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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 

y habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en 

condiciones reales o adaptadas.  

1.2. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración 

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas, en condiciones reales o 

adaptadas.  

2.1. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando el gesto, la postura y el movimiento.  

3.1. Distinguir los factores que intervienen en la aptitud física y valorar la influencia 

de los hábitos posturales y de actividad física en la aptitud física y la salud.  

3.2. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales 

y dentro de los márgenes de la salud, a través de la práctica de distintas actividades 

físico deportivas, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.  

3.3. Realizar el calentamiento y la vuelta a la calma de las sesiones, valorando su 

función preventiva.  

4.1. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas 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 y aceptando sus aportaciones.  

4.2. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como 

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.  

4.3. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas 

y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo.  

4.4. 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. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

PROCEDIMENTAL 
Observación diaria/Tablas de observación 

Pruebas prácticas 
40% 

CONCEPTUAL 

Examen teórico 

Cuaderno de clase 

Trabajos teóricos 

20% 

ACTITUDINAL 

Se tendrán en cuenta estos aspectos: 

- Asistencia. 

- Puntualidad. 

- Participación. 

- Actitud positiva e interés. 

- Esfuerzo. 

- Higiene. Camiseta de recambio y toalla. 

- Vestimenta adecuada: calzado y ropa 

deportiva. 

- Respeto. 

30 % 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE 

HAYAN PROMOCIONADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

• Exámenes de pendientes: Exámenes de pendientes: se realizará un examen 

teórico-práctico o trabajo sobre los contenidos del nivel suspendido cada 

evaluación. 

• 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. 

 


