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CONDICIONES GENERALES DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. ESO

.

1) Los alumnos y alumnas de la ESO pasarán de curso con todas las
materias aprobadas, con 1 o con 2 materias suspensas. Las materias
suspensas tienen que ser aprobadas en el curso siguiente.

2) En caso de suspender 3 materias o más se repetirá curso. Si ya se ha
repetido curso, se pasará al siguiente por edad, pero las materias
suspensas tienen que ser aprobadas en el curso siguiente.

3) Sólo se puede repetir 2 cursos a lo largo de la ESO. La edad límite
para estar escolarizado en la ESO es de 18 años.

4) El título de ESO se puede obtener con dos materias suspensas (si no
hay abandono) a lo largo de los 4 cursos, considerando que las
materias de distinta denominación contabilizan como materias
distintas, por ejemplo, las matemáticas de 1º y las de 2º cuentan
como dos materias.

5) En caso de agotar la permanencia en la ESO sin obtener el título se
podrá:

 Solicitar la entrada en el PCPI (Programa de cualificación
profesional inicial), aunque las plazas son muy limitadas y
además no existen de todas las ramas profesionales.

 Examinarse del examen de acceso directo a los Ciclos Formativos
de Grado Medio.

 Matricularse en la ESA (en el IES la Zafra)

6) En caso de haber obtenido el título de la ESO, el alumno/a, podrá
decidir entre:

 Acceder directamente al Bachillerato
 Acceder directamente a Ciclos Formativos de Grado Medio
 Acceder al mundo laboral

SUGERENCIAS PARA TENER ÉXITO EN LA ESO

1) Trabajar TODOS LOS DÍAS: hacer los deberes y estudiar

2) Venir a clase, atender, participar y tener una actitud respetuosa con
todos los miembros de la comunidad educativa.

3) Disfrutar al máximo con las materias: el secreto está en querer hacer
lo que se debe hacer.

4) Si necesitas ayuda, pídela.



INGLÉS 1º ESO

Objetivos de 1º de E.S.O. Criterios

.
 There is/There are, some/any, How much/How many.
 Adjetivos.
 Present Simple: Afirmativa, negativa, interrogativa,

respuestas breves, adverbios de frecuencia y
expresiones temporales.

 El Genitivo Sajón
 Pronombres personales
 Adverbios de frecuencia, modo e intensidad.
 Los determinantes posesivos.
 Los determinantes demostrativos
 El pasado del verbo to be y have got

(afirmativa, negativa e interrogativa, respuestas
breves y expresiones temporales).

 Uso de there was / there were.
 Past Simple (afirmativa, negativa e interrogativa,

respuestas breves y expresiones temporales) de
los verbos regulares e irregulares.

 La estructura Be going to y el Present Continuous
con valor de futuro (afirmativa, negativa e
interrogativa, respuestas breves y expresiones temporales).

 Intercambiar información personal.
 Hablar sobre sus propios intereses y horarios.
 Expresar gustos y preferencias
 Pedir comida
 Hablar sobre una ilustración.
 Pedir y dar direcciones.
 Cómo expresar cantidades.
 Preguntar direcciones
 Hablar sobre otras personas.
 Comparar rutinas
 Expresar posibilidad
 Expresar obligación y prohibición
 Hacer sugerencias
 Hablar sobre el pasado, planes futuros e intenciones

Instrumentos y calificación

 70% Exámenes globales y parciales, controles, hojas de seguimiento y
libros de lectura.

 30% Cuadernos, trabajo en clase, tareas de casa. Observación directa.
Actitud.



CIENCIAS SOCIALES 1ºESO
.

OBJETIVOS MINIMOS DE 1º DE LA ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer los conceptos básicos de las Ciencias Sociales y los sistemas
de
representación cartográfica.

 Identificar y localizar en mapas los principales elementos físicos de la
Tierra

 Relacionar los factores que explican la formación de los distintos
paisajes físicos y  antrópicos del Planeta.

