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A.- CRITERIOS DE EVALUACION Y SU CONCRECION, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS. B. - CRITERIOS DE CALIFICACION 
 

 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIO DE EVALUACION COMPE 
TENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACION 

  INTRUMENTO 
DE EVALUACION 

PESO 
% 

ANEXOS 

UNIDAD 1 – LOS JUEGOS Y SUS NORMAS 
Cri.EF.1.1. Realizar e identificar acciones 
motrices individuales para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.1.1.1. Est.EF.1.1.2. Est.EF.1.1.4. Est.EF.1.1.5. 
Realiza e identifica acciones motrices individuales (por 
ejemplo desplazamientos, saltos, giros equilibrios) para 
ajustar los movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones planteadas en clase. 

PRÁCTICA H.O. 

3  

Cri.EF.2.3. Identificar el sentido del juego en la 
práctica de actividades de oposición. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.2.3.1. Est.EF.2.3.2. Identifica los aprendizajes 
específicos para conseguir acciones de éxito en la práctica 
de actividades de oposición. 

Reflexión vuelta 
a la calma 

H.O. 
3  

Cri.EF.3.1. Realizar e identificar acciones 
motrices para ajustar los movimientos 
corporales a las demandas de las situaciones de 
cooperación y cooperación-oposición 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.3.1.3. Realiza e identifica acciones motrices para 
ajustar los movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones de cooperación y cooperación-oposición. 

Observación 
sistemática 

Rúbrica 

3  

Cri.EF.6.4. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física  y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

 

 

CMCT 

CAA 

Est.EF.6.4.3. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, 
el resultado de su acción tras realizar situaciones motrices. 
Est.EF.6.4.4. Conoce las principales partes del cuerpo 
(cabeza, tronco y extremidades) que se desarrollan en el 
área de ciencias de la naturaleza y que son movilizadas en 
una situación de clase 

Tarea diseñada 
para la 

evaluación 
P.E. 

3  

Cri.EF.6.5. Mostrar interés por cumplir, con 
ayuda, las normas referentes al cuidado del 
cuerpo con relación a la higiene postural. 

 

 Est.EF.6.5.3. Muestra interés y reconoce, con ayuda, 
alguno de los efectos beneficiosos de los hábitos 
posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por 
ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo 
sentarse, etc.). 

Cuaderno del 
profesor 

Lista de control 

3  

Cri.EF.6.8. Conocer y practicar diferentes juegos 
infantiles populares. 

CSC Est.EF.6.8.1. Est.EF.6.8.2. Conoce y practica juegos 
infantiles, identificando sus reglas o características 
 
 

Trabajo en grupo Rúbrica 
3  
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UNIDAD 2 – CONOZCO MI CUERPO 
Cri.EF.1.1. Realizar e identificar acciones 
motrices individuales para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.1.1.1. Est.EF.1.1.2. Est.EF.1.1.4. Est.EF.1.1.5. 
Realiza e identifica acciones motrices individuales (por 
ejemplo desplazamientos, saltos, giros equilibrios) para 
ajustar los movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones planteadas en clase. 

PRÁCTICA H.O. 

3  

Cri.EF.3.3. Identificar el sentido del juego, en la 
práctica de actividades de cooperación y 
cooperación-oposición, para adaptar su 
conducta motriz. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.3.3.1. Est.EF.3.3.2. Identifica los aprendizajes 
específicos para conseguir acciones sencillas con éxito en 
la práctica de actividades cooperación y/o cooperación-
oposición. 

Observación 
sistemática 

H.O. 

3  

Cri.EF.6.4. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física  y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

 

 

CMCT 

CAA 

Est.EF.6.4.3. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, 
el resultado de su acción tras realizar situaciones motrices. 

Est.EF.6.4.4. Conoce las principales partes del cuerpo 
(cabeza, tronco y extremidades) que se desarrollan en el 
área de ciencias de la naturaleza y que son movilizadas en 
una situación de clase 

Reflexión vuelta 
a la calma 

Tarea diseñada 
para la 

evaluación 

H.O. 
 

P.E. 

3  

Cri.EF.6.5. Mostrar interés por cumplir, con 
ayuda, las normas referentes al cuidado del 
cuerpo con relación a la higiene postural. 

