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Tenemos que evaluar el saber de la materia, el saber hacer y el saber actuar. En cada 
uno de los trimestres se valorarán ambos aspectos y será una adquisición de saberes 
continuo de manera que en cada uno de los trimestres se trabajarán aspectos de los 
otros trimestres. 
 
Para poder cuantificar el resultado como la normativa nos exige, calificando 
numéricamente al alumno, la calificación final de cada evaluación será la determinada 
por la respectiva evaluación individual de cada alumn@ en los siguientes apartados: 
 
 

EF 1º DE ESO 
 SABER  20% 
 SABER HACER 40% 
 SABER ACTUAR 40% 

 
 
 En el apartado de “Saber” es necesario al menos obtener una media de 4 
puntos sobre 10 para poder establecer media con los otros apartados.  
 En el apartado de “Saber Hacer” es necesario haber obtenido una media de 4 
puntos sobre 10 para poder establecer media con los otros dos apartados. 
 En el apartado de “Saber Actuar” aunque el resultado de los otros dos 
apartados sea positivo, si el profesor considera que el alumno no ha sabido actuar y su 
actitud ha sido negativa durante el desarrollo de las sesiones en base a la hoja de 
registro diaria del trimestre la evaluación estará suspensa. Para poder constatar la 
actitud negativa de un escolar se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

Para poder alcanzar el grado competencial el alumno debe adquirir ambos 
saberes y en ambos se ha de alcanzar el valor numérico de al menos un cuatro sobre 
diez para poder establecer la correspondiente ponderación teniendo como resultado la 
superación de la materia cuando se obtiene una calificación de 5 o más aún cuando en 
algún apartado se esté por debajo de cinco pero nunca por debajo de cuatro. 

 
De manera general cada trimestre habrá al menos una prueba motriz que 

se unirá la valoración de las tareas y el desarrollo que el escolar viene realizando a lo 
largo del curso. La nota de esta prueba motriz será un dato que se añadirá a las 
demás notas que el escolar haya ido obteniendo en cada una de las sesiones de 
los temas tratados en función de los standares de aprendizaje propios del tema. 
El grado de participación y su implicación en las clases será uno de los indicadores 
a tener en cuenta para valorar los standares de aprendizaje. La participación fuera de 
las sesiones en tareas que organice el departamento (RECREOS DEPORTIVOS, 
CARRERA SOIDARIA, DEPORTE ESCOLAR…)serán un criterio para incrementar la 
calificación en la materia Además de las tareas que van a ir desarrollando a lo largo 
del trimestre individual y en grupo se realizará una prueba objetiva conceptual 
aplicando las nuevas tecnologías a través de la plataforma digital y se atenderá al 
registro diario de sesiones para ver el progreso de cada uno de los alumnos. Según 
los temas de los bloques de contenidos se contemplarán autoevaluaciones y 
evaluaciones grupales por parte de los escolares para obtener registros de 
calificación que se incluyan en la valoración de las competencias para obtener la 
correspondiente calificación. 

 
 
 
 
 



En cada uno de los temas desarrollados utilizaremos como instrumentos 
básicos de evaluación los establecidos en secuenciación de contenidos anteriormente 
descritos que hemos desarrollado en colores para una mejor determinación de los 
mismos. Estos contemplan en función de los temas a desarrollar los siguientes 
apartados: 

 
OD= Observación Directa 
AV= Aula Virtual 
TP= Trabajos y Producciones  
EX= Examen 
AT= Autoevaluación 

 
 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y tendrá un carácter 
formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje. El resultado de la misma debe servirnos para 
informar a cada escolar de cual es el nivel competencia que está logrando en la 
materia y cómo puede mejorarlo. 

