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4.1.10. Evaluación 
 

4.1.10.1. Evaluación inicial 
 

En la primera sesión del curso, nos presentaremos como docentes y presentaremos el 
curso. Se explicará y aclarará de forma detallada  las normas de funcionamiento del departamento 
de E.F. (ver aeducar), los criterios de calificación y los criterios mínimos para superar la materia. 
Toda esta información se entregará en una hoja que deberá ser firmada por el alumno y sus padres 
o tutores. Además se entregará a cada alumno una ficha personal (ver aeducar), que deberán 
completar los padres o tutores, con  información personal, en ella aparecerán datos médicos como 
posibles patologías o enfermedades si fuera preciso. Se exigirá que esté firmada por los padres o 
tutores.  
 

Las siguientes sesiones tendrán un carácter más práctico donde se presentarán juegos y 
tests físicos con el fin de recoger la mayor información acerca de las competencias iniciales y con 
ello adaptar la programación a las necesidades y características de los alumnos. También 
recogeremos información sobre las relaciones sociales. Seguidamente llevaremos a cabo la batería 
de test físicos. Con estas sesiones pretendemos conocer el grado de desarrollo del alumnado y los 
conocimientos previos que tienen adquiridos. El análisis de los resultados, permitirá al docente 
establecer las distancias entre la situación del alumnado y los nuevos aprendizajes, y poder 
adaptarse a la realidad diagnosticada, a la hora de planificar el proceso de enseñanza. Además los 
alumnos tomarán conciencia de sus posibilidades y conocimientos previos en relación a las 
capacidades a desarrollar. 
 

Por otro lado al inicio de la mayoría de las unidades didácticas, en la primera sesión, 
realizaremos una pequeña evaluación inicial para conocer el nivel y conocimiento de los alumnos a 
cerca de esa unidad. 
  



4.1.10.2. Criterios de evaluación 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN POR NIVELES Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

 

La Orden de 26 de Mayo de 489/2016, marca los siguientes criterios de evaluación por niveles:  

(En verde la relación de cada criterio de evaluación con las competencias básicas). 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 1º DE E.S.O. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos partiendo de 
las habilidades motrices básicas. 

2. Resolver situaciones motrices de oposición a través de retos tácticos. 
3. Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición a través de retos 

tácticos. 
4. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos partiendo de 

las habilidades motrices básicas. 
5. Expresar y comunicar mensajes utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos 
6. Conocer los diferentes factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física. 
7. Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades y 

manifestando una actitud responsable hacia uno mismo. 
8. Reconocer cada una de las fases de la sesión de actividad física así como las características 

de las mismas. 
9. Valorar la importancia de las actitudes en la práctica de la actividad física respetando las 

diferencias de cada persona y colaborando con los demás. 
10. Conocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico deportivas como forma de ocio 

activo y utilización del entorno. 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2º DE E.S.O. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas de las actividades físico- 
deportivas. 

 

CAA-CMCT-CCL 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando diferentes estrategias CAA-CMCT-CIEE 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, utilizando diferentes estrategias. CAA-CMCT-CIEE 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 



Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y habilidades específicas de las actividades físico- 
deportivas. 

 

CAA-CMCT 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCEC-CCIE-CSC-CCL 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

Crit.EF.6.4.Experimentar con los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, con 
un enfoque saludable. 

 

CAA-CMCT 

Crit.EF.6.5.Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades y con una actitud de superación. CIEE 

Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las características de las 
mismas. 

 

CMCT-CAA 

Crit.EF.6.7.Valorar las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como formas de ocio activo y de inclusión social facilitando la participación 
de otras personas independientemente de sus características, respetando las normas, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

 

CIEE-CSC 

Crit.EF.6.8.Identificar las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno. 

 

CSC 

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, prestando atención 
a las características de las mismas y las interacciones motrices que conllevan y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 

CAA-CMCT-CSC 

Crit.EF.6.10. Recopilar Información del proceso de aprendizaje para ordenar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos 
propios y realiza argumentaciones de los mismos. 

 

CD 

 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 3º DE E.S.O. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 3º 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

 

 

 
 

CMCT-CAA-CCL 

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

Est.EF.1.1.3.Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 
nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 3º 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando  
las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. 

 

 

 

 
 

CAA-CMCT-CIEE-CCL 

Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas de oposición propuestas. 

Est.EF.2.3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización  de 
ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición seleccionadas. 

Est.EF.2.3.3.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en 
las situaciones de oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

Est.EF.2.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

 

 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 3º 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de cooperación o 
colaboración-oposición, utilizando las estrategias más adecuadas 
en función de los estímulos relevantes. 

 

 

 

 

 
 

CAA-CMCT-CCL-CIEE 

Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 
las actividades físico-deportivas de cooperación o colaboración-oposición propuestas. 

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización  de 
ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de cooperación o colaboración-
oposición seleccionadas. 

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en 
las situaciones de cooperación o colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el 
objetivo de la acción. 

Est.EF.3.3.4.Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 3º 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices individuales aplicando 
los fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las 
actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

 
CAA 

Est.EF.4.1.5.Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación u otras actividades adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

 

 
EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 3º 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.5.2.Interpretar y producir acciones motrices con 
finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de expresión 
corporal y  otros recursos. 

 

 

 

 
CCEC-CSC-CCIE 

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad. 

Est.EF.5.2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 
ritmo prefijado 

Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución 
a la de sus compañeros. 

Est.EF.5.2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 3º 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que intervienen en la acción 
motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la 

actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA-CMCT 

Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

Est.EF.6.4.2.Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos 
de actividad física, la alimentación y la salud. 

Est.EF.6.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, 
con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

Est.EF.6.4.4.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

Est.EF.6.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 
condición física. 

Est.EF.6.4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud. 

Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con 
las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la 

salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

 

 

 

 
 

CIEE-CAA-CMT 

Est.EF.6.5.1. Participa activamente en la gestión de la mejora de las capacidades físicas básicas 
desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

Est.EF.6.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a  
sus posibilidades. 

Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas 
como medio de prevención de lesiones. 

Est.EF.6.5.4.Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la 
propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de 
vida. 

Crit.EF.6.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las 
fases de la sesión de actividad física, relacionándolas con las 
características de las mismas. 

 

 

 

CMCT-CAA-CCL 

Est.EF.6.6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los 
esfuerzos realizados. 

Est.EF.6.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma 

Est.EF.6.6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices 
en función de las propias dificultades. 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 3º 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de las actividades físico- 

deportivas y artístico-expresivas como formas de inclusión social, 
facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus características, 
colaborando con los demás, aceptando sus aportaciones y 
respetando las normas establecidas. 

 

 
 

CIEE-CSC 

Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

Est.EF.6.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 
objetivos 

Est.EF.6.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de 
destreza. 

Crit.EF.6.8.Reconocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico-deportivas como formas de ocio activo y de 

utilización responsable del entorno. 

 

 
 

CSC 

Est.EF.6.8.1.Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas. 

Est.EF.6.8.2.Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas 

Est.EF.6.8.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento 

del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.  

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos durante su 
participación en actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, analizando las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 

 

 
 

CAA-CMCT-CCL-CSC 

Est.EF.6.9.1.Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo y/o para los 

demás y actúa en consecuencia. 

Est.EF.6.9.2.Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno. 

Est.EF.6.9.3.Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un 
entorno no estable. 

Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones 
de los mismos de los contenidos/temas/ proyectos impartidos 
durante el curso. 

 

 

 
CD-CCL 

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para  elaborar 
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del 
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante de los contenidos/temas/ 

proyectos impartidos durante el curso. 

Est.EF.6.10.2. Expone y defiende los trabajos elaborados sobre temas del curso y vigentes en el 
contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 
tecnológicos. 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 4º DE E.S.O. 

 EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 4º 

 BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

  

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices aplicando 
fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 
propuestas, buscando un cierto grado de eficacia y precisión. 

 
 

CAA-CMCT 

Est.EF.1.1.1.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos 
técnicos en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo 
en cuenta sus propias características. 

 
 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 4º 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición en 
las 

actividades físico deportivas propuestas, tomando la 
decisión más eficaz en función de los objetivos. 

 

 

CAA-CSC-CMCT 

Est.EF.2.3.1.Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 
actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 
adversario. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 4º 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 
técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión. 

 

CAA-CMCT 
Est.EF.3.1.2.Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 
los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de, colaboración o 
colaboración-oposición, en las actividades físico deportivas 
propuestas, tomando alguna decisión eficaz en función de los 
objetivos. 

 
 

 
CAA-CSC-CMCT 

Est.EF.3.3.2.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, 
ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los 
participantes. 

Est.EF.3.3.3.Aplica de forma eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración 
oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo 
colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario. 



Est.EF.3.3.4.Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 
posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 



 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 4º 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices aplicando 
fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 
propuestas buscando un cierto grado de eficacia y 
precisión. 

 
CAA-CMCT 

Est.EF.4.1.3.Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del 
medio, priorizando la seguridad personal y colectiva. 

 

Crit.EF.4.3.Resolver situaciones motrices de oposición, 
colaboración o colaboración-oposición, en las actividades 
físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 

 
 

 

 

CAA-CSC-CMCT 

Est.EF.4.3.5.Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 
actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas. 

 

Est.EF.4.3.6.Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características de cada participante y los factores presentes 
en el entorno. 

 

 

Est.EF.4.3.6.Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 
motores, valorando las características de cada participante y los factores presentes 
en el entorno. 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 4º 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.EF.5.2.Componer y presentar montajes individuales 
o 

colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. 

 

 

 

 
CCEC-CCL-CSC 

Est.EF.5.2.1.Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 

más apropiadas para el objetivo previsto. 

Est.EF.5.2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, 
combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los 
demás. 

Est.EF.5.2.3.Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, 
aportando 

y aceptando propuestas. 



 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 4º 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

 

 

Crit.EF.6.4.Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus 

efectos sobre la condición física, aplicando los conocimientos 
sobre 

actividad física y salud. 

 
 

 
 
 

CAA-CCEC 

Est.EF.6.4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades 
físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva. 

