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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º BACHILLERATO  

La secuenciación de los  criterios de evaluación se ha establecido siguiendo un criterio 

lógico de progresión de los aprendizajes y se ha organizado según corresponde a cada uno 

de los cuatro bloques de contenidos establecidos por la LOMCE. De esta manera, asociamos 

a cada uno de los bloques de contenidos, sus correspondientes criterios de evaluación 

Bloque I. Actividades físico deportivas 

1.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de prácticas, aplicando 

habilidades motrices con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptacióny la 

ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.  

1.2. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboración 

oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 

condiciones cambiantes que se produzcan en la práctica.  

Bloque II. Actividades físicas artístico expresivas 

2.1. Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 

expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición. 

Bloque III. Aptitud física y salud 

3.1. Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con un 

enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones 

y hacia posteriores estudios u ocupaciones. 

3.2. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 

incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 

desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y 

nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. 

Bloque IV. Contenidos transversales 

4.1. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto superación 

y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando actitudes 

de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física. 

4.2. Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a 

losotros y al entorno en el marco de la actividad física. 

4.3. Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno 

y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico 

expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 

individualmente como en grupo. 
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4.4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 

información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

ÁMBITOS 

 

INSTRUMENTO 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

PRÁCTICOS 

Observación diaria 

Tablas de observación 60% 

Pruebas prácticas (exámenes, tests,etc..) 

CONCEPTUALES 

 

Examen teórico 

Cuaderno de clase 

Trabajos teóricos 

20 % 

COMPORTAMENTALES 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos : 

Asistencia. 

Puntualidad. 

Participación. 

Actitud positiva e interés.  

Esfuerzo. 

Higiene. Camiseta de recambio y toalla. 

Vestimenta adecuada: calzado y ropa deportiva 

 20 % 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN 

PROMOCIONADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 Exámenes de pendientes: se realizará una evaluación continua sobre  el nivel educativo 

del alumno que curse en el curso actual, suponiendo un 50-60 % de la nota. Por otro 

lado deberá realizar un examen teórico-práctico o trabajo sobre los contenidos del nivel 

suspendido (40-50). 
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 Exámenes de recuperación en convocatoria extraordinaria: los/as alumnos/as con la 

asignatura suspendida, deberán realizar un examen teórico-práctico o trabajo sobre los 

contenidos del nivel suspendido.  


