
EDUCACIÓN FÍSICA (1ºBACHILLERATO) 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (1º BACHILLERATO) 
 

1.  Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y 
orientándolos hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u 
ocupaciones.  
 
2. Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad 
física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los 
diferentes sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, 
teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras 
obtenidas. 
 
3. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos 
desarrollados en el ciclo anterior. 
 
4. Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o 
colaboración oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica.  
 
5.Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición.  
 
6.Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 
superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la actividad física.  
 
7. Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 
auto superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la actividad física.  
 
8.Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto 
superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva 
profesional, adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación 
en la práctica de la actividad física.  
 



9.Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su 
proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la 
utilización de fuentes de información y participando en entornos colaborativos 
con intereses comunes.  
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (1º BACHILLERATO) 
 

La calificación de la materia estará determinada por los siguientes porcentajes: 
● 50 %, estándares de aprendizaje evaluados mediante pruebas prácticas 

(Procedimientos). 
● 20 %, estándares de aprendizaje evaluados mediante pruebas teóricas  

(Conceptos). 
● 30 %, estándares de aprendizaje evaluados  por la observación del 

profesor (Actitud). 