Est.EF.6.4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los 
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

Est.EF.6.4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 
alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 

Est.EF.6.4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 
diferentes 
tipos de actividad física. 

 

 

Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los factores de la condición física, 

practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel e 

identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la 
salud. 

 

 
 
 

 
CMCT-CCEC-CAA 

Est.EF.6.5.1.Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 
realización 

de los diferentes tipos de actividad física. 

Est.EF.6.5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin 
de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

Est.EF.6.5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la 
mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel 
adecuado a sus posibilidades. 

Est.EF.6.5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 
relacionándolas con la salud. 

 

 

Crit.EF.6.6.Diseñar y realizar las fases de activación y 
recuperación 

en la práctica de actividad física considerando la intensidad de 

 
 

 
 

        CMCT 

Est.EF.6.6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características 
que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

Est.EF.6.6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una 
sesión, 

atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 



los 

esfuerzos 
Est.EF.6.6.3. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de 

forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 
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Crit.EF.6.7.Colaborar en la planificación y en la 
organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la 
celebración de los mismos y relacionando sus funciones 
con las del resto de implicados. 

 
 

 
 
 

 
CMCT-CD-CAA-CSC 

Est.EF.6.7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

Est.EF.6.7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 
coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

Est.EF.6.7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 
utilizarlos en su práctica de manera autónoma. 

 

 

Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el fenómeno deportivo 
discriminando los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan la 
violencia, la discriminación o la competitividad mal 
entendida. 

 
 

 
 
 

     CSC 

Est.EF.6.8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

Est.EF.6.8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada 
una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y 
para la relación con los demás. 

Est.EF.6.8.3.Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto 
desde el papel de participante, como del de espectador. 

 

Crit.EF.6.9.Reconocer el impacto ambiental, económico y 
social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida 
en el entorno. 

 

 
 

 
CMCT-CSC 

Est.EF.6.9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 
entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 

Est.EF.6.9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 

Est.EF.6.9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 
ambiente. 
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Crit.EF.6.10.Asumir la responsabilidad de la propia 
seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en 
cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo 
las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 

 

 
 
 

 
          CMCT 

Est.EF.6.10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo 
personal y los materiales y espacios de práctica. 

Est.EF.6.10.2. Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la 
práctica de actividad física. 

Est.EF.6.10.3. Sabe realizar la RCP y describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes y 
situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 
 
 
 
 

 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y demostrar actitudes 
personales inherentes al trabajo en equipo, superando 
las inseguridades y apoyando a los demás ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

 
 
 

      
      CSC 

Est.EF.6.11.1.Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 
admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

Est.EF.6.11.2.Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

compañeras en los trabajos en grupo y respeta las normas y rutinas establecidas. 

 

Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar 
informaciones relacionadas con los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y conclusiones en el soporte 
más adecuado. 

 

 

 
 

 
 

CD-CAA-CCL 

Est.EF.6.12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

Est.EF.6.12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar 
sobre 

contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

Est.EF.6.12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos 
apropiados. 



4.1.10.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

 
a) Papel del alumno. 
 

El alumno será evaluado en función de sus propias potencialidades y no 
respecto a los otros alumnos. Se evaluará su punto de partida y el progreso que hace 
con respecto a éste. Se valorará así mismo su nivel con respecto a su grupo de edad. 

 
Se evaluarán todos los contenidos. Se evaluarán todos los contenidos través 

de tests físicos, pruebas prácticas, fichas escritas sobre  prácticas diarias o bien a 
través de otros instrumentos de evaluación como trabajos, pruebas teóricas, o 
exámenes. Además el profesor utilizará hojas de observación diarias. 

 
El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se 

reforzarán algunos aprendizajes con contenidos teóricos mediante clases teóricas y la 
realización por parte del alumnado de fichas, pruebas o trabajos, exámenes, etc. El 
alumno podrá buscar información a través de fuentes tradicionales, como libros y 
revistas, o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, como 
direcciones interesantes de Internet. 

 
No debemos olvidar que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

eficaz deberá existir un buen clima de convivencia en el aula. Para el buen desarrollo 
de la sesión, son imprescindibles aspectos como el respeto entre el profesorado y el 
alumnado, el respeto entre el propio alumnado, la solidaridad, el trato igualitario, etc. 
Incidiremos aquí en el respeto a las instalaciones y el material común por parte del 
alumnado, así como su participación a la hora de sacar y recoger dicho material. 

 
La evaluación del alumno/a será global teniendo en cuenta todo el proceso , 

tanto el presencial como el no presencial en los niveles de 3º y 4º ESO. Cada 
situación, por tanto, será valorada de forma individualizada. 

 
A principio de curso se realizarán diversas pruebas físicas, batería de test 

estandarizada, que tendrán por objeto, no sólo  localizar el punto de partida de cada 
alumno y su nivel con respecto a su grupo de edad, sino detectar cualquier problema 
físico que se pudiera dar. 
 
b) Papel del profesor. 
 

El papel del profesorado será el de facilitar los procesos de aprendizaje 
dirigidos al alumnado, para que el alumno adquiera aprendizajes significativos, es 
decir, que los alumnos encuentren sentido a las tareas que realizan y sepan aplicarlas 
a otras situaciones y contextos, que consigan transferir el aprendizaje. 
 

El profesor deberá analizar y valorar de forma constante el proceso de 
aprendizaje, reflexionando sobre sus actuaciones y considerando el progreso del 
alumnado en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente según 
los resultados obtenidos.  

 
El alumno debe ser el centro del proceso por lo que se intentará en todo 

momento favorecer que el alumno se responsabilice de su actuación y no sea un 
sujeto pasivo, que su autonomía sea cada vez mayor en la práctica y en el aprendizaje 
de los contenidos de Educación Física a lo largo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 



Se deberá respetar siempre el nivel inicial de cada individuo y conseguir niveles 
de mejora de acuerdo con sus capacidades. Intentar que el alumnado sea consciente 
de sus propios progresos y de los nuevos aprendizajes adquiridos. 
 

Para el desarrollo de las tareas se ofrecerán siempre metodologías 
fundamentadas en la motivación donde la consecución de los objetivos se realice a 
través de tareas progresivas en dificultad y en condiciones adecuadas para que el 
alumnado adquiera confianza en sí mismo. Las experiencias deberán ser positivas 
para el alumno, para asegurar un nivel de motivación suficiente, y razonadas, para 
asegurar la calidad de las actividades físicas propuestas, y que estas estén 
encaminadas siempre hacia aprendizajes significativos. 
 
c)  Mecanismos e instrumentos de evaluación. 

 
Los instrumentos de evaluación serán los medios a utilizar para llevar a cabo la 

evaluación, mientras que los mecanismos de evaluación se refieren al modo de llevar 
a cabo la evaluación. 

 
Los mecanismos que se van a utilizar van a ser de experimentación, en 

actividades de evaluación diseñadas con esa intención, y de observación, en 
actividades cotidianas de enseñanza y aprendizaje, donde el docente de forma 
continua irá anotando y registrando información en sus listas de control, o escalas de 
valoración. 
 

Vamos a utilizar diferentes instrumentos de evaluación para evaluar los 
contenidos de las unidades didácticas del curso: 

Cuaderno de clase. En la mayoría de las unidades didácticas se presentan los 

conocimientos teóricos, en forma de fichas de carácter teórico – práctico, que el alumno 
deberá entregar al término de cada unidad o cuando lo exija el profesor. 
Trabajos. Se intentará buscar siempre temas de interés para alumno. Los trabajos se 

usarán como actividades de ampliación y refuerzo en las unidades didácticas. Se 
intentará potenciar que para su desarrollo se utilicen las Tecnologías de Información y 
Comunicación. A los alumnos lesionados o con faltas justificadas de asistencias se les 
puede exigir trabajos como medida de refuerzo o ampliación. 
Cuestionarios o exámenes. Se diseñarán bajo dos puntos de vista, para verificar el 

aprendizaje de los conceptos y como actividades de recuperación para los alumnos con 
dificultades. Normalmente no se realizará un examen por unidad didáctica, sino que se 
agruparan contenidos para realizar un examen por evaluación con los contenidos que 
creamos oportunos de las unidades didácticas que hayamos realizado. 



Lista de control: son frases o iconos que expresan conductas, secuencias de 

acciones, ante las cuales el educador señalará su ausencia o presencia. Exigen 
solamente un sencillo juicio: sí, no, a veces. Se realizará mediante mecanismos de 
observación. En algunas unidades didácticas se utilizarán hojas de registro en un 
proceso de coevaluación. De cada criterio y para cada alumno/a conviene realizar al 
menos dos registros, con el objetivo de triangular la información obtenida desde el 
punto de vista cuantitativo. 
Escalas de puntuación o calificación. Elemento cualitativo en el que se hace un juicio 
de valor de la conducta del alumno. Son más subjetivos, más complejos y más difíciles 
de utilizar por el alumno. Pueden ir de 0 a 10, de mal a muy bien, etc. 
Test motores y pruebas de habilidad. Suelen estar estandarizados, utilizaremos 

baterías de test de condición física según bibliografía especializada. A principio de 
curso se realizarán los siguientes test físicos para conocer el nivel inicial de los 
alumnos: 

● Test Cooper 
● Test de Salto horizontal. 
● Test de lanzamiento de balón medicinal. 
● Test de 10 x 5 mts. 
● Test de abdominales en 30 segundos. 
● Test de flexión de tronco. 

