
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

CRITERIOS DE EVALUACION   
(Real Decreto 1467/2007. Orden del 5 de Agosto de 2008 para el bachillerato en 

Andalucía) 

 

1º de Bachillerato 

 

1. Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la 

condición física orientadas a la salud. Mediante este criterio se pretende 

comprobar que el alumnado es capaz de evaluar por si mismo su nivel de 

condición física inicial, fundamentalmente en aquellas cualidades físicas 

directamente relacionadas con la salud, es decir resistencia aeróbica, fuerza-

resistencia y flexibilidad. El alumnado preparara cada prueba, la ejecutara y 

registrara el resultado, obteniendo así la información necesaria para iniciar su 

propio programa de actividad física y salud. 

 

2. Realizar de manera autónoma un programa de actividad física y salud, utilizando 

las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad. A través de 

este criterio se evaluara la elaboración de un programa de actividad física para la 

mejora de la condición física, organizando los componentes de volumen, 

frecuencia e intensidad de forma sistemática durante un periodo de tiempo, y 

adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se comprobara 

el incremento del nivel de la condición física respecto al estado de forma inicial 

y también el proceso que ha llevado a la mejora.  

 

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y 

en sus inmediaciones (si fuera posible). Este criterio permite valorar la 

participación en la organización de actividades físicas atendiendo a criterios 

organizativos básicos, tales como la utilización racional del espacio, el uso del 

material y su control, la participación activa, el diseño de normas y su 

cumplimiento o la conducción de las actividades. 

 



4. Demostrar dominio técnico y táctico en situaciones reales de práctica en el 

deporte individual, colectivo o de adversario seleccionado. A través de este 

criterio se constatara si se es capaz de resolver situaciones motrices en un 

contexto competitivo, utilizando de manera adecuada los elementos técnicos y 

tácticos propios de cada disciplina deportiva. 

 

5. Elaborar composiciones corporales colectivas, teniendo en cuenta las 

manifestaciones de ritmo y expresión, cooperando con los compañeros. El 

objetivo de este criterio es evaluar la participación activa en el diseño y 

ejecución de composiciones corporales colectivas, en las que se valorara la 

originalidad, la expresividad, la capacidad de seguir el ritmo de la música, el 

compromiso, la responsabilidad en el trabajo en grupo y el seguimiento del 

proceso de elaboración de la composición. 

 

6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, 

colaborando en su organización (de tipo teórico o práctico, dependiendo de las 

posibilidades existentes). Con este criterio se valoraran dos aspectos 

complementarios. Por un lado, el alumnado realizara una actividad física en el 

medio natural, preferentemente fuera del centro, aplicando las técnicas de esa 

actividad. Por otro lado, identificara los aspectos necesarios para llevarla a cabo, 

como la recogida de información sobre la actividad (lugar, duración, precio, 

clima…), el material necesario o el nivel de dificultad. 

 