 

 Est.EF.6.5.3. Muestra interés y reconoce, con ayuda, 
alguno de los efectos beneficiosos de los hábitos 
posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por 
ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo 
sentarse, etc.). 

Cuaderno del 
profesor 

Lista de control 

3  

Cri.EF.6.7. Respetar la propia realidad corporal 
y la de los demás. 

 

CMCT Est.EF.6.7.1. Est.EF.6.7.2. Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de competencia motriz 
presentes en su clase, en especial en el aprendizaje de 
nuevas habilidades. 

 

Cuaderno del 
profesor 

H.O. 

3  

Cri.EF.6.8. Conocer y practicar diferentes juegos 
infantiles populares. 

CSC Est.EF.6.8.1. Est.EF.6.8.2. Conoce y practica juegos 
infantiles, identificando sus reglas o características 
 

 

Práctica Rúbrica 
3  
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UNIDAD 3 - ¿IZQUIERDA O DERECHA? 
Cri.EF.1.1. Realizar e identificar acciones 
motrices individuales para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.1.1.1. Est.EF.1.1.2. Est.EF.1.1.4. Est.EF.1.1.5. 
Realiza e identifica acciones motrices individuales (por 
ejemplo desplazamientos, saltos, giros equilibrios) para 
ajustar los movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones planteadas en clase. 

Práctica Rúbrica 

3  

Cri.EF.2.3. Identificar el sentido del juego en la 
práctica de actividades de oposición. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.2.3.1. Est.EF.2.3.2. Identifica los aprendizajes 
específicos para conseguir acciones de éxito en la práctica 
de actividades de oposición. 

Práctica Rúbrica 
3  

Cri.EF.6.4. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física  y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

 

 

CMCT 

CAA 

Est.EF.6.4.3. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, 
el resultado de su acción tras realizar situaciones motrices. 

 Reflexión vuelta 
a la calma 

H.O. 
 

Rúbrica 

3  

Cri.EF.6.8. Conocer y practicar diferentes juegos 
infantiles populares. 

CSC Est.EF.6.8.1. Est.EF.6.8.2. Conoce y practica juegos 
infantiles, identificando sus reglas o características 
 

 

Práctica Rúbrica 
3  

UNIDAD 4 – JUGAMOS CON LOS SENTIDOS 
Cri.EF.1.1. Realizar e identificar acciones 
motrices individuales para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.1.1.1. Est.EF.1.1.2. Est.EF.1.1.4. Est.EF.1.1.5. 
Realiza e identifica acciones motrices individuales (por 
ejemplo desplazamientos, saltos, giros equilibrios) para 
ajustar los movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones planteadas en clase. 

PRÁCTICA H.O. 

3  

Cri.EF.4.1. Realizar e identificar acciones 
motrices para decodificar información y adaptar 
su motricidad de forma segura a la 
incertidumbre de las actividades en el medio 
natural aprovechando las posibilidades del 
centro escolar 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.4.1.6. Realiza e identifica con la ayuda docente, 
acciones motrices para decodificar información y adaptar 
su motricidad de forma segura a situaciones con  poca 
incertidumbre en contextos de centro o próximos al mismo. 

PRÁCTICA H.O. 

3  

Cri.EF.5.2. Conoce e identifica alguno de los 
recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 
(usando estructuras rítmicas simples, canciones 
gesticuladas, juego simbólico…) para elaborar 
producciones con intención artística o expresiva. 

CCEC Est.EF.5.2.1. Conoce e identifica alguno de los recursos 
para representar  
personajes, acciones u objetos, etc. individualmente, en 
parejas o en grupos con la intención de mostrarlo a otros 
 

Práctica Rúbrica 

3  
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Cri.EF.6.4. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física  y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

 

 

CMCT 

CAA 

Est.EF.6.4.3. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, 
el resultado de su acción tras realizar situaciones motrices. 
Est.EF.6.4.4. Conoce las principales partes del cuerpo 
(cabeza, tronco y extremidades) que se desarrollan en el 
área de ciencias de la naturaleza y que son movilizadas en 
una situación de clase 

Tarea diseñada 
para la 

evaluación 
P.E. 

3  

Cri.EF.6.7. Respetar la propia realidad corporal 
y la de los demás. 