 
 

Escalas de clasificación o puntuación. No sólo se observa la realización u omisión de una actitud sino 

que además se indica una valoración, permiten evaluar la calidad del comportamiento. Utilizaremos 
escalas descriptivas (siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, casi nunca, nunca). En  las unidades 
didácticas, que los indicadores lo requieran,  el docente utilizará una escala de valoración para evaluar 
las actitudes. Se anotará en una hoja de observación el comportamiento y la actitud participativa del 
alumno todos los días, además de si cumple con las normas de higiene marcadas desde el 
departamento. Anotaremos en el cuaderno docente las faltas de asistencia y retrasos.  
Se tomará nota cuando sea necesario de: 

● Puntualidad: se contabilizarán los retrasos según estipula el reglamento de régimen interno. 
● Faltas de asistencia: todos los alumnos tienen el derecho y la obligación de asistir a clase. Si un 

alumno falta a clase  debe justificar su falta. En caso de no hacerlo, se considerará la falta como 
injustificada. A un alumno con reiteradas faltas de asistencia se le puede exigir pruebas o 
trabajos especiales para compensar sus faltas, estos trabajos se tendrán en cuenta en su 
evaluación y calificación.  

● Normas de seguridad e higiene: se tendrá en cuenta la responsabilidad del alumno en el 
calentamiento, si trae ropa y material adecuado y su aseo personal. Es obligatorio respetar las 
medidas de seguridad que indique el profesor, su incumplimiento puede acarrear faltas graves de 
disciplina. 

● Comportamiento en clase: se valorará de manera positiva al alumno educado y respetuoso. 
● Esfuerzo y participación en clase: se valorará de forma positiva a los alumnos que realicen y 

entreguen a tiempo,  de manera habitual, sus tareas, y a aquellos alumnos que se esfuercen y 
participen activamente en clase.  

● Cuidado del material: se tendrá en cuenta el  trato del material y las instalaciones así como la 
responsabilidad a la hora sacar y recoger el material.  

 
d)  Temporalización de la evaluación. 

 
EVALUACIÓN INICIAL: 

En la primera sesión del curso, nos presentaremos como docentes y 
presentaremos el curso. Se explicar y aclararan de forma detallada  las normas de 
funcionamiento del departamento de E.F. (ANEXO 1), los criterios de calificación y los 
criterios mínimos para superar la materia. Toda esta información se entregará en una 



hoja que deberá ser firmada por el alumno y sus padres o tutores. Además se 
entregará a cada alumno una ficha personal (ANEXO 3), que deberán completar los 
padres o tutores, con  información personal, en ella aparecerán datos médicos como 
posibles patologías o enfermedades si fuera preciso. Se exigirá que esté firmada por 
los padres o tutores. Por último los alumnos rellenarán un breve cuestionario para 
conocer su nivel en cuanto a conceptos teóricos básicos de la materia. 
 

Las siguientes sesiones tendrán un carácter más práctico donde se 
presentarán juegos con el fin de recoger la mayor información acerca de las 
competencias iniciales y con ello adaptar la programación a las necesidades y 
características de los alumnos. También recogeremos información sobre las relaciones 
sociales. Seguidamente llevaremos a cabo la batería de test físicos. Con estas 
sesiones pretendemos conocer el grado de desarrollo del alumnado y los 
conocimientos previos que tienen adquiridos. El análisis de los resultados, permitirá al 
docente establecer las distancias entre la situación del alumnado y los nuevos 
aprendizajes, y poder adaptarse a la realidad diagnosticada, a la hora de planificar el 
proceso de enseñanza. Además los alumnos tomarán conciencia de sus posibilidades 
y conocimientos previos en relación a las capacidades a desarrollar. 
 

Por otro lado al inicio de la mayoría de las unidades didácticas, en la primera 
sesión, realizaremos una pequeña evaluación inicial para conocer el nivel y 
conocimiento de los alumnos a cerca de esa unidad. 
 
EVALUACIÓN PROCESUAL: 

Evaluaremos el proceso de modo continuado, detectando los progresos y 
dificultades que se vayan originando para introducir las modificaciones que desde la 
práctica se vayan estimando convenientes. 
 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar durante el desarrollo de 
las unidades didácticas serán variados, desde fichas escritas o trabajos, que 
conformaran el cuaderno del alumno, y  exámenes; hasta listas de control y el 
cuaderno del profesor para anotar cualquier acontecimiento que consideremos 
conveniente a modo de registro anecdótico. 
 

Normalmente todas las unidades didácticas van a tener actividades 
acumulativas para darle funcionalidad al aprendizaje, para motivar a los alumnos y 
para completar el proceso de evaluación. 
 
EVALUACIÓN SUMATIVA: 

Se pretende conocer lo que se ha aprendido al final de cada unidad didáctica. 
Se recomienda que sea una consecuencia de la evaluación continua, completada, si 
fuera necesario, con alguna prueba específica. 
 

Normalmente todas las unidades didácticas van a tener actividades 
acumulativas, donde se ponen de manifiesto la mayoría objetivos que se pretenden 
alcanzar.  
 

En ocasiones, es interesante que el alumno participe en su evaluación o en las 
de sus compañeros, mediante la autoevaluación y la evaluación recíproca o 
coevaluación, dependiendo de su maduración. 

 
A continuación, y con relación a la evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, vamos a relacionar por cursos los procedimientos, instrumentos y 
estándares de aprendizaje. 
 



 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 1º ESO 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTANDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

11. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 

técnicos partiendo de las habilidades 
motrices básicas. 

 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

- Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad o test. 

-  Examen  teórico/trabajo 

- Es capaz de realizar un circuito/encadenamiento de habilidades gimnásticas básicas con destreza  
- Participa de forma activa en la realización de las actividades propuestas en clase.  

- Es capaz de realizar carreras en velocidad encadenando paso de obstáculos y organizando la entrega-recepción 
de un relevo. 
 

12. Resolver situaciones motrices de 
oposición a través de retos tácticos. 

 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

- Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad. 

-  Examen  teórico/trabajo 

- Conoce y acepta la reglamentación de las diferentes actividades, juegos y deportes de oposición. 
- Participa de forma activa en la realización de las actividades propuestas en clase.  
- Muestra respeto hacia todos los jugadores,  las normas, el árbitro y el resultado obtenido  

 

13. Resolver situaciones motrices de 

cooperación o colaboración oposición a 
través de retos tácticos  

 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

- Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad. 

- Examen  teórico 

- Realiza un circuito de ejecución de la técnica básica del baloncesto con destreza  

- Sabe ejecutar fundamentos básicos de ataque y defensa (intenta conservar el balón, avanzar  e intenta marcar en 
ataque e intenta recuperar la pelota, frenar el avance y evitar que marquen en defensa,  

- Conoce y acepta la reglamentación de las diferentes actividades, juegos y deportes (juegos y deportes de 

oposición y de colaboración –oposición). 
- Participa de forma activa en la realización de las actividades propuestas en clase. 
- Muestra respeto hacia todos los jugadores,  las normas, el árbitro y el resultado obtenido  

 

14. Resolver situaciones motrices 
individuales aplicando los fundamentos 

técnicos partiendo de las habilidades 
motrices básicas (en el medio natural) 

 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 
- Trabajo 

- Muestra respeto hacia todos los jugadores,  las normas, el árbitro y el resultado obtenido  

- Participa de forma activa en la realización de las actividades propuestas en clase. 

- Conoce las habilidades básicas de orientación (conoce el significado de las señales básicas de rastreo y sabe 
leer un plano básico). 

- Es respetuoso con el medio urbano y natural 
 

15. Expresar y comunicar mensajes 
utilizando técnicas de expresión corporal y 

otros recursos 
 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 
- Rúbrica de observación de pruebas de 

habilidad. 
- Ficha/trabajo 

- Muestra buena disposición hacia  las actividades rítmicas y de expresión.  
- Realiza las actividades expresivas propuestas  

- Muestra respeto hacia todos los jugadores,  las normas, el árbitro y el resultado obtenido  
 

16. Conocer los diferentes factores que 

intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de 
la actividad física. 

 

- Fichas de clase 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

- Es capaz de realizar una carrera continua de 12 minutos controlando el ritmo de carrera .  
 



17. Desarrollar el nivel de gestión de su 

condición física acorde a sus posibilidades y 
manifestando una actitud responsable hacia 
uno mismo. 

 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

- Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad o test. 

- Conoce y cumple con los hábitos y normas mínimas de la materia respecto a su propia higiene corporal relacionada 

con la actividad física 

- Es capaz de realizar una carrera continua de 12 minutos, y mejora su nivel inicial en los test físicos de  fuerza.  
 

18. Reconocer cada una de las fases 

de la sesión de actividad física así como las 
características de las mismas. 

 

- Fichas de clase 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 
-  Examen  teórico 

- Es capaz de realizar un calentamiento general previo a la actividad física marcando  diferentes ejercicios para cada 

fase del calentamiento 
 

19. Valorar la importancia de las 

actitudes en la práctica de la actividad física 
respetando las diferencias de cada persona 
y colaborando con los demás. 

 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

- Muestra respeto hacia todos los jugadores,  las normas, el árbitro y el resultado obtenido  

- Conoce y cumple con los hábitos y normas mínimas de la materia respecto a su propia higiene corporal relacionada 
con la actividad física 

 

20. Conocer las posibilidades que ofrecen las 
actividades físico deportivas como forma 
de ocio activo y utilización del entorno. 

 

- Cuaderno del profesor: 
- Escala de puntuación de participación 

y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 
-  Examen  teórico 

- Es capaz de realizar un calentamiento general previo a la actividad física marcando  diferentes ejercicios para cada 
fase del calentamiento 

 

21. Controlar las dificultades y los riesgos 

durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, 
prestando atención a las características 

de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan y adoptando 
medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo. 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

- Muestra respeto hacia todos los jugadores,  las normas, el árbitro y el resultado obtenido  

 

22. Recopilar Información del proceso de 
aprendizaje para ordenar, analizar y 

seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios y realizar 
argumentaciones de los mismos. 

- Cuaderno del profesor: 

- Escala de puntuación de participación 
y aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

- Conoce y cumple con los hábitos y normas mínimas de la materia respecto a la recopilación de materiales de su 
proceso de aprendizaje, como a su propia higiene corporal relacionada con la actividad física.  

 

  



2º ESO 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 2º ESO 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTANDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnicos 
partiendo de las habilidades motrices 
básicas. 

 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase. 
-Lista de control 

-Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad o test. 
- Examen  teórico 

● Es capaz de realizar una carrera continua de 15 minutos.  