 Situar los principales medios físicos del mundo en un mapa, así como
describir las        principales características físicas y humanas de los
mismos.

 Analizar las interacciones que las sociedades establecen con su medio
en la
ocupación del espacio y el aprovechamiento de los recursos naturales.

 Preocupación por la conservación del Medio Ambiente.
 Analizar los principales procesos de cambio que han experimentado

las sociedades    humanas en su trayectoria humana.
 Comprender el proceso de hominización y la vida de los cazadores-

recolectores
 Valorar los cambios radicales que produjo la revolución Neolítica.
 Conocer los rasgos esenciales de las primeras civilizaciones históricas

(Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma)
 Conocer e identificar el legado grecorromano en España, y, más

concretamente, en Andalucía

 Situar la Tierra en el Universo, conocer los movimientos de nuestro
planeta así como las consecuencias que de ellos se derivan.

 Localizar y obtener información de los mapas conociendo la latitud y
longitud e interpretando la leyenda y símbolos de los mismos.

 Localizar en el mapa los elementos básicos (océanos, mares,
continentes, unidades de relieve, ríos..) caracterizando los rasgos
dominantes en un espacio concreto.

 Reconocer los elementos del medio natural y sus diferentes tipos
tanto del mundo como de Europa y España.

 Identificar y explicar los principales     impactos de las actuaciones
humanas en el medio natural.

 Obtener y usar ideas geográficas e históricas a partir de distintos
documentos orales, escritos y de imágenes (textos, fotografías,
planos, mapas, gráficos, obras de arte, etc.) y aprender a subrayar,
resumir, esquematizar y comentar.

 Utilizar la datación y la temporalidad histórica distinguiendo los
hechos de los cambios y las permanencias y relacionando las causas y
consecuencias de los mismos

 Identificar y explicar los cambios que supone el paso de las
sociedades depredadoras a las productoras y de éstas a las urbanas.

 Conocer las características originales de las civilizaciones griega y
romana y su aportación a la cultura occidental y, en particular, a la
española y andaluza

 Tener un comportamiento dialogante en clase

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
60% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, Controles, ejercicios)
30% Trabajo de casa y clase ( cuaderno,  actividades , revisión trabajos, preguntas orales )
10% Actitud (interés, esfuerzo, comportamiento, puntualidad…)

ORTOGRAFÍA las faltas de ortografía no penalizarán con reducción de nota.  El alumno o
alumna sólo tendrá la obligación  de repetir un número de veces (10 por ejemplo) las
palabras en las que  hubiere cometido falta de ortografía



FRANCÉS 2º IDIOMA 1º ESO

OBJETIVOS   1º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales.

2. Hablar  en situaciones habituales  de comunicación de  forma
comprensible .

3. Leer y comprender textos diversos .

4. Utilizar y apreciar  la lectura  con o sin diccionario como fuente de placer y
de acceso a la información y de aprendizaje de contenidos diversos.

5. Escribir textos sencillos  sobre distintos temas .

6. Utilizar con corrección los componentes léxico, gramaticales y fonéticos
básicos de la lengua francesa.

7. Reflexionar sobre su aprendizaje y transferir a la lengua extranjera
conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras lenguas.

8. Utilizar  recursos para el aprendizaje  como diccionarios,  libros de consulta
o tecnologías de la información y la  comunicación .

9. Valorar las lenguas extranjeras como medio de  comunicación  y
entendimiento intercultural.

 Identifica  el significado de textos orales como instrucciones,
comentarios, preguntas y respuestas, diálogos cortos, descripciones y
narraciones breves, aunque no se comprenda la totalidad .

 Se comunica  oralmente en conversaciones, reales o simuladas, sobre
temas conocidos.  Las producciones  podrán tener algunas
incorrecciones  que no  dificulten la comunicación.

 Reconoce  la idea general y extrae  información específica de textos
escritos como  instrucciones, correspondencia, descripciones y
narraciones breves, mensajes, cuestionarios, etc.

