
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO: 1º BACHILLERATO

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

DESCRIPCIÓN % DE LA CALIFICACION

 Actitud y rendimiento en clase  Ser puntual
 Atender en clase
 Respeto al profesor y a los compañeros
 Colaboración con el profesor y los compañeros en las tareas

de clase
 Trato adecuado del material y las instalaciones utilizadas en

las clases
 Realización  de  las  tareas  y  actividades  de  clase  con  la

intensidad y el esfuerzo requeridos.
 Utilización  de  la  ropa  y  calzado  deportivos  adecuados,

puestos de forma que permitan los movimientos plenamente,
con las zapatillas atadas de forma correcta con lazada sobre
la lengüeta, cremalleras o velcros ajustados.

 Higiene personal (cambiarse la ropa sudada por otra limpia
previo aseo o ducha)

 Realizar práctica segura, sin portar adornos como collares,
relojes,  pulseras,  anillos,  pendientes  o  perforaciones,
coleteros  rígidos  u  horquillas,  o  cualquier  otro  aditamento
que  pueda  lastimar  a  la  persona  que  lo  lleva  o  a  sus
compañeros.

 Hábitos  saludables  que  influyen  directamente  sobre  el
rendimiento de clase: alimentación adecuada, no consumo
de drogas.

 Práctica  segura  y  limpia  del  gimnasio  en  relación  a  la
exigencia de no llevar ni comer, masticar, chupar o beber,
alimentos, golosinas, bebidas o cualquier otra sustancia que

Nota que se añade o se resta de su calificación 
final cada evaluación. 



pueda producir atragantamientos u otros trastornos durante
la actividad de clase, así como residuos

 Condición Física

 Valoración del  trabajo realizado de Condición Física de al
menos 8  prácticas  por  trimestre  en las  que se consiguen
créditos que se canjean por puntos de la nota.

 Realización  de  pruebas  de  condición  física  que  miden  el
nivel alcanzado de acuerdo con Baremos adaptados a las
características de los alumnos del entorno.

25%

 Actividades  con  soporte
musical

 Aprender  pasos  y  coreografías  de  danzas  de  diferentes
partes del mundo ,  ritmos y estilos

 Crear una coreografía libre que presentarán al final de curso.
25%

 Actividades deportivas

 Saber ejecutar gestos técnicos de los deportes practicados
en clase, así como acciones tácticas básicas practicadas en
clase.

 Colaborar  en  la  organización  y  participación  en  torneos
deportivos y recreativos de los diferentes juegos y deportes
practicados

25%

 Conocimientos teórico-
prácticos y participación en 
actividades en la naturaleza.

 Realización de un trabajo de investigación por trimestre de
acuerdo con las instrucciones dadas por el profesor 25%