● Conoce los conceptos de frecuencia cardiaca, frecuencia cardiaca máxima y zona de trabajo óptima.   
● Acepta y respeta las normas, las reglas y los compañeros en las diferentes situaciones prácticas. 
● Es  tolerante con el nivel de ejecución de los compañeros  

● Secuencia de forma armónica los gestos básicos de los saltos en atletismo.  
● Es capaz de realizar con destreza diferentes habilidades de salto con cuerdas. 
 

2. Resolver situaciones motrices de 
oposición, utilizando diferentes 
estrategias. 

 

-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 
-Rúbrica de observación de pruebas de 

habilidad. 

- Examen  teórico 

● Participa de forma activa en juegos y actividades  

● Es  tolerante con el nivel de ejecución de los compañeros  

● Es capaz de realizar elementos técnico básicos de forma armónica en las actividades y juegos de lucha.  

● Acepta y respeta las normas, las reglas, los compañeros y el resultado obtenido en las diferentes 
situaciones prácticas. 
 

3. Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración oposición,  

utilizando diferentes estrategias. 
 

-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 
-Lista de control 
-Rúbrica de observación de pruebas de 

habilidad. 
- Examen  teórico 

● Participa de forma activa en juegos y actividades  

● Es capaz de cooperar con el equipo para conseguir un objetivo común.  

● Acepta y respeta las normas, las reglas, los compañeros y el resultado obtenido en las diferentes 
situaciones prácticas. 

● Realiza  de forma armónica un circuito de ejecución de la técnica básica del fútbol sala con destreza 

● Es capaz de realizar elementos técnico básicos de forma armónica en los juegos populares-tradicionales y 
recreativos propuestos.  

● Es  tolerante con el nivel de ejecución de los compañeros.  
 

4. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las actividades 
físico-deportivas (en el medio natural) 

 

-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 
-Lista de control 
-Trabajo/ficha 

● Respeta tanto el medio urbano como el natural 
● Acepta y respeta las normas, las reglas, los compañeros y el resultado obtenido en las diferentes 

situaciones prácticas. 
● Respeta las normas de seguridad relacionadas con las actividades en la naturaleza.  
● Participa de forma activa en las actividades en el medio natural 

● Es capaz de superar su timidez frente al grupo y respetar a los demás 
 

5. Interpretar acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros 
recursos. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

-Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad y de montaje coreográfico. 

 

- Examen  teórico o trabajo 

● Es  tolerante con el nivel de ejecución de los compañeros.  

● Es capaz de cooperar con el equipo para conseguir un objetivo común.  
● Realiza las actividades expresivas propuestas.  
● Es capaz de superar su timidez frente al grupo y respetar a los demás 

● Es capaz de realizar con destreza diferentes habilidades de salto con cuerdas y montar una coreografía con 
ellas. 

 



6. Experimentar con los factores que 

intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad 
de la actividad física, con un enfoque 

saludable. 

-Fichas de clase 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 
- Examen  teórico 

● Conoce los conceptos de frecuencia cardiaca, frecuencia cardiaca máxima y zona de trabajo óptima.   

● Sabe reconocer las actividades físicas beneficiosas para la salud.  
● Conoce y respeta los hábitos saludables  

● Acepta y respeta las normas, las reglas, los compañeros y el resultado obtenido en las diferentes 

situaciones prácticas. 
● Es  tolerante con el nivel de ejecución de los compañeros.  
● Participa de forma activa en juegos y actividades 

 

7. Desarrollar el nivel de gestión de su 

condición física acorde a sus 
posibilidades y con una actitud de 
superación. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

-Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad o test. 

- Examen  teórico 

● Es capaz de realizar un calentamiento general previo a la actividad física marcando  diferentes ejercicios 

para cada fase del calentamiento 

● Es capaz de realizar una carrera continua de 15 minutos.  
● Conoce los conceptos de frecuencia cardiaca, frecuencia cardiaca máxima y zona de trabajo óptima.   

● Sabe reconocer las actividades físicas beneficiosas para la salud.  
● Conoce y respeta los hábitos saludables  

 

8. Realizar actividades propias de cada 
una de las fases de la sesión de 
actividad física, relacionándolas con las 

características de las mismas. 

-Fichas de clase 
-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 
-Lista de control 
- Examen  teórico 

● Conoce y respeta los hábitos saludables  

● calentamiento 

● Sabe reconocer las actividades físicas beneficiosas para la salud.  

● Es capaz de realizar un calentamiento general previo a la actividad física marcando  diferentes ejercicios 
para cada fase del calentamiento. 

 

9. Valorar las actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas como formas de 
ocio activo y de inclusión social 

facilitando la participación de otras 
personas independientemente de sus 
características, respetando las normas, 

colaborando con los demás y 
aceptando sus aportaciones. 

-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

● Participa de forma activa en juegos y actividades  

● Acepta y respeta las normas, las reglas, los compañeros y el resultado obtenido en las diferentes 
situaciones prácticas. 

● Es  tolerante con el nivel de ejecución de los compañeros.  
● Es capaz de superar su timidez frente al grupo y respetar a los demás 

● Participa de forma activa en las actividades en el medio natural 

● Es capaz de cooperar con el equipo para conseguir un objetivo común.  
 

10. Identificar las posibilidades que ofrecen 

las actividades físico-deportivas como 
formas de ocio activo y de utilización 
responsable del entorno. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

● Sabe reconocer las actividades físicas beneficiosas para la salud.  

● Acepta y respeta las normas, las reglas, los compañeros y el resultado obtenido en las diferentes 
situaciones prácticas. 

● Participa de forma activa en juegos y actividades  

● Conoce y respeta los hábitos saludables  
 

11. Controlar las dificultades y los riesgos 

durante su participación en actividades 
físico-deportivas y artístico-expresivas, 
prestando atención a las características 

de las mismas y las interacciones 
motrices que conllevan y adoptando 
medidas preventivas y de seguridad en 

su desarrollo. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

 

● Acepta y respeta las normas, las reglas, los compañeros y el resultado obtenido en las diferentes 

situaciones prácticas. 
● Conoce y respeta los hábitos saludables  

● Respeta las normas de seguridad relacionadas con las actividades en el centro y en la naturaleza.  

● Sabe reconocer las actividades físicas beneficiosas para la salud.  
 



12.  Recopilar Información del proceso de 

aprendizaje para ordenar, analizar y 
seleccionar información relevante, 
elaborando documentos propios y 

realiza argumentaciones de los mismos. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

 

● Es capaz de realizar un calentamiento general previo a la actividad física marcando  diferentes ejercicios 

para cada fase del calentamiento 

● Conoce los conceptos de frecuencia cardiaca, frecuencia cardiaca máxima y zona de trabajo óptima.  
● Sabe reconocer las actividades físicas beneficiosas para la salud.  

● Conoce y respeta los hábitos saludables  

 

  



3º ESO 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 3º ESO 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTANDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE/ ESTANDARES EVALUABLES 

1. Resolver situaciones motrices individuales 

aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las actividades 
físico-deportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de 
participación y aceptación de normas 
en clase. 

-Lista de control 
-Rúbrica de observación de pruebas 
de habilidad o test. 

- Examen  teórico 

 

● Es capaz de realizar una carrera continua de 17 minutos de duración, y mejora su nivel inicial en los test físicos de 
flexibilidad y fuerza EST.EF.1.1.1.,1.1.4. 

● Participa de forma activa con actitud de esfuerzo y superación en las actividades propuestas EST.EF.1.1.1., 

1.1.2..,1.1.4. 
● Realiza con eficacia habilidades específicas básicas (técnica básica) de los deportes realizados en clase 

(lanzamientos atléticos).EST.EF.1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4. 

● Participa y conoce los métodos y sistemas de desarrollo de la resistencia EST.EF.1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.1.4. 
 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, 

utilizando  las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

-Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad. 

● Realiza con eficacia habilidades específicas básicas (técnica básica) de los deportes realizados en clase. Est.EF. 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 

● Sabe realizar correctamente los ejercicios de técnica básica practicados en clase Est.EF. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 

● Realiza las actividades propuestas de forma desinhibida y con respeto Est.EF. 2.3.4. 

● Acepta y respeta las normas, las reglas y los compañeros en las diferentes situaciones prácticas.  
● Conoce y aplica las reglas de los deportes practicados en clase Est.EF. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 

● Sabe resolver problemas de decisión, en ataque y en defensa,  utilizado habilidades específicas básicas Est.EF. 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 
 

 

3. Resolver situaciones motrices de 
cooperación o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes. 

-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 
-Rúbrica de observación de pruebas de 

habilidad. 

- Examen teórico/fichas 

● Sabe resolver problemas de decisión, en ataque y en defensa,  utilizado habilidades específicas básicas  
● Participar de forma activa  en actividades de equipo Est.EF. 3.3.2. 
● Sabe realizar correctamente los ejercicios de técnica básica practicados en clase ESt.EF. 3.3.2 

● Conoce y aplica las reglas de los deportes practicados en clase Est.EF. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. 
● Aplica los conocimientos tácticos básicos realizados en clase  en situaciones reducidas de juego Est.EF. 3.3.1, 

3.3.2, 3.3.3., 3.3.4. 

● Realiza con eficacia habilidades específicas básicas (técnica básica) de los deportes realizados en clase. Est.EF. 
3.3.1, 3.3.2. 

 

4. Resolver situaciones motrices individuales 
aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las actividades 

físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

● Conoce  las normas básicas de seguridad en las actividades en el medio natural y las respeta. Est.EF. 4.1.5 

● Acepta y respeta las normas, las reglas y los compañeros en las diferentes situaciones prácticas. . Est.EF. 4.1.5 

● Sabe manejar y leer un mapa en una actividad de orientación. Est.EF. 4.1.5 

 

5. Interpretar y producir acciones motrices con 

finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y  otros 
recursos. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

-Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad y de montaje coreográfico. 