 

CMCT Est.EF.6.7.1. Est.EF.6.7.2. Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de competencia motriz 
presentes en su clase, en especial en el aprendizaje de 
nuevas habilidades. 

 

Cuaderno del 
profesor 

H.O. 

3  

Cri.EF.6.8. Conocer y practicar diferentes juegos 
infantiles populares. 

CSC Est.EF.6.8.1. Est.EF.6.8.2. Conoce y practica juegos 
infantiles, identificando sus reglas o características 
 

 

Práctica Rúbrica 
3  

UNIDAD 5 - ¿BAILAMOS? 
Cri.EF.5.2. Conoce e identifica alguno de los 
recursos expresivos del cuerpo y del movimiento 
(usando estructuras rítmicas simples, canciones 
gesticuladas, juego simbólico…) para elaborar 
producciones con intención artística o expresiva. 

 

CCEC Est.EF.5.2.2. Ajusta el movimiento a ritmos sencillos 
marcado con una música 

 
Est.EF.5.2.1. Conoce e identifica alguno de los recursos 
para representar  
personajes, acciones u objetos, etc. individualmente, en 
parejas o en grupos con la intención de mostrarlo a otros 
 

Práctica Rúbrica 

3  

Cri.EF.6.4. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física  y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

 

 

CMCT 

CAA 

Est.EF.6.4.3. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, 
el resultado de su acción tras realizar situaciones motrices. 

 Reflexión vuelta 
a la calma 

H.O. 

3  

Cri.EF.6.5. Mostrar interés por cumplir, con 
ayuda, las normas referentes al cuidado del 
cuerpo con relación a la higiene postural. 

 

 Est.EF.6.5.3. Muestra interés y reconoce, con ayuda, 
alguno de los efectos beneficiosos de los hábitos 
posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por 
ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo 
sentarse, etc.). 

Cuaderno del 
profesor 

Lista de control 

3  

Cri.EF.6.8. Conocer y practicar diferentes juegos 
infantiles populares. 

CSC Est.EF.6.8.1. Est.EF.6.8.2. Conoce y practica juegos 
infantiles, identificando sus reglas o características 
 

Observación 
sistemática 

H.O. 
3  
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UNIDAD 6 – INICIACIÓN DEPORTIVA 
Cri.EF.1.1. Realizar e identificar acciones 
motrices individuales para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.1.1.1. Est.EF.1.1.2. Est.EF.1.1.4. Est.EF.1.1.5. 
Realiza e identifica acciones motrices individuales (por 
ejemplo desplazamientos, saltos, giros equilibrios) para 
ajustar los movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones planteadas en clase. 

Práctica H.O. 

4  

Cri.EF.2.3. Identificar el sentido del juego en la 
práctica de actividades de oposición. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.2.3.1. Est.EF.2.3.2. Identifica los aprendizajes 
específicos para conseguir acciones de éxito en la práctica 
de actividades de oposición. 

Práctica Rúbrica 
4  

Cri.EF.6.4. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física  y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

 

 

CMCT 

CAA 

Est.EF.6.4.3. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, 
el resultado de su acción tras realizar situaciones motrices. 

 Tarea diseñada 
para la 

evaluación 
P.E. 

4  

Cri.EF.6.5. Mostrar interés por cumplir, con 
ayuda, las normas referentes al cuidado del 
cuerpo con relación a la higiene postural. 

 

 Est.EF.6.5.3. Muestra interés y reconoce, con ayuda, 
alguno de los efectos beneficiosos de los hábitos 
posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por 
ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo 
sentarse, etc.). 

Cuaderno del 
profesor 

Lista de control 

4  

Cri.EF.6.7. Respetar la propia realidad corporal 
y la de los demás. 

 

CMCT Est.EF.6.7.1. Est.EF.6.7.2. Respeta la diversidad de 
realidades corporales y de niveles de competencia motriz 
presentes en su clase, en especial en el aprendizaje de 
nuevas habilidades. 

 

Cuaderno del 
profesor 

Lista de control 

4  

UNIDAD 7 – CONSTRUYO MIS JUGUETES 
Cri.EF.3.1. Realizar e identificar acciones 
motrices para ajustar los movimientos 
corporales a las demandas de las situaciones de 
cooperación y cooperación-oposición 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.3.1.3. Realiza e identifica acciones motrices para 
ajustar los movimientos corporales a las demandas de las 
situaciones de cooperación y cooperación-oposición. Práctica Rúbrica 

3  

Cri.EF.6.4. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física  y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

 

CMCT 

CAA 

Est.EF.6.4.3. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, 
el resultado de su acción tras realizar situaciones motrices. 