 
 

 
I- CRITERIOS PARA NO SUPERAR EL “SABER ACTUAR” (Contenidos 
Atitudinales)  EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
No se adquiere el “Saber Actuar” en  nuestra materia cuando se da uno de estos dos 
supuestos: 
 
Supuesto 1.- Incumplir un treinta por ciento en un trimestre cualquiera de estas 
normas implicaría la no superación del “Saber Actuar” y el suspenso de la materia 
durante el trimestre correspondiente 
 
a) Falta de asistencia sin justificar de un treinta por ciento o más en un trimestre 
implicaría la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
b) No asistir a clase con la indumentaria adecuada o material necesario durante 
un treinta por ciento o más tiempo del trimestre o del periodo que dure una actividad. 
(Si trabajamos un tema con material durante 9 sesiones: no traer el material al menos 
tres veces implicaría la no superación de la materia ese trimestre) 
  
 
Supuesto 2.- La misma situación anterior, es decir no superar el Saber Actuar en 
nuestra materia se daría cuando un escolar incumple 5 veces con cualquiera de las 
siguientes normas: 
 
a) Habla frecuentemente en clase  
b) Distrae a los compañeros de clase  
c) Llega tarde reiteradamente a clase  
d) No hace las tareas pedidas  
e) Interrumpe el desarrollo de las clases  
f) Comportamiento o actitudes incorrectas  
g) Falta de respeto a profesores o compañeros  
h) Deteriora intencionadamente el material y/o las instalaciones deportivas.  
i) No recoge el material utilizado después de finalizar la clase  
j) Come o bebe en el gimnasio, pistas polideportivas y/o aula  
k) Ensucia el gimnasio, pistas polideportivas y/o aula  



l) Cualquier otra norma fijada durante el desarrollo del curso escolar para las 
sesiones de Educación Física. 
 
 
II- CRITERIOS PARA NO SUPERAR EL “SABER” (Contenidos Conceptuales)  
EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

Un alumno no superará este apartado de la evaluación cuando la calificación 
numérica de todo lo evaluado no llegue al menos a un cuatro sobre diez en este 
apartado.  
 

Para poder calificar este apartado se utilizarán diversos instrumentos en 
función de los contenidos a desarrollar. No obstante, todos los trimestres deberán 
realizar al menos un cuestionario objetivo en el aula virtual sobre los temas 
desarrollados en las sesiones prácticas debiendo obtener al menos una calificación 
numérica de cuatro sobre diez. Ese mismo resultado deberán obtener cuando se le 
pidan trabajos y exposiciones individuales o grupales sobre los contenidos 
desarrollados. Las intervenciones orales serán recogidas y tenidas en cuenta para 
valorar este apartado. La exposición oral de tareas ante sus compañeros será un 
contenido a calificar en este apartado. El uso de las nuevas tecnologías a través de 
la Plataforma Educacyl y el Blog del Departamento serán dos de los vehículos que 
vamos a utilizar como indicadores para recabar información de este apartado.  Estar 
por debajo de esa calificación significará la imposibilidad de no superar la materia en 
un trimestre teniendo que superar ese aspecto de la evaluación al trimestre siguiente. 

 
La no adquisición de los estándares mínimos de aprendizaje en cada bloque 

de contenido de nuestra materia la que determinará la no superación del área. 
 
III- CRITERIOS PARA NOS SUPERAR EL “SABER HACER” (Contenidos 
Procedimentales) EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

No superar los stándares mínimos de aprendizaje relacionados con el saber 
hacer en cada uno de los bloques de contenidos será lo que nos determine la no 
superación de este apartado de la evaluación. Las rúbricas, pruebas motrices 
objetivas, autoevaluación, exposiciones orales y respuestas orales en clase… nos 
aportarán los datos necesarios para poder desempeñar esta tarea. 

 
No obstante,  todo escolar que acude a nuestra materia va a tener que cumplir 

con unas normas para adquirir el saber hacer que pretendemos transmitir con esta 
programación. Hemos elaborado un documento resumen de lo que deberían ser las 
normas básicas para poder hacer frente a la evaluación de ambos aspectos en la 
materia de EDUCACIÓN FÍSICA, por ser esta una materia que tiene una 
particularidades distintas a otras materias y que requieren de una normativa específica 
para poder desarrollar nuestro contenido disciplinar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NORMATIVA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

A) ASISTENCIA:  
 La asistencia a las clases de educación física es 

OBLIGATORIA. 
 La no asistencia implica disminución de la nota.  
 Si el alumn@ tuviese un 30% de faltas sin justificar, suspende la 

evaluación y perdería el derecho a la evaluación continua. 
 Las faltas de asistencia deben ser justificadas en la primera 

sesión de educación física que le corresponda al volver a asistir 
al centro. 

