
 
E. FÍSICA         1º EPO 
 
CRITERIOS  EVALUACIÓN 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
 
– Tiene confianza en sí mismo/a y en sus capacidades. 

– Sitúa correctamente en sí mismo/a y en los demás las 

principales partes externas del cuerpo. 

– Identifica derecha e izquierda en sí mismo/a y en los demás. 

– Participa de forma activa en todas las actividades físicas con 

atención e interés. 

– Respeta las normas elementales de la clase y de los juegos 

propuestos.  

– Utiliza las nociones topológicas básicas para orientarse en el 

espacio próximo. 

– Ajusta el propio movimiento a la información visual y auditiva 

recibida (gira, salta, se desplaza, cambia de dirección y sentido). 

– Ajusta su ritmo de desplazamiento a estímulos externos y 

sonoros 

– Adapta su movimiento al tiempo de otros. 

– Realiza desplazamientos con movimientos coordinados 

– Realiza recorridos conduciendo objetos de modo preciso. 

 

 

 

 

 



 

 

SEGUNDO  TRIMESTRE 
 
- Respeta las normas elementales de la clase y de los juegos 

propuestos. 

- Controla el cuerpo en situaciones de equilibrio estático y 

dinámico. 

- Tiene seguridad en sí mismo/a al realizar actividades de 

equilibrio. 

- Participa de forma activa en todas las actividades físicas con 

atención e interés. 

– Se desplaza individualmente con destreza por el espacio.  

– Se desplaza colectivamente con destreza por el espacio. 

– Se desplaza transportando objetos de forma individual. 

– Se desplaza evitando y superando obstáculos 

– Confía en sí mismo/a al desplazarse con y sin obstáculos 

- Coordina sus movimientos al saltar verticalmente 

– Coordina sus movimientos al saltar longitudinalmente. 

– Controla su cuerpo en la realización de los saltos. 

– Realiza giros de modo coordinado: estático, caminando, saltando, 

rodando. 

– Realiza giros de modo coordinado portando algún objeto 

– Se esfuerza en el aspecto cualitativo de sus movimientos y giros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERCER  TRIMESTRE 
 

 

- Muestra deshibición en sus movimientos rítmicos libres. 

- Adecua el movimiento corporal a bases temporales sencillas. 

- Participa de forma activa en todas las actividades físicas con 

atención e interés.  

- Respeta las normas elementales de la clase y de los juegos 

propuestos.  

- Comunica sensaciones, ideas y estados de ánimo mediante la 

mímica 

- Comunica ideas sencillas mediante la imitación (personas, 

animales, objetos). 

- Muestra naturalidad, espontaneidad y expresividad en los 

movimientos realizados. 

   - Utiliza los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para       

comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo. 

– Representa historias reales e inventadas. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 

 
 Participación en los juegos con atención e interés 

 

 Respeta las normas elementales de la clase y de los juegos 
propuestos. 

 

 Observación directa de la realización de los ejercicios 

 

 