 Lee  textos, en soporte papel o digital, de cierta extensión, para
aprender o para disfrutar de la lectura. Usa correctamente el
diccionario para identificar la  acepción adecuada al contexto.

 Redacta textos breves de forma elemental  en diferentes soportes
utilizando las estructuras, las funciones  y el léxico adecuados, y
respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación. Los
textos contendrán  las palabras de uso habitual, oraciones simples y
conectores básicos. Se valorará  también la presentación clara, limpia y
ordenada, en soporte papel o digital.

 Aplica sus conocimientos sobre el sistema lingüístico en actividades
diversas .

 Utiliza diversos medios para  buscar, almacenar. memorizar y revisar el
léxico .

 Usa recursos informáticos  para diversas actividades .
 Muestra una actitud positiva hacia la lengua extranjera y se esfuerza

por utilizarla en clase .
 Conoce  algunos datos culturales y geográficos  de los países donde se

habla francés y muestra interés por conocerlos.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
60% Exámenes escritos y orales.
30% Actividades de clase y de casa , participación en francés ,
cuaderno personal (10%).
10% Actitud (interés y comportamiento).



LENGUA Y LITERATURA 1º ESO

.

OBJETIVOS MÍNIMOS DE 1º DE LA ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA Y ORAL
 Comprender globalmente el sentido de un texto
 Distinguir y comprender distintos tipos de textos
 Iniciarse en el uso de distintas fuentes de información y en el

aprovechamiento de las mismas, sobre todo de Internet

EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL
 Producir  distintos tipos de textos orales y escritos
 Leer en voz alta con corrección
 Conocer y usar con corrección las normas ortográficas (letras,

acentuación, puntuación y separación silábica)
 Recitar poemas

CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA
 Identificar las clases de palabras
 Conocer y formar familias léxicas
 Definir y usar sinónimos, antónimos y campos semánticos
 Identificar y diferenciar los registros coloquial y formal
 Saber qué es la lengua estándar y emplearla. Reconocer

vulgarismos

LITERATURA
 Identificar los principales géneros literarios y algunos de sus

subgéneros
 Reconocer las partes de un poema, medir las sílabas de un verso,

delimitar el tipo de rima y conocer las principales estrofas
 Desarrollar la autonomía lectora y el aprecio por la literatura

como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos,
tiempos y culturas

 Presenta correctamente un texto

 Respeta las normas ortográficas

 Lee en voz alta con corrección

 Lee las obras exigidas y realiza las actividades programadas sobre

ellas

 Comprende textos orales y escritos

 Distingue, redacta y expone oralmente  distintos tipos de textos

 Identifica los principales géneros literarios

 Reconoce recursos poéticos

 Reconoce las clases de palabras

 Reconoce y sabe usar la antonimia,la sinonimia, los campos

semánticos y las familias léxicas

 Reconoce y sabe usar distintos registros

 Conoce y maneja el vocabulario estudiado

70%: Contenidos, procedimientos y competencias
30%: Actitud ante el trabajo planteado
Los instrumentos de evaluación recogidos en la programación son:
pruebas orales y escritas, revisión del trabajo en casa y en clase,
observación directa, fichas de seguimiento...



CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 1º ESO
OBJETIVOS 1º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Utilizar los conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una
interpretación científica de los principales fenómenos naturales, así como para
analizar y valorar algunos desarrollos y aplicaciones tecnológicas de especial
relevancia.

 Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la ciencia, en
la resolución de problemas.

 Participar en la planificación y realización en equipo de actividades e
investigaciones sencillas.

 Seleccionar, contrastar y evaluar informaciones procedentes de distintas fuentes.
 Comprender y expresar mensajes científicos con propiedad, utilizando diferentes

códigos de comunicación.
 Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas y tecnológicas

básicas de nuestra época.
 Utilizar sus conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano para

desarrollar y afianzar hábitos de cuidado y salud corporal.
 Utilizar sus conocimientos científicos para analizar los mecanismos básicos que

rigen el funcionamiento del medio, valorar las repercusiones que sobre él tienen las
actividades humanas y contribuir a la defensa, conservación y mejora del mismo.