 Los justificantes deben ser mostrados al profesor antes de 
entregarlos al tutor o tutora, de lo contrario no se considerará 
justificada la falta en EF.  
Trabajos: 
 

 El alumn@ debe responsabilizarse de conocer los contenidos 
trabajados en clase durante su ausencia, así como de los 
trabajos que se hayan podido encomendar para su entrega y 
realización. La no asistencia no justifica que no se tengan que 
realizar los trabajos. 

B) PARTICIPACIÓN 

La participación en cada uno de los ejercicios y tareas de la clase de EF es 
OBLIGATORIA. Si por cualquier motivo un alumn@ no pudiera realizar algún ejercicio 
se lo comunicará al profesor para que éste establezca las estrategias más oportunas 
para su realización o adaptación, cambiando si fuese necesario el ejercicio por otro 
más adecuado. 

Abandono de la clase de EF: 

 En ningún caso, un alumn@ podrá abandonar la clase de 
EF sin permiso del profesor. 

    No participación en clase de EF: 

 La no participación solo estará justificada por una 
indisposición transitoria o la presentación de un 
justificante alegando los motivos que lo impiden. El 
alumn@ debe permanecer OBLIGATORIAMENTE en 
clase. 

 En caso de no participación, el alumno realizará otras 
actividades alternativas: diario de clase, ayudas con el 
material, auxiliar de otros alumn@s etc... 

 La no participación reiterada derivará en unas 
calificaciones negativas. 

Lesionados temporales y de larga duración: 

 Los alumn@s que por cualquier problema motor, físico 
etc les impida realizar la parte práctica de la asignatura 
deberán comunicárselo al profesor el cual les propondrá 



un plan específico de actividades físicas adaptadas, o 
teóricas. En ningún caso el alumn@ está EXENTO. 

 Las lesiones o enfermedades de larga duración deberán 
ser justificadas y documentadas mediante un 
CERTIFICADO MÉDICO. 

C)  VESTUARIO 

 Indumentaria 

 Los alumn@s deberán vestir ropa deportiva que les 
permita el desarrollo de las clases de forma cómoda y 
segura 

 El alumn@ que no lleve ropa deportiva no realizará la 
parte práctica de la sesión, adquiriendo la condición de 
alumno que no participa. 

 

Complementos y adornos:  

 Para la realización de la clase de EF los alumn@s deberán 
estar desprovistos de todo tipo de complementos tales como 
anillos, relojes de correa metálica, pendientes, piercings, 
pulseras, cadenas, colgantes etc...ya que comprometen la 
seguridad propia y de los demás. 

 Aquell@s alumn@s que lleven el pelo largo deberán llevarlo 
recogido durante la clase de EF. 

Bolsillos: 

 No se puede llevar ningún tipo de objeto en los bolsillos tales 
como móviles, llaves, dinero, mp3 etc...ni tampoco en otra 
parte del cuerpo, ya que impiden la correcta realización de 
los ejercicios. 

Gorras: 

 Solo se podrá vestir gorra cuando la actividad física que se 
realice así lo demande, es decir, cuando debido al sol impida 
la correcta visibilidad del juego. En cualquier caso el profesor 
será el que decida sobre su utilización o no. 

    Móviles y otros aparatos: 

 En EF no es necesario el uso de teléfonos móviles, aparatos 
de reproducción de música ni otros dispositivos  de manera 
habitual, por lo que no deberán venir provistos de ellos los 
alumnos. En caso de desaparición de cualquier tipo de 
aparato, el profesor no se hace responsable de ello, 
asumiendo el alumn@ que no ha cumplido con esta norma 
toda la responsabilidad. 



