
1 Ed. Física. Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 
 

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Cri. EF. 1.1. Resolver encade- 
namientos de situaciones mo- 
trices con diversidad de estí- 
mulos y condicionantes espa- 
cio-temporales, seleccionando 
y combinando las habilidades 
motrices básicas y adaptándo- 
las a las condiciones estable- 
cidas de forma eficaz, en acti- 
vidades físico deportivas indi- 
viduales. 

Cri. EF. 1.1. Combinar accio- 
nes motrices individuales para 
implicarse en proyectos de 
acción tendentes a mejorar 
sus resultados y/o planificar y 
realizar un encadenamiento 
con cierto grado de dificultad. 

Cri. EF. 1.1. Integrar acciones 
motrices individuales para 
realizar proyectos de acción 
tendentes a mejorar sus resul- 
tados y/o diseñar y realizar un 
encadenamiento elaborado 
con la intención de mostrarlo a 
otros. 

Cri. EF. 1.1. Comprender y 
resolver acciones motrices 
individuales para ajustar los 
movimientos corporales a 
diferentes cambios de las 
condiciones de la actividad. 

Cri. EF. 1.1. Comprender y 
resolver acciones motrices 
individuales, con la ayuda 
docente, para ajustar los mo- 
vimientos corporales a dife- 
rentes cambios de las condi- 
ciones de la actividad. 

Cri. EF. 1.1. Realizar e identi- 
ficar acciones motrices indivi- 
duales para ajustar los movi- 
mientos corporales a las de- 
mandas de las situaciones. 

 

 

 

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Cri. EF. 2.1. Resolver retos 
tácticos elementales propios 
del juego y de actividades 
físicas, con oposición, apli- 
cando principios y reglas de 
acción para resolver las situa- 
ciones motrices, actuando de 
forma individual, y desempe- 
ñando las diferentes funciones 
implícitas en juegos y activi- 
dades. 

Cri. EF. 2.1. Resolver, analizar 
y valorar su actuación en dife- 
rentes problemas motrices 
encadenando acciones de 
oposición (por ejemplo, de 
lucha, de cancha dividida u 
otras). 

Cri. EF. 2.1. Resolver y anali- 
zar diferentes situaciones 
motrices de oposición (por 
ejemplo, de lucha, de cancha 
dividida u otras). 

Cri. EF. 2.1. Comprender el 
sentido de los acontecimien- 
tos del juego y resolver situa- 
ciones en las que se realicen 
acciones motrices de oposi- 
ción. 

Cri. EF. 2.1. Comprender el 
sentido de los acontecimien- 
tos del juego y resolver, con la 
ayuda docente, situaciones en 
las que se realicen acciones 
motrices de oposición. 

Cri. EF. 2.1. Identificar el sen- 
tido del juego en la práctica de 
actividades de oposición. 
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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y cooperación-oposición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Cri. EF. 3.1. Resolver enca- 
denamientos de situaciones 
motrices con diversidad de 
estímulos y condicionantes 
espacio-temporales, seleccio- 
nando y combinando las habi- 
lidades motrices básicas y 
adaptándolas a las condicio- 
nes establecidas de forma 
eficaz, en actividades físicas 
de cooperación y cooperación- 
oposición. 

Cri. EF. 3.1. Encadenar con 
autonomía varias manipula- 
ciones de objetos de manera 
eficaz tanto en juegos de co- 
operación-oposición como en 
juegos de cooperación. 

Cri. EF. 3.1. Encadenar varias 
manipulaciones de objetos 
tanto en juegos de coopera- 
ción-oposición como en jue- 
gos de cooperación. 

Cri. EF. 3.1. Comprender y 
resolver acciones motrices 
para ajustar los movimientos 
corporales a diferentes cam- 
bios de las condiciones de las 
situaciones de cooperación y 
cooperación-oposición. 

Cri. EF. 3.1. Comprender y 
resolver acciones motrices, 
con la ayuda docente, para 
ajustar los movimientos corpo- 
rales a diferentes cambios de 
las condiciones de las situa- 
ciones de cooperación y co- 
operación-oposición. 

