
Criterios de calificación EF 2016-2017. 

En base a los criterios e instrumentos de evaluación establecidos, se obtiene la 

calificación del alumno según los  siguientes porcentajes: 

CALIFICACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimientos teóricos. 30 % 

Ejecución y aplicación práctica de los contenidos. 30% 

Actitudes y valores. 40% 

 

En el caso de los alumnos exentos totales de ejecución práctica, debidamente 

justificado por el médico, se modificará la ponderación del siguiente modo: 

CALIFICACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimientos y aplicación teórico-práctica de los contenidos. 70 % 

Ejecución práctica de los contenidos. EXENTO 

Actitudes y valores. 30% 

 

En estos alumnos, como se ha citado en el apartado de Atención a la Diversidad, se 

añade al cuaderno de patio del alumno un diario de las actividades que realizan sus 

compañeros en clase, con explicación de los ejercicios y juegos realizados, anotación de 

las reglas de juego, criterios de eficacia, explicaciones del profesor, etc. Además, a los 

trabajos teóricos realizados por los compañeros, se le podrá añadir algún apartado extra.  

Si la exención de práctica es puntual, se aplicará la modificación de estos criterios 

únicamente en las unidades didácticas trabajadas durante ese período. Igualmente, si el 

alumno está exento sólo de algunos de los contenidos prácticos, se aplicará la 

modificación en las unidades didácticas implicadas. 

En los alumnos pertenecientes al Programa Bilingüe, dado que los conocimientos 

teórico-prácticos sólo suponen un 30% de la calificación, dichos contenidos se valorarán 

en inglés.  

CALIFICACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimientos teóricos (inglés y español). 30 % 

Ejecución y aplicación de los contenidos. 30% 

Actitudes y valores. 40% 



Si en el Programa Bilingüe hubiera algún alumno exento de práctica, todos los 

contenidos teóricos añadidos, tanto en trabajos como en el cuaderno de patio del 

alumno, será realizado en español. 

CALIFICACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocimientos y aplicación teórico-práctica de los contenidos (inglés) 35 % 

Conocimientos y aplicación teórico-práctica de los contenidos (español) 35% 

Ejecución práctica de los contenidos. EXENTO 

Actitudes y valores. 30% 

Para el alumno/a con evaluación negativa, se elaborará un informe individual sobre 

los objetivos y competencias básicas no alcanzados, así como los contenidos 

relacionados con los mismos y la propuesta de actividades de recuperación. Dicho 

proceso de recuperación incluirá: 

CALIFICACIÓN EN SEPTIEMBRE 

Presentación de un trabajo realizado durante el verano (a elegir por el profesor 

según los contenidos a recuperar por el alumno) 

40% 
Prueba teórica sobre los contenidos desarrollados a lo largo del curso. 

Prueba práctica. 60% 

En el caso de los alumnos exentos de práctica, la calificación se obtendrá únicamente 

del trabajo realizado durante el verano y de la prueba teórica. 

Los alumnos que tengan la EF pendiente del curso anterior tendrán derecho al siguiente 

proceso de recuperación. 

CALIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS CON EF PENDIENTE 

Pruebas físico-motoras en cada Evaluación, debiendo superar los niveles 

correspondientes al nivel que ha de recuperar. 60% 

Pruebas teóricas propuestas por el Departamento en cada evaluación para el 

nivel que ha de recuperar. 
40% 

En cualquiera de los supuestos anteriores, el alumno deberá alcanzar como mínimo un 

30%  en cada apartado de la evaluación para poder aprobar la materia. 

 

 