 Cuando el contenido disciplinar requiera el uso de móviles u 
otros elementos será cada alumno el responsable del 
cuidado y custodia del mismo. 

 Calzado 

 Se debe acudir a clase con calzado deportivo adecuado y 
correctamente atado. no se permitirán por tanto rellenos de 
calcetines, zapatillas desatadas o sin cordones, esto es 
imprescindible para la realización de las actividades de forma 
más segura.  

D-  COMIDAS 

 Desayuno 

 Los alumn@s tienen la RESPONSABILIDAD Y LA 
OBLIGACIÓN de acudir a clase habiendo desayunado 
correctamente para poder afrontar los diferentes ejercicios. 
De esta forma tendrán el combustible necesario para evitar 
mareos, desmayos y sensaciones desagradables. 

 Chicles y otras golosinas 

 Masticar cualquier tipo de chicle o chuches durante la clase 
de EF está totalmente prohibida ya que compromete la 
función respiratoria y es potencialmente peligroso, por lo que 
no se permitirá mientras dure la clase; los alumnos no 
participantes tampoco podrán masticar chicles o cualquier 
tipo de alimento. 

  F- MATERIALES 

    Colocación y recogida 

 El material es parte fundamental en el aprendizaje por lo que 
todos deberán colaborar en su colocación, transporte y 
recogida hasta el lugar en que le corresponde. 

    Cuidado y mantenimiento 

 Todo el material de EF debe ser tratado con sumo cuidado y 
respeto con el propósito de que dure muchos años y pueda 
ser usado por todos los alumnos del centro. Además en la 
medida en que no se deba destinar dinero a reponer el 
material estropeado se podrá emplear en adquirir nuevos 
materiales que enriquecerán las clases de EF. 

 En determinadas unidades se deberá traer el material de 
casa, por lo que su presentación al profesor será obligatoria 
al comienzo de la clase, de lo contrario no realizará la clase 
el alumn@ y tendrá condición de no participante. 

 Utilización 



 Ningún alumn@ podrá coger y utilizar material alguno que no 
haya sido autorizado previamente su uso por el profesor. 
Esto quiere decir que aunque se encuentre el material en 
medio del gimnasio no podrá ser utilizado y empezar a jugar 
con él sin previa autorización. 

    Sanción 

 El alumn@ que por una mala utilización del material resultara 
en su deterioro, desperfectos o rotura, deberá hacerse cargo 
de los gastos de reparación o reposición del mismo. 

G- HIGIENE 

Aseo personal 

 La jornada escolar conlleva la convivencia en un espacio 
reducido de clase; un ambiente depurado y limpio contribuye 
a un clima mejor en el aula. Por ello, los alumn@s no solo 
deben venir aseados de casa, sino que deben asearse al 
terminar la clase de EF, y para ello deben traer los útiles 
necesarios para asearse al menos de cintura para arriba.  

 Es muy recomendable cambiarse de camiseta al terminar la 
clase de EF. 

 Aquel alumn@ que durante todas las sesiones de cada 
evaluación se cambie de camiseta, para realizar la clase, y al 
finalizar la clase se cambie de nuevo de camiseta tendrá una 
subida en la nota final de cada evaluación. Dicha subida será 
determinada por el profesor y comunicada a los alumn@s. ( 
lo normal 1 punto) 

 Es recomendable que en la época de mayor calor, se lleve 
una botellita de agua para ser utilizada única y 
exclusivamente por su dueño para reponer líquidos. Si se 
utilizase para cualquier otro fin no autorizado por el profesor 
se restringirá su uso. 

No obstante, si bien está claro esos son los criterios para superar o no la materia  
debemos determinar de qué forma vamos a establecer los diversos rangos de 
calificación una vez superados los stándares mínimos que hemos determinado para la 
materia. Para ello establecemos una ponderación de los distintos estándares de 
aprendizaje agrupándolos por categorías: 

Cada estándar de aprendizaje de cada bloque de contenidos lo categorizamos y lo 
graduamos para determinar la calificación asociada al grado de cumplimiento. 
 
 