Cri. EF. 3.1. Realizar e identi- 
ficar acciones motrices para 
ajustar los movimientos corpo- 
rales a las demandas de las 
situaciones de cooperación y 
cooperación-oposición. 

Cri. EF. 3.2. Resolver retos 
tácticos elementales propios 
del juego y de actividades 
físicas, con o sin oposición, 
aplicando principios y reglas 
de acción para resolver las 
situaciones motrices, actuan- 
do de forma coordinada y 
cooperativa y desempeñando 
las diferentes funciones implí- 
citas en juegos y actividades. 

Cri. EF. 3.2. Encadenar ac- 
ciones de forma autónoma 
para resolver situaciones co- 
operativas y/o situaciones de 
cooperación-oposición. 

Cri. EF. 3.2. Encadenar ac- 
ciones para resolver situacio- 
nes cooperativas y/o situacio- 
nes de cooperación-oposición. 

Cri. EF. 3.2. Comprender el 
sentido de los acontecimientos 
del juego y resolver con éxito 
situaciones sencillas en las 
que se realicen acciones mo- 
trices de cooperación y coope- 
ración-oposición. 

Cri. EF. 3.2. Comprender el 
sentido de los acontecimientos 
del juego y resolver, con la 
ayuda docente, situaciones 
sencillas en las que se reali- 
cen acciones motrices de co- 
operación y cooperación- 
oposición. 

Cri. EF. 3.2. Identificar el sen- 
tido del juego, en la práctica 
de actividades de cooperación 
y cooperación-oposición, para 
adaptar su conducta motriz. 
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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Cri. EF. 4.1. Resolver enca- 
denamientos de situaciones 
motrices con diversidad de 
estímulos y condicionantes 
espacio-temporales, seleccio- 
nando y combinando las habi- 
lidades motrices básicas y 
adaptándolas a las condicio- 
nes establecidas de forma 
eficaz, en actividades físico 
deportivas en el medio natural. 

Cri. EF. 4.1. Combinar con 
autonomía acciones motrices 
para adaptar su motricidad de 
forma segura a la incertidum- 
bre de las actividades en el 
medio natural decodificando 
información y aprovechando 
las posibilidades del centro 
escolar. 

Cri. EF. 4.1. Combinar con la 
ayuda del docente, acciones 
motrices para adaptar su mo- 
tricidad de forma segura a la 
incertidumbre de las activida- 
des en el medio natural deco- 
dificando información y apro- 
vechando las posibilidades del 
centro escolar. 

Cri. EF. 4.1. Comprender y 
resolver acciones motrices 
para adaptar su motricidad de 
forma segura a la incertidum- 
bre de las actividades en el 
medio natural decodificando 
información y aprovechando 
las posibilidades del centro 
escolar. 

Cri. EF. 4.1. Comprender y 
resolver, con la ayuda docen- 
te, acciones motrices para 
adaptar su motricidad de for- 
ma segura a la incertidumbre 
de las actividades en el medio 
natural decodificando informa- 
ción y aprovechando las posi- 
bilidades del centro escolar. 

Cri. EF. 4.1. Realizar e identi- 
ficar acciones motrices para 
adaptar su motricidad de for- 
ma segura a la incertidumbre 
de las actividades en el medio 
natural decodificando informa- 
ción y aprovechando las posi- 
bilidades del centro escolar. 

 

 

 

 
 

GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Cri. EF. 5.1. Utilizar los recur- 
sos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética 
y creativa, comunicando sen- 
saciones, emociones e ideas 
en acciones con intención 
artística o expresiva. 

Cri. EF. 5.1. Combinar el uso 
de recursos expresivos del 
cuerpo y del movimiento para 
elaborar producciones con 
intención artística o expresiva. 

Cri. EF. 5.1. Utilizar recursos 
expresivos del cuerpo y del 
movimiento para elaborar 
producciones con intención 
artística o expresiva. 

Cri. EF. 5.1. Comprender el 
uso de recursos expresivos 
del cuerpo y del movimiento 
para elaborar producciones 
con intención artística o ex- 
presiva. 

