
orientación en el medio.
5.2.Contribuciones de la educación física en las competencias  generales del bachillerato

La materia  de Educación física  contribuye al  desarrollo  de las  competencias  generales  de 
Bachillerato, especialmente de la competencia comunicativa, la competencia personal e interpersonal, 
y la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo.

En relación con la competencia comunicativa, la Educación física contribuye a ella mediante 
el uso de las posibilidades de expresión y comunicación de emociones y sentimientos a través del 
gesto,  las  posturas  y  el  movimiento,  así  como  la  creación  y  realización  de  actividades  físicas 
relacionadas con la expresión corporal y la danza.

La competencia personal adquiere una gran importancia en el ámbito de la Educación física 
respecto a la autonomía del alumnado hacia el cuidado de su persona y la adquisición de hábitos de 
vida saludables; también respecto a la capacidad de autoexigencia para conseguir superarse; por lo 
que supone la toma de decisiones y la asunción de las consecuencias; el trabajo y la organización en 
equipo,  mediante  las  actividades  físicas  colectivas  y  los  deportes  de  equipo;  el  respeto  y  la 
solidaridad; la resolución negociada de los conflictos; la aceptación de las diferentes capacidades y 
habilidades de los demás y su aprovechamiento para el bien común, etc.

En cuanto a la competencia de conocimiento e interacción con el mundo, desde la materia 
de Educación física, se desarrolla principalmente con la observación de la actividad física y el deporte 
como una práctica social y cultural característica de la sociedad actual, por los valores y contravalores 
que se derivan y por la posibilidad de las personas de inferir en ellos. 

5.3  Competencias específicas de Educación Física.  

Las competencias que el alumnado debe adquirir en el marco de la materia de Educación física 
de Bachillerato se pueden sintetizar en tres:  la competencia en el  dominio corporal y postural,  la 
competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable, y la competencia en la ocupación activa 
del tiempo libre.

La  competencia  en  el  dominio  corporal  y  postural  implica  el  autoconocimiento,  el 
desarrollo de las propias capacidades físicas, la utilización de las habilidades y destrezas motrices en 
diferentes situaciones y medios, la expresión y el autocontrol corporales, así como la capacidad para 
disfrutar de la actividad física.



La competencia en la adquisición de un estilo de vida saludable comporta el conocimiento, 
la valoración y la práctica de los hábitos saludables, así como el reconocimiento de los riesgos que 
implican los hábitos no saludables.

La competencia en la ocupación activa del tiempo libre permite la relación respetuosa de la 
persona con el medio social y natural, ya que comporta el aprovechamiento, la organización y la 
gestión  de  la  actividad física  como recurso  de  ocupación del  tiempo libre,  y  también  facilita  la 
interiorización de los hábitos saludables en la vida cotidiana en general.