 Conocer y valorar el patrimonio natural de Andalucía, sus características básicas y
los elementos que lo integran.

 Entender que la Ciencia es una actividad humana y que, como tal, en su desarrollo y
aplicación intervienen factores sociales y culturales.

 Entender la Ciencia como un cuerpo de conocimientos organizados en continua
elaboración, susceptibles por tanto de ser revisados y, en su caso, modificados.

 Posee un bagaje conceptual básico que le ayude a comprender e interpretar el
medio que le rodea.

 Tiene capacidad para utilizar esos conocimientos en la explicación de fenómenos
sencillos.

 Utilizar la organización del Sistema Solar y las características principales del
movimiento de la Tierra, para explicar la sucesión de días y noches o las estaciones.

 Explicar algunos de los procesos que han intervenido en el modelado de un relieve.
 Utilizar adecuadamente los criterios básicos que permiten diferenciar los grandes

grupos de seres vivos.
 Diferenciar los modelos de organización vegetal y animal por el tipo de nutrición y la

manera en que se relacionan con el medio.
 Disponer de criterios adecuados para identificar los tres estados de la materia desde

un punto de vista macroscópico.
 Conocer el concepto de Energía como una  propiedad de los sistemas materiales y

aplicar sus conocimientos sobre energía para diferenciar el tipo de energía (cinética,
potencial, interna...) que puede tener un sistema material, según las propiedades
que manifieste y las condiciones en que se encuentre.

 Realizar actividades que impliquen la medida de algunas magnitudes Proponer y
utilizar criterios adecuados para diferenciar si un sistema material determinado es
una mezcla o una sustancia.

 Participar en actividades de grupo para realizar actividades que requieran un
reparto del trabajo.

 En algunos casos sencillos, diferenciar, entre los hechos observados y las
interpretaciones teóricas dadas para explicarlos.

 Expresar correctamente los resultados de una medida, indicando la cantidad y
unidad correspondiente.

 Ser capaz de interpretar un mapa meteorológico sencillo.
 Saber analizar un texto sencillo de divulgación científica, identificando las ideas

básicas recogidas en él, separando lo fundamental de lo accesorio, de acuerdo con
sus conocimientos científicos.

 Comparar informaciones aparecidas en textos sencillos de diversa procedencia.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
CONCEPTOS: 60%
PROCEDIMIENTOS: 30%
ACTITUDES: 10%



MATEMÁTICAS 1º ESO

OBJETIVOS DE 1º DE LA ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Conocer diferentes sistemas de numeración.
 Manejar con soltura las cuatro operaciones, las

potencias y la raíz cuadrada con números naturales,
enteros, fracciones y decimales, manejando la
prioridad

 Conocer los números enteros , los decimales, las
fracciones y su utilidad, diferenciándolos, ordenarlos
y representarlos en la recta numérica.

 Resolver problemas con números naturales, enteros
y fracciones

 Conocer las prestaciones básicas de la calculadora
científica y hacer un uso correcto de ella.

 Conocer las unidades del S.M.D. y utilizar sus
equivalencias para efectuar cambios de unidad

 Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver
problemas de proporcionalidad. o porcentajes

 Traducir enunciados a lenguaje algebraico.
 Resolver problemas mediante ecuaciones.
 Conocer las características de los ángulos y el

concepto de simetría como herramienta para
resolver problemas geométricos.

 Medir, trazar, clasificar, operar y conocer y utilizar
relaciones de ángulos en el sistema sexagesimal.

 Conocer,reconocer,distinguir los elementos notables
y calcular áreas y perímetros de figuras planas y
espaciales.

 Saber resumir conjuntos de datos en tablas y gráficas,
y poder interpretarlos.

 Conocer los conceptos estadísticos  para poder
resolver problemas.

