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La calificación de los alumnos y alumnas se realizará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes y apartados, 
que parten de las, objetivos generales de etapa y objetivos de área, se centran en el nivel de consecución de las 
capacidades básicas, teniendo en cuenta los criterios generales de evaluación de la asignatura.  

 
Todo ello, para que pueda entenderse por padres y alumnado, se concreta en los siguientes aspectos y porcentajes 
de calificación: 

 
 

• ASPECTOS PRÁCTICOS: …………………………….… 40 % máximo. 
    Se incluyen aquí niveles de ejecución de: calentamientos, todo tipo de actividades de clase, y pruebas físicas y 
deportivas. 

 

• ASPECTOS ACTITUDINALES: ……………………..…. 40 % máximo. 
    Se incluyen aquí los niveles de asistencia, puntualidad, higiene, participación, comportamiento y esfuerzo, etc. 
 

• ASPECTOS DE CONOCIMIENTOS: …………………… 20 % máximo. 
    Se incluye aquí los niveles conocimientos adquiridos a partir de la realización de pruebas escritas, orales, entre-

vistas, libreta de clase, trabajos, según los niveles educativos y circunstancias particulares de grupos o indivi-
duos que los profesores estimen oportuno. 

 
 

                                            
Por lo que respecta a los alumnos y alumnas con problemas físicos que le impidan realizar total o parcialmen-

te la parte práctica de la asignatura, deberán realizar en compensación todas o algunas de las siguientes tareas al-
ternativas, a criterio del profesor, (que en este caso se corresponderían con el 40 % máximo de la parte práctica no 
realizada) : 

 
o Realización de una libreta-diario de clase. 
o Realización de un trabajo trimestral sobre la Educación Física y la salud que el profesor especifique. 
o Ayudar al profesor en el control de los materiales. 
o Ayudar al profesor en el control de la asistencia y puntualidad de sus compañeros. 
o Ayudar al profesor en el control de pruebas físicas y deportivas. 
o Ayudar al delegado en sus tareas de grupo. 
o Arbitrajes en juegos y deportes. 
o Otras que el profesor estime convenientes. 

  


