CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO Y BACHILLERATO
1º CONOCIMIENTOS (TAREAS TEÓRICAS):
-

Pruebas escritas o cuestionarios
Pruebas tipo test digitalizados
Trabajos teóricos
Fichas o plantillas de recogida de información de las sesiones.
Fichas o plantillas sobre contenidos de la asignatura.
Tareas de classroom
Exposiciones orales

2º HABILIDADES Y DESTREZAS (TRABAJO DE CLASE):
-

Pruebas Físicas y exámenes prácticos
Ejercicios de ejecución práctica en clase
Actividades teóricas de aplicación práctica en clase
Coreografías y montajes
Escenificaciones
Producciones prácticas en colaboración-cooperación con otras materias
Retos
Actividades de clase

3º ASISTENCIA Y TAREAS ACTITUDINALES:
-

Asistencia a las sesiones de Educación Física, con actitud activa y participativa.
Tareas y actividades del Programa de Hábito Saludable de la asignatura (alimentación
y ejercicio físico)

Atendiendo a la singularidad de la asignatura y como aspectos importantes a modo de
recordatorio el alumnado debe:
- Asistir a clase de Educación Física con vestimenta y calzado deportivo adecuado.
- No usar durante el desarrollo de las clases abalorios que puedan provocar daños
en la integridad física del alumno que los aporta.
Además se debe tener en cuenta para superar la materia:
- Un mínimo en los apartados de: Conocimientos, Habilidades y Destrezas, y Asistencia
y Tareas actitudinales.
- Realizar la entrega de al menos ⅔ de las actividades propuestas (classroom) en el
trimestre, en el caso de la enseñanza presencial.
- Una asistencia regular a clase por parte del alumnado, debido a las características
peculiares de la asignatura y cuyo proceso de aprendizaje es imposible realizar de otra
manera, a no ser que se den especiales circunstancias así nos lo impidan (recogidas en
el último guión).
- El número de “faltas de asistencia injustificadas” no puede ser superior a un 25% en
el trimestre.
- En el caso de “faltas de asistencia por enfermedad, fuerza mayor y periodo de
confinamiento” se deberán realizar las tareas que se encomienden a través de la
plataforma de Classroom.