Cri. EF. 5.1. Comprender los 
recursos expresivos del cuer- 
po y del movimiento resol- 
viendo estructuras rítmicas 
simples, canciones gesticula- 
das, juego simbólico, etc., 
para elaborar producciones 
con intención artística o ex- 
presiva. 

Cri. EF. 5.1. Conocer e identi- 
ficar alguno de los recursos 
expresivos del cuerpo y del 
movimiento (usando estructu- 
ras rítmicas simples, cancio- 
nes gesticuladas, juego sim- 
bólico…) para elaborar pro- 
ducciones con intención artís- 
tica o expresiva. 
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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Cri. EF. 6.1. Relacionar y ge- 
neralizar los conceptos espe- 
cíficos de educación física y 
los introducidos en otras áreas 
con la práctica de actividades 
físico deportivas y artístico 
expresivas. 

Cri. EF. 6.1. Relacionar y ana- 
lizar contenidos propios de la 
Educación Física y los intro- 
ducidos en otras áreas que 
tienen relación con el cuerpo 
humano y con la actividad 
física. 

Cri. EF. 6.1. Identificar y ana- 
lizar contenidos propios de la 
Educación Física y los intro- 
ducidos en otras áreas que 
tienen relación con el cuerpo 
humano y con la actividad 
física. 

Cri. EF. 6.1. Identificar conte- 
nidos propios de la Educación 
Física y los introducidos en 
otras áreas que tienen rela- 
ción con el cuerpo humano y 
con la actividad física. 

Cri. EF. 6.1. Identificar, glo- 
balmente y con ayuda, conte- 
nidos propios de la Educación 
Física y los introducidos en 
otras áreas que tienen rela- 
ción con el cuerpo humano y 
con la actividad física. 

Cri. EF. 6.1. Conocer, con 
ayuda, contenidos propios de 
la Educación Física y los in- 
troducidos en otras áreas que 
tienen relación con el cuerpo 
humano y con la actividad 
física. 

Cri. EF. 6.2. Reconocer y 
argumentar los efectos que 
sobre la salud y el bienestar 
ejercen el ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación, los 
hábitos posturales y las medi- 
das de seguridad, manifestan- 
do una actitud responsable 
hacia uno mismo. 

Cri. EF. 6.2. Reconocer e 
interiorizar los efectos que 
sobre la salud y el bienestar 
ejercen el ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación, los 
hábitos posturales y las medi- 
das de seguridad, manifestan- 
do una actitud responsable 
hacia uno mismo. 

Cri. EF. 6.2. Reconocer e 
interiorizar la importancia de 
cumplir las normas referentes 
al cuidado del cuerpo, mani- 
festando una actitud respon- 
sable hacia uno mismo. 

Cri. EF. 6.2. Reconocer la 
importancia de cumplir las 
normas referentes al cuidado 
del cuerpo. 

Cri. EF. 6.2. Mostrar interés 

por cumplir las normas refe- 
rentes al cuidado del cuerpo. 

Cri. EF. 6.2. Mostrar interés 
por cumplir, con ayuda, las 
normas referentes al cuidado 
del cuerpo. 

Cri. EF. 6.3. Mejorar el nivel 
de gestión de sus capacida- 
des físicas, regulando y dosifi- 
cando la intensidad y duración 
del esfuerzo, teniendo en 
cuenta sus posibilidades y su 
relación con la salud. 

Cri. EF. 6.3. Mejorar, con la 
ayuda docente, el nivel de 
gestión de sus capacidades 
físicas, regulando y dosifican- 
do la intensidad y duración del 
esfuerzo, teniendo en cuenta 
sus posibilidades y su relación 
con la salud. 

Cri. EF. 6.3. Experimentar el 
nivel de gestión de sus capa- 
cidades físicas, regulando y 
dosificando la intensidad y 
duración del esfuerzo, tenien- 
do en cuenta sus posibilidades 
y su relación con la salud. 

Cri. EF. 6.3. Iniciarse, a partir 
de conceptos básicos y la 
experimentación personal, en 
la gestión de sus capacidades 
físicas, regulando y dosifican- 
do la intensidad y duración del 
esfuerzo, teniendo en cuenta 
sus posibilidades y su relación 
con la salud. 