 

● Realiza las actividades propuestas de forma desinhibida y con respeto Est.EF.5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4 

● Tiene una actitud positiva hacia los bailes por parejas o en grupo y participa de forma activa en ellos.  Est.EF. 
5.2.3. 

● Realiza correctamente los bailes propuestos en clase con todos sus pasos Est.EF.5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 



6. Reconocer los factores que intervienen en 

la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 

relacionándolos con la salud. 

-Fichas de clase 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

● Conoce los aparatos y sistemas sobre los que incide la práctica de actividad física. Est.E.F. 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3. 

● Participa y conoce los métodos y sistemas de desarrollo de la resistencia. Est.E.F. 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3.,6.4.4., 
6.4.5. 

● Conoce  el efecto positivo que produce la práctica de la actividad física en el organismo . Est.E.F. 6.4.1., 6.4.2., 

6.4.3., 6.4.6 
●  

● Participa de forma activa con actitud de esfuerzo y superación en las actividades propuestas .  Est.E.F. 6.4.1., 

6.4.2., 6.4.3.,6.4.4., 6.4.5. 
●  

● Conoce los conceptos básicos relacionados con la nutrición, así como los beneficios de una dieta equilibrada. . 

Est.E.F. 6.4.2. 
●   

 

 7 .Desarrollar las capacidades físicas de 
acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, 

mostrando una actitud de autoexigencia en su 
esfuerzo. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

-Rúbrica de observación de pruebas de 

habilidad o test. 

● Participa y conoce los métodos y sistemas de desarrollo de la resistencia. Est. EF. 6.5.1, 6.5.2,  
● Sabe que posturas son incorrectas en la ejecución de ejercicios de flexibilidad y fuerza muscular Est. EF. 6.5.1, 

6.5.3,6.5.4 

● Participa de forma activa con actitud de esfuerzo y superación en las actividades propuestas Est. EF. 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.3, 6.5.4 

● Conoce  el efecto positivo que produce la práctica de la actividad física en el organismo Est. EF. 6.5.4 

 

8. Desarrollar actividades propias de cada 
una de las fases de la sesión de actividad 

física, relacionándolas con las características 
de las mismas. 

-Fichas de clase 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

● Sabe elaborar un calentamiento general o específico con todas fases Est.EF. 6.6.1, 6.6.2 

● Conoce  el efecto positivo que produce la práctica de la actividad física en el organismo Est.EF. 6.6.3. 

● Sabe realizar correctamente los ejercicios de técnica básica practicados en clase Est.EF. 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 
 

9. Reconocer las posibilidades de las 
actividades físico- deportivas y artístico-
expresivas como formas de inclusión social, 

facilitando la eliminación de obstáculos a la 
participación de otras personas 
independientemente de sus características, 

colaborando con los demás, aceptando sus 
aportaciones y respetando las normas 
establecidas. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

● Participar de forma activa  en actividades de equipo respetando las aportaciones de los demás y las normas 
establecidas. Est.EF. 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 

● Acepta y respeta las normas, las reglas y los compañeros en las diferentes situaciones prácticas.  Est.EF. 6.7.1, 

6.7.2, 6.7.3 

● Realiza las actividades propuestas de forma desinhibida y con respeto Est.EF. 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 

● Tiene una actitud positiva hacia los bailes por parejas o en grupo y participa de forma activa en ellos.  Est.EF. 

6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 

10. Reconocer las posibilidades que ofrecen 
las actividades físico-deportivas como formas 
de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

● Est.EF. 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 
 

11. Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, analizando 
las características de las mismas y las 
interacciones motrices que conllevan, y 

adoptando medidas preventivas y de 
seguridad en su desarrollo. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

● Est. EF. 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3 



12. Utilizar las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios, y haciendo exposiciones 
y argumentaciones de los mismos de los 
contenidos/temas/ proyectos impartidos 

durante el curso. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

● Est. EF. 6.10.1, 6.10.2 

 

  



4º ESO 

PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 4º ESO 

INSTRUMENTOS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTANDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE/ ESTANDARES EVALUABLES 

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, 
buscando un cierto grado de eficacia y 
precisión. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de 
participación y aceptación de normas 
en clase. 

-Lista de control 
-Rúbrica de observación de pruebas 
de habilidad o test. 

- Examen  teórico 

 

● Conoce los métodos de trabajo más comunes que se pueden aplicar para la mejora de cada una de las 
capacidades físicas básicas. Est. EF. 1.1.1 

● El alumno es capaz de realizar una carrera continua de 20 minutos. . Est. EF. 1.1.1 
● Realiza con destreza habilidades coordinativas oculo-manuales: Malabares Est. EF. 1.1.1 

 

 

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones 
motrices de oposición en las 

actividades físico deportivas propuestas, 
tomando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. 

-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 
-Lista de control 
-Rúbrica de observación de pruebas de 

habilidad. 

 

● Realiza con eficacia habilidades específicas básicas (técnica básica) de los deportes realizados en clase. Est. EF. 

2.3.1 

● Conoce y aplica las reglas de los deportes practicados en clase Est. EF. 2.3.1 
 

Crit.EF.3.1.Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas, con 
eficacia y precisión. 

-Cuaderno del profesor: 
-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 
-Lista de control 
-Rúbrica de observación de pruebas de 

habilidad. 
- Examen teórico/fichas 

● Acepta y realiza de manera participativa, y con eficacia, actuaciones de trabajo en equipo y conoce la técnica del 
voleibol.Est. EF. 3.1.2 

● Realiza con eficacia habilidades específicas básicas (técnica básica) de los deportes realizados en clase. Est. EF. 
3.1.2 

 

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de, 
colaboración o colaboración-oposición, en 
las actividades físico deportivas propuestas, 
tomando alguna decisión eficaz en función 
de los objetivos. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

● Acepta y realiza de manera participativa, y con eficacia, actuaciones de trabajo en equipo y conoce la técnica del 

voleibol.Est. EF. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 

● Realiza con eficacia habilidades específicas básicas (técnica básica) de los deportes realizados en clase. Est. EF. 
3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 

● Conoce y aplica las reglas de los deportes practicados en clase Est. EF. 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 
 

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices 
aplicando fundamentos técnicos en las 
actividades físico deportivas propuestas 
buscando un cierto grado de eficacia y 
precisión. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 
aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

-Rúbrica de observación de pruebas de 
habilidad y de montaje coreográfico. 

 

● Conoce  las normas básicas de seguridad en las actividades en el medio natural y las respeta. Est. EF4.1.3 

● Acepta y respeta las normas, las reglas y los compañeros en las diferentes situaciones prácticas.  
● Conoce el protocolo de actuación ante un accidente: RCP y cómo actuar ante pequeñas lesiones (esguinces, 

contracturas, heridas, etc) 
 



Crit.EF.4.3.Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o 
colaboración-oposición, en las 
actividades físico deportivas propuestas, 
tomando la decisión más eficaz en 
función de los objetivos. 

-Fichas de clase 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

- Lista de control 

● Acepta y realiza de manera participativa, y con eficacia, actuaciones de trabajo en equipo. Est. EF. 4.3.5 

 

● Conoce el protocolo de actuación ante un accidente: RCP y cómo actuar ante pequeñas lesiones (esguinces, 
contracturas, heridas, etc) Est. EF. 4.3.6 

 

Crit.EF.5.2.Componer y presentar 
montajes individuales o 

colectivos, seleccionando y 
ajustando los elementos de la 

motricidad expresiva. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

-Rúbrica de observación de pruebas de 

habilidad o test. 

● Acepta y realiza de manera activa participativa actuaciones de trabajo en equipo Est.EF.5.2.3 

● Participa de forma desinhibida en una coreografía diseñada en grupo coordinándose con sus compañeros.  

Est.EF. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 
 

Crit.EF.6.4.Argumentar la relación entre 
los hábitos de vida y sus 

efectos sobre la condición física, 
aplicando los conocimientos sobre 

actividad física y salud. 

-Fichas de clase 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

 

● Conoce los beneficios que la realización de actividad física regular proporciona a nuestro organismo.  Est. EF. 
6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 

● Es capaz de analizar y ser crítico ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo  desde 
los medios de comunicación. Est. EF. 6.4.4 

● Conoce los riesgos que comporta el déficit de actividad física diaria para la salud y la calidad de vida.  Est. EF. 

6.4.1, 6.4.2, 6.4.3 

 

Crit.EF.6.5.Mejorar o mantener los 
factores de la condición física, 

practicando actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel e 

identificando las adaptaciones orgánicas y su 

relación con la salud 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase. 

-Lista de control 

● Conoce los métodos de trabajo más comunes que se pueden aplicar para la mejora de cada una de las 
capacidades físicas básicas. Est.EF. 6.5.1, 6.5.3, 

● Conoce los beneficios que la realización de actividad física regular proporciona a nuestro organismo. Est.EF. 6.5.4 

● Participa de forma activa con actitud de esfuerzo y superación en las actividades propuestas Est.EF. 6.5.2 
 

Crit.EF.6.6.Diseñar y realizar las fases de 
activación y recuperación 

en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los 

esfuerzos 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

- Examen teórico/ficha 

● Est.EF.6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 

 

 



Crit.EF.6.7.Colaborar en la planificación 
y en la organización de campeonatos o 
torneos deportivos, previendo los 
medios y las actuaciones necesarias 
para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del 
resto de implicados. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

● Organiza y participa en la puesta de en campeonatos y actividades internas deportivas ESt. EF. 6.7.1, 6.7.2. 6.7.3 

Crit.EF.6.8.Analizar críticamente el 
fenómeno deportivo discriminando los 
aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que 
fomentan la violencia, la discriminación 
o la competitividad mal entendida. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

- EXAMEN/ FICHAS 

● Es capaz de analizar y ser crítico ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y del cuerpo  desde 

los medios de comunicación. Est. EF. 6.8.1 
● Est. EF. 6.8.2, 6.8.3 

 

Crit.EF.6.9.Reconocer el impacto 
ambiental, económico y social de las 
actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en 
la forma de vida en el entorno. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

- EXAMEN/ FICHAS 

● Est. 6.9.1, 6.9.2, 6.9.3 

Crit.EF.6.10.Asumir la responsabilidad 
de la propia seguridad en la práctica de 
actividad física, teniendo en cuenta los 
factores inherentes a la actividad y 
previendo las consecuencias que 
pueden tener las actuaciones poco 
cuidadosas sobre la seguridad de los 
participantes. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

- EXAMEN/ FICHAS 

● Conoce el protocolo de actuación ante un accidente: RCP y cómo actuar ante pequeñas lesiones (esguinces, 
contracturas, heridas, etc.) Est.EF. 6.10.1, 6.10.2, 6.10.3 

 

Crit.EF.6.11.Respetar las normas y 
demostrar actitudes personales 
inherentes al trabajo en equipo, 
superando las inseguridades y 
apoyando a los demás ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

 

● Acepta y respeta las normas, las reglas y los compañeros en las diferentes situaciones prácticas.Est. EF. 6.11.1, 
6.11.2 

● Acepta y realiza de manera activa y participativa actuaciones de trabajo en equipo Est. EF. 6.11.1, 6.11.2 

 



Crit.EF.6.12.Utilizar eficazmente las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar 
y valorar informaciones relacionadas 
con los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más 
adecuado. 