- Leer, comparar, ordenar, interpretar, escribir, representar en la recta numérica, aproximar, hacer
cálculo mental y escrito y calculadora científica y resolver problemas con las cuatro operaciones con
enteros, decimales y las potencias y  las raíces cuadradas con naturales, manejando jerarquía
operaciones.
- Calcula por escrito con números decimales (las cuatro operaciones).
- Conocer y utilizar las unidades del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes: longitud, peso,
capacidad, superficie.
- Reconocer, representar, pasar a decimal, simplificar fracciones y encontrar equivalentes para sumarlas
o restarlas, así como dividir y multiplicarlas para resolver situaciones de la vida cotidiana
- Reconocer las relaciones de proporcionalidad, directa  o inversa.
- Calcular mentalmente porcentajes como 50%, 25%, 75%…y resolver problemas de números o
disminuciones porcentuales, calculando, primero, el porcentaje que se va a incrementar (o descontar) y
sumando (restando), después, el resultado obtenido a la cantidad inicial.
- Traducir enunciados muy sencillos a lenguaje algebraico.
- Sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones algebraicas básicas (monomios).
- Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita, sin denominadores, y problemas muy
sencillos (codificación del enunciado en una ecuación, resolución de la ecuación, interpretación de la
solución).
- Comprender paralelismo y perpendicularidad, bisectriz y mediatriz, ejes de simetría y saber tipos de
ángulos.
- Operar con medidas angulares para obtener ángulos interiores de polinomios y complementarios o
adyacente
- Clasificar y construir triángulos. Conocer sus medianas y alturas.
- Identificar, clasificar y analizar propiedades de los cuadrilátero y polígonos regulares.
- Calcular el perímetro  y superficie
- Representar puntos dados por sus coordenadas y  asignar coordenadas a puntos dados sobre una
cuadrícula.
- Interpretar información gráfica muy sencilla y tablas estadísticas.
- Comprender el concepto de frecuencia. Y construir un diagrama de barras a partir de una tabla de
frecuencias
- Hallar media, mediana y moda de una población

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
70% PRUEBAS ESCRITAS (Exámenes, controles, ejercicios)
20% Trabajo de casa y clase (10% cuaderno 10% actividades de
clase, revisión trabajos, preguntas orales,exposiciones)
10% Actitud (observación directa y fichas de seguimiento)



EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 1º ESO

1º DE ESO. OBJETIVOS MÍNIMOS INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Reconocer los distintos lenguajes visuales en las imágenes del entorno

y clasificarlos según su finalidad.

 Diferenciar los estilos artísticos más importantes.

 Saber diferenciar el uso expresivo del punto, la línea y el plano.

 Representar con formas planas sensaciones espaciales, utilizando

cambios de tamaño, superposiciones y contrastes.

 Entender el significado y la importancia de la textura.

 Conocer qué son y cómo se mezclan los colores

(gamas frías, cálidas y saturación).

 Utilizar el color y la textura como medios de expresión.

 Entender la importancia del uso del claroscuro en la

representación del volumen en dibujo y en pintura.

 Saber diferenciar las características fundamentales que intervienen

en la correcta composición.

 Saber realizar correctamente los trazados geométricos básicos

vistos en clase (paralelas, perpendiculares, bisectrices, mediatrices, etc.).

 Saber diferenciar los diferentes tipos de triángulos y cuadriláteros.

 Expresar ideas por medio de mensajes visuales respetando los

valores y las normas de las sociedades democráticas.

 Aprender a relacionarse con otras personas y participar en actividades

de grupo adoptando actitudes de flexibilidad, solidaridad,

interés y tolerancia.

