
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EN EF

EAM
1. Aplica habilidades motrices básicas para resolver unha situación motriz de

maneira eficaz. (En todos os cursos e Avaliacións. CAA; SIEP)
2. Ten en conta as súas posibilidades e a súa relación coa saúde para mellorar o

nivel das súas capacidades físicas. (En todos os cursos con maior incidencia
sobre o apartado de saúde na 1ª Ev.  CAA)

3. Recoñece os efectos beneficiosos das actividades físicas na saúde. (En todos os
cursos con maior incidencia sobre o apartado de saúde na 1ª Ev.  CAA)

4. Mostra responsabilidade e precaución na realización da actividade física (En
todos os cursos e en todas as Avaliacións)

5. Valora os hábitos activos, hixiénicos, posturales e alimenticios na práctica de
actividade física. (Na primeira Avaliación de modo específico e sobre todo en 4º
ESO)

6. Mellora a autoestima favorecendo a desinhibición e espontaneidade nos xogos
expresivos. (En todos os cursos levan a cabo actividades de simulación gestual
e técnica, e de expresión corporal)

7. Utiliza a calidade expresiva do movemento como recursos expresivos nas
representacións. (En todos os cursos e Avaliacións)

8. Comunica emocións, sensacións, ideas ou estados de ánimo na exploración
expresiva. (En todolos cursos, con especial incidencia en 3º e 4º ESO, na
2ªAvaliación)

9. Participa en pequenas coreografías utilizando o corpo e o movemento como
recursos expresivos. (4º ESO na 2ªAv)

10. Elixe e utiliza as estratexias de actividades físicas relacionadas coa cooperación
e oposición para resolver os retos expostos. (En todos los cursos en el
desarrollo del as actividades deportivas y de modo muy específico en Bac en la
3ª Ev. CAA; SIEP)

11. Expresa actitude de rexeitamento cara a comportamentos antisociais. (EN todos
los cursos y Evaluaciones)

12. Acepta, valora e respecta a propia realidade corporal e a dos demais evitando
discriminacións por razóns culturais (En todos los cursos y Evaluaciones; CSYC)

13. Propón por encima dos intereses individuais os grupales e solidarios (Nos
cursos superiores faise mayor fincapé CSYC).

14. Identifica e realiza accións concretas dirixidas á preservación da contorna. (En
todolos cursos nas actividades do Centro e extraescolares; CMT; CSYC)

15. Coñece e valora a diversidade de actividades físicas que se poden desenvolver
na súa comunidade (En todolos cursos se lles di onde podem desembolver a
práctica da actividade realizada. ; CSYC; CEC).

16. Relaciona os conceptos específicos de educación física cos doutras áreas ao
practicar actividades motrices. (Traballo da terminoloxía específica de cada
contenido impartido en todolos cursos CCL; CAA; CSYC; CEC)

17. Utiliza o TIC como ferramenta de aprendizaxe na área de Educación Física. (En
todolos cursos a través das actividades vía telemática e complementarias ; CCL;
CD; CAA)



Para poder alcanzar estos objetivos con las limitaciones actuales, concretamos
actuaciones con las siguientes actividades

SM SemiPresencial
ED Enseñanza a distancia
EP Enseñanza Presencial
https://docs.google.com/document/d/1gch2ZCa_6G3JhDn5L681ZFGlNChu3fyysJb1Wu
KCJ90/edit?usp=sharing

CÓDIGOS DE CORRECCIÓN PARA CADA EJERCICIO O ACTIVIDAD ESCRITA

Colores del Semáforo con el azul añadido.

ROJO Claramente Erróneo.
AMARILLO Falta algo o algún error.
VERDE Correcto/Bien con posibilidad de expresarlo mejor.
AZUL MUY BIEN. Cuidado en fecha y forma de entrega y en contenido
¡ESTRATOSFÉRICO! Con sello personal.

Rúbrica o criterios de corrección en relación a la Predisposición al trabajo
personal y colaborativo / Participación y constancia / Cuidado en la realización
de las tareas solicitadas.

ROJO (0/3) No confirma recepción de tareas. Entrega con retraso o no entrega tareas.
Realización muy descuidada.
AMARILLO (4/5) Confirma recepción de tareas. Entrega en fecha y hora actividades. Hace
la tarea para pasar.
VERDE (6/7/8) Confirma recepción de tareas. Entrega en fecha y hora actividades. Realiza
de forma cuidada la tarea. Se Brinda a colaborar en el buen desarrollo de la tarea con otros
y con el profesor.
AZUL (9/10) Confirma recepción de tareas. Entrega en fecha y hora actividades. Realiza de
forma cuidada la tarea. Se Brinda a colaborar en el buen desarrollo de la tarea con otros y
con el profesor. Se ofrece voluntario para mejorar aspectos de las tareas.

NOTA DE EVALUACIÓN
/ TRABAJO Y PROGRESIÓN PRÁCTICA
/ TEÓRICO Y/O TAREAS TELEMÁTICAS
/ ACTITUD Y PARTICIPACIÓN

EN NINGÚN APARTADO PUEDE OBTENERSE MENOS DE UN 3 PARA QUE
HAGA MEDIA. Una nota muy baja, supone el no superar la Evaluación.
A partir del 3 se hace media entre las 3 calificaciones y esa es la nota de Ev.

NOTA DE
Es la nota media de las 3 Ev. + la calificación de las actividades
complementarias. NEXUS 21/22

https://docs.google.com/document/d/1gch2ZCa_6G3JhDn5L681ZFGlNChu3fyysJb1WuKCJ90/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gch2ZCa_6G3JhDn5L681ZFGlNChu3fyysJb1WuKCJ90/edit?usp=sharing