 

-Cuaderno del profesor: 

-Escala de puntuación de participación y 

aceptación de normas en clase-centro 

-Lista de control 

- EXAMEN/ FICHAS 

● Est.EF. 6.12.1, 6.12.2, 6.12.3 



4.1.10.5. Criterios de calificación 

 

Se evaluarán todos los contenidos. En cada una de las evaluaciones, el 100% 

de la nota se dividirá por igual entre las unidades didácticas dadas en dicha 

evaluación.   

En esta ficha explicamos las opciones de calificación para toda la ESO. 

La opción válida es la modalidad presencial, pero en caso de volver al 

confinamiento se aplicaría la calificación no presencial. 

  



 

MODALIDAD PRESENCIAL. 

CATEGORÍAS 
DE 
0BSERVACIÓ
N. 

PUNTUACIÓN 

0-1 PUNTOS 1-2 PUNTOS 2 PUNTOS 

 

 
ACTITUD 
20% 

- No respeta las 
normas. 
- No traer material a 
clase. 
- No traer 
indumentaria 
adecuada. 
- falta de higiene, no 
cambiarse la 
camiseta y no 
recogerse el pelo. 

- Faltas de respeto de 
forma reiterada. 
- Olvidarse 
esporádicamente del 
material de clase. 
- Falta ocasional de 
higiene, cambio de 
ropa o recogido de 
pelo. 

- Respeta las 
normas. 

- Trae 
siempre 
material. 

- Se cambia 
SIEMPRE. 

 
P
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Práctica 
dirigida del 
profesor/a y 
autonomía del 
alumnado. 
30% 

0-1 PUNTOS 1-2 PUNTOS 2 PUNTOS 

-No participa en las 
actividades 
propuestas. 
- No respeta las 
normas. 

- No realiza trabajo 
práctico. 

- Implicación fisiológica 
baja. 

- No participa en 
algunas actividades. 
- Llamadas de atención 
para la realización de 
las tareas. 
- Implicación fisiológica 
media. 

- Participa 
siempre. 

- Respet
a las 
normas. 

- Implicaci
ón 
fisiológica 
muy alta. 

LOS LESIONADOS PUNTUARÁN ESTE 30% MEDIANTE LA 

REALIZACIÓN DE UNA 
FICHA DIARIA QUE SUSTITUYE A LA PRÁCTICA. 

Nota exámenes prácticos según los baremos 
establecidos: 30% 

TEORÍA 20% 
Exámenes escritos o 
trabajos realizados 

0-1 PUNTOS 1-2 PUNTOS 2 PUNTOS 

- Retraso en la entrega. 
- No presenta los 
trabajos. 
- No están 
desarrollados ninguno 
de los apartados. 

- Trabajo desordenado 
o mala presentación. 
- Solo están bien 
realizados algunos de 
los apartados del 
trabajo. 

- Trabajo 
limpio, claro y 
ordenado. 
- Están 
correctos y 
bien 
desarrollados 
los 
contenidos. 

 
  



 
EN CASO DE QUE FUERA NECESARIO, MOSTRAMOS LA FORMA DE 

EVALUAR NO PRESENCIAL. 

MODALIDAD NO PRESENCIAL. 

** 

CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN. 

                                       
PUNTUACION. 

 

ACTITUD 20% 

Tarea o práctica 
entregada. 

2 puntos. 

Entregado fuera de plazo. 1 punto. 

No entregado. 0 puntos. 
PRÁCTICA 

50% RETOS 
PLANTEADOS. 

Conseguido. 5 puntos. 

Intentado. 2 puntos. 

No intentado. 0 puntos. 
TEORÍA 30% Cuadernillos, fichas o exámenes realizados. 

** MUY IMPORTANTE: EN CASO DE QUE TUVIERAMOS QUE COMBINAR LA 

MODALIDAD PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL, SE SACARÍA LA NOTA MEDIA 

DE CADA PARTE Y SE REALIZARÍA UN PORCENTAJE DEPENDIENDO DEL 

NÚMERO DE SESIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE LAS 

MODALIDADES. 

  



NORMAS BÁSICAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LAS CLASES DE E.F. 

Las normas son un recordatorio para que podamos disfrutar la educación física respetando 

lo que nos rodea (compañer@s, profesor@s, materiales e instalaciones). 

MATERIAL  NECESARIO: 
 

Para la clase de E.F. es imprescindible: 
● Ropa y calzado deportivo (no se permitirá realizar la clase con zapatos, ropa 

de calle, etc.). 
● KIT OBLIGATORIO: - 2 mascarillas (la que llevarán y una de repuesto),  

- Una bolsa/sobre de papel para guardar la mascarilla. 
- Gel hidroalcohólico 
- Botellín de agua ( no se podrá beber del baño, sólo 

rellenar las botellas). 
●  Además, siempre tendremos que traer a clase ropa de recambio (al menos 

otra camiseta limpia) y un neceser personal (al menos, un desodorante y, 
opcional, una toalla). 

● El alumnado traerá UN PETO DEPORTIVO, de uso personal, que el centro 
proporcionará: 

- Socios del AMPA: Gratis para 1º eso 
- No Socios del AMPA: Prepago de 3 euros al centro. 

 
NORMAS 

 
Para favorecer la seguridad e higiene de todos los alumnos, el alumno no podrá llevar 
puesto ningún tipo de complemento que dificulte el desarrollo de las clases (piercings, 
pendientes, anillos, pulseras, collares, relojes,…). 
 
Se llevará siempre el pelo recogido por motivos de higiene y seguridad. 

 
El departamento de E.F. y el centro no se hacen responsables de ningún objeto de 
valor que desaparezca de los vestuarios o del departamento en las horas impartidas 
por los profesores del departamento de E.F. Para evitar esos problemas, se aconseja 
que el alumno no traiga ningún objeto de valor a clase y que tenga en cuenta que 
collares, pendientes, relojes, MÓVILES,…no están permitidos para la realización de la 
clase. 
 

El acceso al almacén de material será exclusivo para el profesorado debido a las 

tareas de desinfección. 

  



4.1.10.6. Recuperación de la materia 
 

Ante los casos de alumnos con evaluaciones suspendidas, se estudiará cada 
caso de forma individual, revisando su evaluación pendiente y observando cuál ha sido 
el motivo del suspenso de cada alumno. 
 

Para recuperar trabajos, fichas, exámenes o el cuaderno del alumno, se podrán 
mandar trabajos de revisión, para comprobar posteriormente si el alumno ha llegado a 
los conceptos mínimos exigidos. Además, si el profesor considera que uno de los 
motivos del suspenso ha sido la incorrecta presentación del cuaderno o trabajos de 
clase, en este trabajo de recuperación puede estar incluida la presentación del 
cuaderno o tareas de la evaluación suspendida, con las oportunas correcciones ya 
efectuadas.  

 
Para recuperar las pruebas físicas o de habilidades específicas se tendrá en 

cuanta las unidades didácticas posteriores y la repetición de pruebas/tests practicos de 
contenidos mínimos no superados. 

Para recuperar la parte de la actitud en clase, el alumno tendrá que demostrar 

en las sesiones posteriores que valores como el respeto, la tolerancia, la deportividad 

y la ayuda a los demás son actitudes que va asumiendo y poniendo en práctica. 

 
4.1.10.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado. 
 

El alumno deberá  presentar el cuaderno con los trabajos relativos a las 
unidades didácticas del nivel que desea recuperar. Mediante estos trabajos se 
intentará comprobar si el alumno ha adquirido los conceptos de las respectivas 
unidades didácticas 
 

Debido a que los bloques de contenidos son los mismos en todos los 
cursos, la materia se considerará recuperada, si durante las clases de Educación 
Física del presente nivel, demuestra mejoría con respecto al año anterior, 
aprobando las dos primeras evaluaciones.  
 

En caso de no superar los bloques a lo largo del curso o no presentar sus 
trabajos correctamente, el alumno deberá presentarse a examen extraordinario 
correspondiente. 

 

ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN 
DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

 
       El alumno que suspenda la materia de Educación Física en la evaluación 
ordinaria deberá presentarse al examen extraordinario que tendrá lugar en 
septiembre, en fecha y hora indicada por el centro. A dicho examen solo se podrá 
presentar si presenta el cuaderno de trabajo, fichas o los trabajos considerados 
mínimos que se realizaron durante el curso. Dicho cuaderno y el listado de trabajos, se 

proporcionará al alumno al conocer las notas finales de junio.  
 

El examen constará de dos partes diferenciadas. El alumno debe asistir al 
examen con calzado y ropa deportiva, además deberá traer al menos un bolígrafo 

azul o negro.  
 



Para superar el examen extraordinario el alumno debe superar con nota igual o 
superior a 5 los dos exámenes, un examen teórico y uno práctico. El examen teórico 
se realizará en primer lugar.  