 
Práctica trabajo 

en grupo 
Rúbrica 

3  
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UNIDAD 8 – JUEGOS TRADICIONALES DE ARAGÓN 
Cri.EF.3.3. Identificar el sentido del juego, en la 
práctica de actividades de cooperación y 
cooperación-oposición, para adaptar su 
conducta motriz. 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.3.3.1. Est.EF.3.3.2. Identifica los aprendizajes 
específicos para conseguir acciones sencillas con éxito en 
la práctica de actividades cooperación y/o cooperación-
oposición. Práctica Rúbrica 

3  

Cri.EF.4.1. Realizar e identificar acciones 
motrices para decodificar información y adaptar 
su motricidad de forma segura a la 
incertidumbre de las actividades en el medio 
natural aprovechando las posibilidades del 
centro escolar 

 

CAA 

CMCT 

Est.EF.4.1.6. Realiza e identifica con la ayuda docente, 
acciones motrices para decodificar información y adaptar 
su motricidad de forma segura a situaciones con poca 
incertidumbre en contextos de centro o próximos al mismo. Observación 

sistemática 
H.O. 

3  

Cri.EF.6.4. Conocer, con ayuda, contenidos 
propios de la Educación Física  y los 
introducidos en otras áreas que tienen relación 
con el cuerpo humano y con la actividad física. 

 

 

CMCT 

CAA 

Est.EF.6.4.3. Conoce y verbaliza, con la ayuda del docente, 
el resultado de su acción tras realizar situaciones motrices. 
 Tarea diseñada 

para la 
evaluación 

P.E. 

3  

Cri.EF.6.5. Mostrar interés por cumplir, con 
ayuda, las normas referentes al cuidado del 
cuerpo con relación a la higiene postural. 

 

 Est.EF.6.5.3. Muestra interés y reconoce, con ayuda, 
alguno de los efectos beneficiosos de los hábitos 
posturales correctos aplicados a su vida cotidiana (por 
ejemplo, llevar mochila, levantar bolsas de compra, cómo 
sentarse, etc.). 

Cuaderno del 
profesor 

Lista de control 

3  

Cri.EF.6.8. Conocer y practicar diferentes juegos 
infantiles populares. 

CSC Est.EF.6.8.1. Est.EF.6.8.2. Conoce y practica juegos 
infantiles, identificando sus reglas o características 
 
 

Observación 
sistemática 

H.O. 
3  
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PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

1º E.P. 

Al finalizar 1º de E.P. y como consecuencia del proceso de evaluación, el Equipo docente, de 

forma colegiada, en la Sesión Final de Evaluación, decidirá sobre la promoción de cada alumno 

o alumna al 2º Curso. 

Cuando el alumno o alumna no supere los estándares imprescindibles del curso permanecerá 
un año más en el mismo.  Esta medida se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la Educación 
Primaria y deberá ir acompañada de una serie de medidas (plan de apoyo) que ayuden al 
alumno/a a superar sus dificultades. 

Las condiciones personales, así como, la inserción y socialización con sus compañeros será 

tenida en cuenta para decidir su promoción. 

Todos los acuerdos adoptados se anotarán en la correspondiente Acta de Sesión de 

Evaluación. 

 

PROMOCIONARÁN: 

  Los alumnos/as promocionarán al Curso siguiente cuando tengan evaluación positiva 
en todas las áreas del Currículo. La calificación correspondiente será adoptada por 
quien imparta la docencia de cada área del Currículo de acuerdo con los criterios de 
evaluación y los niveles de competencia curricular acordados. 

 También promocionarán los alumn@s que tengan un área no superada, o dos áreas 
siempre que no coincidan lengua y matemáticas. 

 NO PROMOCIONARÁ: 

o Si el alumno/a tiene evaluación negativa en las áreas de Lengua y 
Matemáticas (ambas) se adoptará la decisión de su repetición.  

o Si el alumno/a tiene evaluación negativa en más de tres áreas y una de ellas 
es lengua o matemáticas se adoptará la decisión de permanecer en ese curso. 

 


