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 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación para esta materia serán los siguientes: 

-   ESCENARIO  2. SEMIPRESENCIAL 

 A la hora de calcular la calificación final de cada asignatura se ponderarán los 

distintos mecanismos de evaluación utilizados por el profesor. 

La calificación de cada evaluación se hará a partir de: 

       Pruebas escritas (75% de la calificación): se realizará  un mínimo de una en 

cada evaluación. La calificación de las pruebas escritas se obtendrá de forma 

sistemática por una media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de 

ellas 

●       Actividades realizadas en las sesiones no presenciales, 

trabajos, presentaciones, informes orales,  participación e interés 

por la asignatura (25% de la calificación): se valorará la puntualidad 

en la entrega, la buena presentación, los gráficos y dibujos claros y bien 

diseñados, la ortografía, la redacción coherente, las respuestas 

razonadas, originales y creativas. 

-   ESCENARIO 3. A DISTANCIA 

● Actividades cotidianas, trabajo diario: 70 % 

● Proyectos e informes: 30 % 

En cualquier texto escrito se valorará la presentación, limpieza, claridad en la 

exposición de las ideas y una clara expresión y ortografía. Se podrá reducir hasta 

1 punto sobre 10 la nota si estos aspectos no son correctos. 

             Si el alumno utiliza medios o procedimientos no permitidos para superar las pruebas 

escritas como por ejemplo “chuletas”, copiar o hablar con un compañero se le 

retirará inmediatamente el examen siendo la nota del mismo un 0, además se le 

aplicará la sanción oportuna estipulada en el reglamento del régimen interno del 

centro. 

  



Las faltas de ortografía tanto en las pruebas escritas como en los trabajos escritos 

descontarán 0,1 puntos cada una de ellas, hasta el máximo de 1 punto. 

En aquellos casos, tanto en la realización de exámenes como de trabajos o 

cuadernos, en los que se detecte que se ha copiado el contenido de los mismos 

supondrá la anulación automática del mismo y la nota será de un 0. 

 La nota final del curso será la media aritmética de la nota global de cada evaluación. 

Esta nota global se refiere a la nota con decimales que se comunicará a los alumnos al 

final de cada evaluación, no la que aparece en el boletín de notas de cada evaluación. 

 Si el estudiante ha necesitado la realización de recuperaciones, la nota final será la 

media aritmética de las notas obtenidas en ellas. 

 Se considerará aprobada la asignatura cuando el resultado sea superior o igual a 5 

puntos sobre un total de 10. 

RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 

En el caso de alumnos que no superen alguna de las evaluaciones establecidas 

durante el curso, podrán recuperar de la siguiente manera: 

- El alumno/a que no tenga superada una evaluación, se podrá presentar a una prueba 

escrita de todos los contenidos impartidos en la evaluación no superada cuya 

realización tendrá lugar a principios de la evaluación siguiente. 

- En caso de tener una calificación final en junio que sea inferior a 5 puntos, el alumno 

realizará la Prueba Extraordinaria.  En este caso el alumno se examinará de todos los 

contenidos de la asignatura. 

Criterios de calificación de la prueba extraordinaria de junio: 

En esta prueba extraordinaria no se guardan las evaluaciones aprobadas, el alumno 

debe examinarse de los contenidos de todo el curso. 

La nota mínima para aprobar será igual o superior a 5 puntos sobre 10 puntos. 

 

 

 



CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 1: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO 

CONTENIDOS: 

El movimiento humano: características. Génesis del movimiento. Mecanismos de percepción, 

decisión y ejecución. Función de los sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción 

motora. 

Las acciones motoras. 

BLOQUE 2: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO 

CONTENIDOS: 

Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. El 

tejido conectivo, su función y su diferenciación en los diversos componentes del aparato 

locomotor. Funciones vitales. Órganos y sistemas del cuerpo humano: localización y funciones 

básicas. 

BLOQUE 3: EL SISTEMA LOCOMOTOR 

CONTENIDOS: 

Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones. Función del hueso, 

articulación y músculo en la producción del movimiento. Reconocimiento de los principales 

huesos, articulaciones y músculos. Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saludables 

de higiene postural en la práctica de las actividades físicas. Alteraciones posturales: 

Identificación y ejercicios de compensación. Entrenamiento de cualidades físicas para la mejora 

de la calidad del movimiento y el mantenimiento de la salud. Importancia del calentamiento y de 

la vuelta a la calma: su papel en la mejora del rendimiento y la prevención de lesiones, 

adecuación a cada tipo de actividad física. Lesiones relacionadas la práctica de actividades 

físicas. Identificación y pautas de prevención.  

BLOQUE 4: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR 

CONTENIDOS: 

Aparato respiratorio: características, estructura y funciones, su participación y adaptación al 

ejercicio físico. Fisiología de la respiración. Movimientos respiratorios. Papel del diafragma y la 

musculatura abdominal. Coordinación de la respiración con el movimiento corporal. Higiene 

vocal. Sistema cardio-vascular, participación y adaptación al ejercicio físico, acondicionamiento 

cardio-vascular para la mejora del rendimiento físico. Parámetros de salud cardiovascular, 

análisis de hábitos y costumbres saludables. Importancia del sistema cardiopulmonar en el 

desarrollo de actividades físicas o artísticas. 



 

BLOQUE 5: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA 

CONTENIDOS: 

El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Mecanismos fisiológicos presentes en la 

aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. El sistema digestivo: características, 

estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo y su adaptación al ejercicio físico. 

Alimentación y nutrición. Hidratación. Pautas saludables de consumo en función de la actividad: 

cálculo del consumo de agua diario para mantener la salud en diversas circunstancias. 

Concepto de dieta equilibrada para el sedentario y para el sujeto físicamente activo, 

adecuación entre ingesta y gasto energético. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas 

restrictivas, anorexia-bulimia y obesidad, búsqueda de los factores sociales actuales que 

conducen a su aparición.  Aparato excretor 

BLOQUE 6: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN 

CONTENIDOS: 

La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función del sistema nervioso. Órganos 

de los sentidos: estructura y función. Papel de los receptores sensitivos. El sistema endocrino. 

Glándulas endocrinas y su funcionamiento. Hormonas sexuales y su papel en el mantenimiento 

de la salud músculo-esquelética. 

Beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal para el rendimiento físico. El 

sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. Aparato reproductor. 

BLOQUE 7: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 

CONTENIDOS 

La motricidad humana: manifestaciones. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social 

y personal. Exploración y desarrollo de las posibilidades físicas, artístico-expresivas y de 

comunicación del cuerpo y del movimiento. Expresión corporal y gestual. Manifestaciones 

artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. El público: aspectos 

básicos del proceso de recepción. 

BLOQUE 8: ELEMENTOS COMUNES 

CONTENIDOS 

La metodología científica. Características básicas. Resolución de problemas, análisis 

razonados y valoración de los resultados de investigaciones biomédicas actuales relacionadas 

con el campo de la anatomía, fisiología, nutrición y biomecánica aplicadas a actividades físicas 



y artísticas. Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje: 

autonomía progresiva en la búsqueda de información. 

 

 