Para poder realizar el examen teórico, el alumno deberá traer su trabajo de 
recuperación de los contenidos no superados del curso que se le entregará en junio. 
Aquellos alumnos que no superen con nota igual o superior a 5 el examen teórico ya 
no accederán al examen práctico. 

Las actividades de orientación y apoyo que el departamento propone al alumno 
para la superación de las pruebas extraordinarias son las siguientes: 
 

● Durante el período de verano, el alumno deberá realizar las fichas o trabajos de 
la materia. Dichas fichas y trabajos se le proporcionarán al conocer las notas 
finales de junio. Las preguntas del examen teórico girarán en torno a los 
contenidos mínimos de cada nivel. 

● Una vez conocidas las notas finales de junio se proporcionará al alumno los 
contenidos mínimos que debe superar en septiembre para superar la materia.  

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA.  

 
La prueba extraordinaria constará de dos partes una teórica y una práctica, que 

se realizarán de forma consecutiva. 
 
PRUEBA TEÓRICA. 

 
Se realizará un examen teórico de los contenidos mínimos trabajados en cada 

curso. Para poder realizar el examen será necesario presentar el cuaderno con  los 
trabajos que incluyan los mínimos que el profesor haya solicitado a dicho alumno/a 

durante el curso. Si el alumno no entrega el cuaderno con todas las fichas del curso 
realizadas no podrá realizar el examen, es imprescindible su presentación. Las 
preguntas del examen girarán en torno a los contenidos mínimos. 
 

El examen deberá ser superado con la calificación mínima de 5 para poder 
realizar la prueba práctica. 
 
PRUEBA PRÁCTICA. 

 
        El alumno después de superar el examen teórico, deberá superar un examen 
práctico en función de los contenidos desarrollados en cada nivel. El examen deberá 
ser superado con nota de 5 o más. 
 

 CARRERA 
CONTINUA 

PRUEBA DE 
FLEXIBILIDAD 

PRUEBA DE 
FUERZA 

CIRCUITO DE 
HABILIDADES 

1º ESO 12´ NO no BALONCESTO 

/ HABILIDAD 
ESPECÍFICA 

2º ESO 15´ NO no FÚTBOL SALA /  
PALAS 

3º ESO 17´ NO no BALONMANO/ 

BÁDMINTON 

4º ESO 20´ NO no VOLEIBOL/ 
MALABARES 

 
En primer lugar se realizarán tres pruebas de Condición Física: 

● Prueba de resistencia: carrera continua en función del curso. 
 
Posteriormente, en función de cada nivel se realizará un circuito sobre habilidades 
técnicas realizadas durante el curso. 



4.2.10. EVALUACIÓN DEL PPPSE 
 
 4.2.10.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos 
técnicos y habilidades específicas de las actividades físico- deportivas. 

 
 .Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando diferentes 

estrategias. 
 
 .Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración 

oposición, utilizando diferentes estrategias. 
 
 Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
 
 Experimentar con los factores que intervienen en la acción motriz y los 

mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, con un 
enfoque saludable. 

 
 Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus 

posibilidades y con una actitud de superación. 
 
 Valorar las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

formas de ocio activo y de inclusión social facilitando la participación de 
otras personas independientemente de sus características, respetando 
las normas, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

 

 Identificar las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas 
como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno. 

 
 .Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, prestando atención a 
las características de las mismas y las interacciones  que conllevan y 
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. 

 
 Recopilar Información del proceso de aprendizaje para ordenar, analizar 

y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios y 
realiza argumentaciones de los mismos. 

 
 Elaborar los diferentes materiales para el desarrollo de los proyectos 

encomendados. 
 

 

 4.2.10.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

No es posible concebir unos criterios de evaluación orientados 
exclusivamente a comprobar si el alumnado ha alcanzado o no, con 
parámetros objetivos, determinados niveles de aprendizaje fijados de 
antemano. La diversidad del alumnado, los diferentes niveles de 
competencia, capacidad, intereses, conductas, historial personal, familiar, 
social, etc. impiden tal pretensión con este grupo de alumnos/as. Sólo un 
enfoque procesual, que tenga en cuenta el punto de partida de cada 



alumno/a, sus condicionantes personales, socio-familiares, competenciales, 
etc., puede reorientar el planteamiento de enseñanza- aprendizaje. 

 

Es preciso que la evaluación valore más la evolución personal del alumno/a 
que sus aprendizajes, pues el concepto de autoestima y el reencuentro 
con sus valías y límites es un factor determinante en el proceso de 
aprendizaje de este colectivo de jóvenes, desechando actitudes negativas y 
hábitos adquiridos como son el absentismo, mal comportamiento en el grupo, 
o falta de respeto al profesorado y a los compañeros. 

 

La evaluación será continua, global y formativa, tomando como referente el 
nivel inicial del alumno/a, e incidirá fundamentalmente en la actitud y 
participación del alumnado dentro del aula. La ponderación de los mismos se 
concreta de esta manera: 

 

 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

MÉTODO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

 
- Asistencia continuada a clase 

y puntualidad 

 

- Hábitos de comportamiento y 
respeto a los compañeros y al 
profesor(a) 

 

Observación diaria reflejada 
en el cuaderno de clase 
del profesorado 

 

 

25% 

 

- Hábitos de esfuerzo, trabajo e 
interés 

 
- Asimilación de los 

contenidos y consecución de 

los objetivos 

 

Tareas/ Proyecto de 
aprendizaje-servicio 

 

 

50% 

 
- Contribución al desarrollo de 

los proyectos. 

 
- Resultado final del proyecto. 

 

Observación diaria reflejada en 
el cuaderno de clase de l  
profesorado. 

 

Observación final del 
resultado. 

 

 

 

25% 

 

La evaluación se llevará a cabo prestando especial atención a la 
observación continuada de la evolución del proceso de E-A de cada 
alumno/a y de su maduración personal, mediante el uso de procedimientos, 
técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de 
calificación. 

 



Dicho proceso se llevará a cabo tomando como referentes los objetivos y 
contenidos seleccionados para cada ámbito y el nivel de partida del 
alumnado. Los criterios de evaluación serán el resultado del planteamiento 
en forma interrogativa de dichos objetivos. Se realizará por ámbitos y tendrá 
en cuenta aspectos fundamentales como: asimilación de contenidos del 
ámbito teniendo en cuenta capacidades hábitos de trabajo, esfuerzo e interés 
y formas de comportamiento, respeto y relación con los demás. 

 

Las técnicas de evaluación serán las siguientes: 

 

 Técnicas de Observación, evaluando la implicación del alumnado en 

el trabajo cooperativo e individual, expresión oral y escrita, actitudes 
personales y relacionadas, y los conocimientos, habilidades y destrezas 
vinculadas con los ámbitos. 

 
 Técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, 

informes, trabajos, dossier, cuaderno personal, presentaciones, resultado 
de los proyectos.etc. 

 
 

 Técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la 

reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias capacidades y 
necesidades, sobre la participación de los compañeros/as en las 
actividades de grupo, etc. 

 

 

Los instrumentos para llevar cabo dichas técnicas servirán para la recogida 
de información y datos, siendo estos mismos variados y contextualizados: 

 

-Cuaderno del profesor: recogida trimestral y final de las valoraciones de 

los aspectos evaluados, asociados a los criterios de evaluación. 

 

-Síntesis del registro trimestral: datos globales de todos los aspectos 

evaluados, de acuerdo con los criterios de evaluación. 

 

-Rúbricas: donde concretaremos objetivamente los aprendizajes asociados 
a las competencias clave. (Actividades de aula, producciones orales y escritas, 
proyectos, etc.). 

 

Al término del curso se realizará la evaluación sumativa o final en la que, con 
todos los datos obtenidos en el curso, se comprobará el grado de consecución 
de los objetivos planteados para él. 

  



 

 

EVALUACIÓN DE 

EDUCACIÓN FÍSICA EN 

BACHILLERATO 
  



Evaluación 

5.1.9.1. Evaluación inicial 

En la primera sesión del curso, nos presentaremos como docentes y 
presentaremos el curso. Se explicar y aclararan de forma detallada  las normas de 
funcionamiento del departamento de E.F. (ANEXO 1), los criterios de calificación y los 
criterios mínimos para superar la materia. Toda esta información se entregará en una 
hoja que deberá ser firmada por el alumno y sus padres o tutores. Además se 
entregará a cada alumno una ficha personal (ANEXO 3), que deberán completar los 
padres o tutores, con  información personal, en ella aparecerán datos médicos como 
posibles patologías o enfermedades si fuera preciso. Se exigirá que esté firmada por 
los padres o tutores. Por último los alumnos rellenarán un breve cuestionario para 
conocer su nivel en cuanto a conceptos teóricos básicos de la materia. 
 

Las siguientes sesiones tendrán un carácter más práctico donde se 
presentarán juegos, con el fin de recoger la mayor información acerca de las 
competencias iniciales y con ello adaptar la programación a las necesidades y 
características de los alumnos. También recogeremos información sobre las relaciones 
sociales. Seguidamente llevaremos a cabo la batería de test físicos. Con estas 
sesiones pretendemos conocer el grado de desarrollo del alumnado y los 
conocimientos previos que tienen adquiridos. El análisis de los resultados, permitirá al 
docente establecer las distancias entre la situación del alumnado y los nuevos 
aprendizajes, y poder adaptarse a la realidad diagnosticada, a la hora de planificar el 
proceso de enseñanza. Además los alumnos tomarán conciencia de sus posibilidades 
y conocimientos previos en relación a las capacidades a desarrollar. 
 

Por otro lado al inicio de la mayoría de las unidades didácticas, en la primera 
sesión, realizaremos una pequeña evaluación inicial para conocer el nivel y 
conocimiento de los alumnos a cerca de esa unidad. 

 

5.1.9.2. Criterios de evaluación  

 

La ORDEN de 1 de julio de 2008, del Departamento de Educación, Cultura 
y Deporte, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, en su 
artículo 20 nos habla de cómo debe ser la evaluación de los aprendizajes y del 
proceso de enseñanza. 
 