Entendemos que esta área es básicamente práctica y sobre todo en estas edades que se
corresponden con la enseñanza obligatoria. Por ello consideramos como examen a todo el
proceso del alumno desde el primer ejercicio hasta el último de la evaluación. No obstante
se podrá realizar dicho examen en aquellos cursos en que el profesor de la materia crea
oportuno.
Para expresar numéricamente lo aprendido por el alumno se utilizarán los siguientes
Porcentajes orientativos:

1) (30%) Los EXÁMENES realizados durante la Evaluación. ( De no realizar examen durante
dicha evaluación, automáticamente el % será añadido al de ejercicios prácticos)

2) (30%) Los EJERCICIOS PRÁCTICOS realizados durante la Evaluación, tanto referidos a
contenido técnico como artístico.

3) (40%) La HOJA DE SEGUIMIENTO: actitud, comportamiento, participación, asistencia a
clase con el material necesario y cuidado del mismo.

Los alumnos han de tener en cuenta que los mencionados porcentajes no serán tenidos en
cuenta, y el profesor podrá aplicar una calificación negativa al alumno en la evaluación, en
los siguientes casos:

- Si en los ejercicios y exámenes no se obtiene al menos un 30% de la nota
total mencionada.

- Si el alumno no entrega todos los ejercicios prácticos solicitados por el
profesor.



TECNOLOGÍA 1º ESO
.

OBJETIVOS MÍNIMOS DE TECNOLOGÍA APLICADA DE 1º ESO CRITERIOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN

1) Analizar las soluciones técnicas procedentes de distintas sociedades y
momentos históricos, estableciendo relaciones entre materiales empleados,
fuentes de energía, recursos técnicos disponibles para su fabricación,
posibilidad de reciclado del producto, etc.

2) Elaborar e interpretar distintos documentos como respuesta a la
comunicación de ideas y a la expresión del trabajo realizado, ampliando, el
vocabulario y los recursos gráficos, con términos y símbolos técnicos
apropiados.

3) Conocer y poner en práctica el proceso de trabajo propio de la Tecnología
empleándolo para la realización de los proyectos propuestos: establecer
fases de ejecución, seleccionar materiales según la idea proyectada,
seleccionar las herramientas apropiadas, distribuir el trabajo de forma
adecuada erradicando toda posible discriminación.

4) Valorar la importancia del reciclado y la utilización de estos materiales en la
confección de los proyectos planteados, apreciando la necesidad de hacer
compatibles los avances tecnológicos con la protección del medio ambiente
y la vida de las personas.

5) Estudiar y aplicar distintos procesos llevados a cabo con materiales textiles
en la vida cotidiana utilizándolos en los proyectos planteados. Realización de
diseños sobre telas, unión de piezas de tela, etc.

6) Utilizar el método de trabajo en equipo asumiendo el reparto de tareas y
responsabilidades, fomentando la igualdad, la convivencia y el respeto entre
personas.

7) Desarrollar hábitos de curiosidad en la búsqueda de información tecnológica
fomentando la ampliación de vocabulario y la mejora de la expresión escrita
y oral.

Describir y conocer las características básicas de los materiales que se pueden reciclar: madera, metales,
plásticos, vidrios, textiles. Identificarlos en objetos y sistemas cotidianos y emplear alguno de los
procesos de corte, unión y acabado en la realización de un proyecto técnico, así como diversas formas
de reciclado.

Realizar las operaciones técnicas previstas en el plan de trabajo para la construcción de un objeto
tecnológico, utilizando los recursos materiales y organizativos con criterios de aprovechamiento,
cumplimiento de las normas de seguridad y respeto al medio ambiente y valorando las condiciones del
entorno de trabajo.

Conocer y valorar algunas repercusiones del proceso tecnológico a lo largo de la historia empleando
para ello un objeto en un momento determinado y analizar cuál ha sido su evolución en distintas
culturas y momentos históricos. Se trata de evaluar la capacidad del alumnado para seguir un
procedimiento sistemático en el análisis de un objeto tecnológico.

Elaborar documentos técnicos que ordenen la información, realizada tanto de forma individual como en
grupo, para su comunicación, de forma escrita y oral, empleando los recursos tecnológicos necesarios.