  

Cri. EF. 6.4. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, respetán- 
dose a sí mismo y a los otros, 
tanto en su realidad corporal 
como en las actividades físi- 
cas y en los juegos, aceptan- 
do las normas y reglas esta- 
blecidas y actuando con inte- 
rés e iniciativa individual y 
trabajo en equipo. 

Cri. EF. 6.4. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, respetán- 
dose a sí mismo y a los otros, 
tanto en su realidad corporal 
como en las actividades físi- 
cas y en los juegos, aceptan- 
do las normas y reglas esta- 
blecidas y actuando con inte- 
rés e iniciativa individual y 
trabajo en equipo. 

Cri. EF. 6.4. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, respetán- 
dose a sí mismo y a los otros, 
tanto en su realidad corporal 
como en las actividades físi- 
cas y en los juegos, aceptan- 
do las normas y reglas esta- 
blecidas y actuando con inte- 
rés. 

Cri. EF. 6.4. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, respetán- 
dose a sí mismo y a los otros, 
tanto en su realidad corporal 
como en las actividades físi- 
cas y en los juegos, aceptan- 
do las normas y reglas esta- 
blecidas y actuando con inte- 
rés. 

Cri. EF. 6.4. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, respetán- 
dose a sí mismo y a los otros, 
tanto en su realidad corporal 
como en las actividades físi- 
cas y en los juegos, aceptan- 
do las normas y reglas esta- 
blecidas y actuando con inte- 
rés. 

Cri. EF. 6.4. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, respetán- 
dose a sí mismo y a los otros, 
tanto en su realidad corporal 
como en las actividades físi- 
cas y en los juegos, aceptan- 
do las normas y reglas esta- 
blecidas y actuando con inte- 
rés. 
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GRADUACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS 6º CRITERIOS 5º CRITERIOS 4º CRITERIOS 3º CRITERIOS 2º CRITERIOS 1º 

Cri. EF. 6.5. Conocer, practi- 
car y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas del con- 
texto general y del entorno 
próximo aragonés manifes- 
tando respeto hacia el entorno 
y el medio natural en el que se 
desarrollan. 

Cri. EF. 6.5. Identificar y prac- 
ticar la diversidad de activida- 
des físicas, lúdicas, deportivas 
y artísticas del contexto gene- 
ral y del entorno próximo ara- 
gonés, manifestando respeto 
hacia el entorno y el medio 
natural en el que se desarro- 
llan. 

Cri. EF. 6.5. Conocer y practi- 
car la diversidad de activida- 
des físicas, lúdicas, deportivas 
y artísticas del contexto cer- 
cano y del entorno próximo 
aragonés, manifestando res- 
peto hacia el entorno y el me- 
dio natural en el que se des- 
arrollan. 

Cri. EF. 6.5. Conocer y practi- 
car la diversidad de activida- 
des físicas, lúdicas, deportivas 
y artísticas del contexto cer- 
cano y del entorno próximo 
aragonés. 

Cri. EF. 6.5. Conocer activi- 
dades físicas, lúdicas, deporti- 
vas y artísticas, así como sus 
normas básicas y característi- 
cas. 

Cri. EF. 6.5. Conocer y practi- 
car diferentes juegos infantiles 
populares. 

Cri. EF. 6.6. Extraer y elaborar 
información relacionada con 
temas de interés (actividades, 
proyectos, visitas, experien- 
cias, etc.) y compartirla, utili- 
zando fuentes de información 
determinadas y haciendo uso 
de las tecnologías de la infor- 
mación y la comunicación 
como recurso de apoyo al 
área para generar conocimien- 
to relacionado con la partici- 
pación en la actividad física de 
manera regular. 

Cri. EF. 6.6. Extraer y elaborar 
información relacionada con 
temas de interés (actividades, 
proyectos, visitas, experien- 
cias, etc.) y compartirla, utili- 
zando fuentes de información 
determinadas y haciendo uso 
de las tecnologías de la infor- 
mación y la comunicación 
como recurso de apoyo al 
área. 

    

 