Participar activamente en las tareas de grupo y asumir voluntariamente la parte del trabajo asignado
acordado, sin ningún tipo de discriminación, manifestando interés hacia la asunción de
responsabilidades sencillas y puntuales dentro del equipo.

INSTRUMENTOS Y CALIFICACIÓN
70% Promedio de las pruebas escritas u orales, o en su caso, trabajos (siempre que
se obtenga en cada una de ellas más de un 4)
20% Promedio de corrección de actividades, y resto de elementos evaluables
10% Esfuerzo, interés, participación, comportamiento…
Cada uno de estos tres apartados debe estar calificado con un 4 ó más. Una nota
inferior a 4 en cualquier apartado implicará una evaluación global de Insuficiente
Si alguna prueba escrita no supera el 4, la media de ese apartado deberá superar el 5
y el resultado de sumar los porcentajes de los tres apartados, debe ser de al menos un
5.



EDUCACIÓN FÍSICA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 El calentamiento y su significado en la práctica de la  actividad física.
 Ejecución de juegos y ejercicios apropiados para el calentamiento.
 Valoración del calentamiento como hábito saludable al inicio de una actividad física.
 Realización de actividades de baja intensidad en la finalización de la actividad física.
 Condición física. Cualidades físicas relacionadas con la salud.
 Acondicionamiento físico a través del desarrollo de las cualidades físicas relacionadas con

la salud.
 Ejercitación de posiciones corporales adecuadas en la práctica de actividades físicas y en

situaciones de la vida cotidiana.
 Fortalecimiento de la musculatura de sostén mediante ejercicios de movilidad articular y

de relajación.
 Atención a la higiene corporal después de la práctica de actividad física.
 El deporte individual y colectivo como fenómeno social y cultural.
 Ejecución de habilidades motrices vinculadas a acciones deportivas.
 Realización de gestos técnicos básicos e identificación de elementos reglamentarios de un

deporte individual.
 Las fases del juego en los deportes colectivos: concepto y objetivos.
 Realización de juegos y actividades en que prevalezcan aspectos comunes de los deportes

colectivos.
 Aceptación del propio nivel de ejecución y disposición a su mejora.
 Valoración de las actividades deportivas como una forma de mejorar la salud.
 Respeto y aceptación de las reglas de las actividades, juegos y deportes practicados.
 El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento.
 Aplicación de la conciencia corporal a las actividades expresivas.
 Experimentación de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva

del grupo.
 Combinación de distintos ritmos y manejo de diversos objetos en la realización de

actividades expresivas.
 Disposición favorable a la desinhibición en las actividades de expresión corporal.
 Las actividades físico-deportivas en el medio natural: tierra, aire y agua.
 Aceptación y respeto de las normas para la conservación del medio urbano y natural.
 Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.

1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad
articular apropiados para el calentamiento y realizados en clase.
2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados
con la actividad física y con la vida cotidiana.
3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajadas
durante el curso respecto a su nivel inicial.
4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un
deporte individual, aceptando el nivel alcanzado.
5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que
se desarrolle, ataque o defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.
6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el
mimo, el gesto, la dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.
7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el
centro o sus inmediaciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
 Los conceptos se valoran con un 30% de las Calificaciones
o Exámenes realizados: 2 puntos.
o Cuaderno de clase / Diario /Trabajos de clase realizados: 1
punto.
 Los procedimientos con un 40% de las Calificaciones.
o Exámenes prácticos: 1 punto.
o Participación activa en las sesiones y colaboración en las
mismas: 3 puntos.
 Las actitudes con un 30% de las Calificaciones.
o Control de higiene (muda y toalla) y ropa deportiva: 1 punto.
o Comportamiento y competencia social: 2 punto.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

- Fichas. - Lista de control. - Cuaderno del alumnado

- Circuitos de habilidades técnico-tácticas. - Tests motores.

- Escalas Ordinales y Descriptivas - Cuaderno del profesor.

.Trabajos de investigación, presentaciones y recopilación.- Cuestionarios o
exámenes.