1. La evaluación de los aprendizajes tendrá por objeto la valoración del nivel de 
progreso alcanzado por el alumnado y el grado de conocimientos 
adquiridos, así como el establecimiento de pautas y criterios para la mejora 
de la enseñanza, la concreción y desarrollo de los currículos y la atención a 
la diversidad. 

 
2. La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, formativa y 

diferenciada según las distintas materias y se llevará a cabo por el profesorado 
teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo. 

 
3. El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas, procedimientos 

e instrumentos diversos para llevarla a cabo deberán permitir la constatación de 
los progresos realizados por cada alumno. Asimismo, dado su carácter 
formativo, la evaluación deberá servir para orientar los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje que mejor favorezcan la consecución de los 
objetivos educativos. 

 
4. Debido a su carácter diferenciado, la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos se realizará por materias, sin que esta diferenciación dificulte concebir 
el conocimiento como un saber integrado. 

 
5. El profesorado de cada materia decidirá al término del curso si el alumno ha 

superado los objetivos de la misma, tomando como referente fundamental los 
criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación deberán concretarse en 

las programaciones didácticas, donde se expresarán de manera explícita y 
precisa los mínimos exigibles para superar las correspondientes materias. 

 
6. Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos a que su 

rendimiento escolar sea valorado con criterios de plena objetividad, los centros 
darán a conocer los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para 
obtener una valoración positiva en las distintas materias que integran el 
currículo. 

 
7. El equipo docente, constituido por el profesorado de cada alumno, coordinado 

por el profesor tutor y asesorado, en su caso, por el departamento de 
orientación, valorará su evolución en el conjunto de las materias, su madurez 
académica en relación con los objetivos del Bachillerato y su posibilidad de 
progreso en estudios posteriores. 

 
8. Los profesores evaluarán, además de los aprendizajes de los alumnos, los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente. Igualmente, evaluarán 

el Proyecto curricular, las programaciones didácticas y el desarrollo del currículo 
en relación con la adecuación a las necesidades y características del alumnado 
del centro. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
La ORDEN de ECD/494 de 26 DE MAYO de 2016, del Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato y se autoriza su 

aplicación en los centros docentes de la Comunidad autónoma de Aragón, establece 
los siguientes criterios de evaluación: 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Crit.EF.1.1. .Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de fluidez, 
precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en el ciclo anterior 
Crit.EF.2.3. .Solucionar de forma creativa situaciones de oposición en contextos 
deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes que 
se producen en la práctica 
Crit.EF.3.3. Solucionar de forma creativa situaciones de colaboración o colaboración-
oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las 
condiciones cambiantes que se producen en la práctica 
el ciclo anterior 
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Crit.EF.3.1. Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas buscando un cierto grado de fluidez, 
precisión y control, perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos 
técnicos desarrollados en 
Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, 
aplicando habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos desarrollados 
en el ciclo anterior 
Crit.EF.4.3.Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o 
colaboración oposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las 
estrategias a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica 
Crit.EF.5.2.Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y 
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición 
Crit.EF.6.4.Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos 
hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones 
Crit.EF.6.5.Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad 
física que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes 
sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas 

Crit.EF.6.6.Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la 
auto superación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, 
adoptando actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la 
actividad física 
Crit.EF.6.7.Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los 
equipamientos, el entorno y las propias actuaciones en la realización de las 
actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas, actuando de forma responsable, en 
el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo 
Crit.EF.6.8.Mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a 
sí mismo, a los otros y al entorno de la actividad física 
Crit.EF.6.9.Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar 
su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización 
de fuentes de información y participando en entornos colaborativos con intereses 
comunes 

 

5.1.9.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

a) Papel del alumno. 

El alumno será evaluado en función de sus propias potencialidades y no 
respecto a los otros alumnos. En cada contenido se evaluará su punto de partida y el 
progreso que hace con respecto a éste. Se valorará así mismo su nivel con respecto a 
su grupo de edad. 

 
Se evaluarán todos los contenidos. Se evaluarán todos los contenidos a través 

de tests físicos, pruebas prácticas, fichas escritas sobre  prácticas diarias (observación 
diaria) o bien a través de otros instrumentos de evaluación como trabajos, pruebas 
teóricas, o exámenes. Además el profesor utilizará la plataforma aeducar para mandar 
las tareas y colgar los contenidos teórico practicos. 

 
El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se 

reforzarán algunos aprendizajes con contenidos teóricos mediante clases teóricas y la 
realización por parte del alumnado de fichas, pruebas o trabajos, exámenes, etc. El 
alumno podrá buscar información a través de fuentes tradicionales, como libros y 



revistas, o utilizando las tecnologías de la información y la comunicación (plataforma 
aeducar) como direcciones interesantes de Internet. 

 
No debemos olvidar que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 

eficaz deberá existir un buen clima de convivencia en el aula. Para el buen desarrollo 
de la sesión, son imprescindibles aspectos como el respeto entre el profesorado y el 
alumnado, el respeto entre el propio alumnado, la solidaridad, el trato igualitario, etc. 
Incidiremos aquí en el respeto a las instalaciones y el material común por parte del 
alumnado, así como su participación a la hora de sacar y recoger dicho material. 

 
La evaluación del alumno/a será global teniendo en cuenta todo el proceso 

llevado a cabo. Cada situación, por tanto, será valorada de forma individualizada. 
 
A principio de curso se realizarán diversas pruebas físicas, batería de test 

estandarizada, que tendrán por objeto, no sólo  localizar el punto de partida de cada 
alumno y su nivel con respecto a su grupo de edad, sino detectar cualquier problema 
físico que se pudiera dar. 
 
b) Papel del profesor. 
 

El papel del profesorado será el de facilitar los procesos de aprendizaje 
dirigidos al alumnado, para que el alumno adquiera aprendizajes significativos, es 
decir, que los alumnos encuentren sentido a las tareas que realizan y sepan aplicarlas 
a otras situaciones y contextos, que consigan transferir el aprendizaje. 
 

El profesor deberá analizar y valorar de forma constante el proceso de 
aprendizaje, reflexionando sobre sus actuaciones y considerando el progreso del 
alumnado en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente según 
los resultados obtenidos. 

 
El alumno debe ser el centro del proceso por lo que se intentará en todo 

momento favorecer que el alumno se responsabilice de su actuación y no sea un 
sujeto pasivo, que su autonomía sea cada vez mayor en la práctica y en el aprendizaje 
de los contenidos de Educación Física a lo largo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 

Se deberá respetar siempre el nivel inicial de cada individuo y conseguir niveles 
de mejora de acuerdo con sus capacidades. Intentar que el alumnado sea consciente 
de sus propios progresos y de los nuevos aprendizajes adquiridos. 
 

Para el desarrollo de las tareas se ofrecerán siempre metodologías 
fundamentadas en la motivación donde la consecución de los objetivos se realice a 
través de tareas progresivas en dificultad y en condiciones adecuadas para que el 
alumnado adquiera confianza en sí mismo. Las experiencias deberán ser positivas 
para el alumno, para asegurar un nivel de motivación suficiente, y razonadas, para 
asegurar la calidad de las actividades físicas propuestas, y que estas estén 
encaminadas siempre hacia aprendizajes significativos. 
 
c)  Mecanismos e instrumentos de evaluación. 
 

Los instrumentos de evaluación serán los medios a utilizar para llevar a cabo la 
evaluación, mientras que los mecanismos de evaluación se refieren al modo de llevar 
a cabo la evaluación. 

 



Los mecanismos que se van a utilizar van a ser de experimentación, en 
actividades de evaluación diseñadas con esa intención, y de observación, en 
actividades cotidianas de enseñanza y aprendizaje, donde el docente de forma 
continua irá anotando y registrando información en sus listas de control, o escalas de 
valoración. 
 

Vamos a utilizar diferentes instrumentos de evaluación para evaluar los 
contenidos de las unidades didácticas del curso: 

 

Cuaderno de clase. El alumnos, cuando lo indique el profesor, deberá recoger y anotar los ejercicios realizados en clase en un cuaderno. 

Dicho cuaderno deberá ser entregado al término de cada unidad o cuando lo exija el profesor. El cuaderno estará compuesto por una funda de 

plástico o carpetilla, en la que incluirán todas las sesiones que se hayan anotado y los apuntes que se le vayan dando a lo largo del curso. La 

primera hoja será una portada diseñada por ellos (donde deberá aparecer nombre y apellidos, grupo y curso) y la segunda, la hoja con las 

normas de funcionamiento del departamento de Educación Física, los criterios de calificación y los criterios mínimos. Esta hoja se explicará y 

entregará a los alumnos el primer día de clase (ANEXO 1). 

Trabajos. Se intentará buscar siempre temas de interés para alumno. Los trabajos se usarán como actividades de ampliación y refuerzo en las 

unidades didácticas. Se intentará potenciar que para su desarrollo se utilicen las Tecnologías de Información y Comunicación. A los alumnos 

lesionados o con faltas justificadas de asistencias se les puede exigir trabajos como medida de refuerzo o ampliación.  

Cuestionarios o exámenes. Se diseñarán bajo dos puntos de vista, para verificar el aprendizaje de los conceptos y como actividades de 

recuperación para los alumnos con dificultades. Normalmente no se realizará un examen por unidad didáctica, sino que se agruparan 

contenidos para realizar un examen por evaluación con los contenidos que creamos oportunos de las unidades didácticas que hayamos 

realizado. 

 

Lista de control: son frases que expresan conductas, secuencias de acciones, ante las cuales el educador señalará su ausencia o presencia. 

Exigen solamente un sencillo juicio: sí, no, a veces. Se realizará mediante mecanismos de observación. En algunas unidades didácticas se 

utilizarán hojas de registro en un proceso de coevaluación. De cada criterio y para cada alumno/a conviene realizar al menos dos registros, con 

el objetivo de triangular la información obtenida desde el punto de vista cuantitativo. 

Escalas de puntuación o calificación. Elemento cualitativo en el que se hace un juicio de valor de la conducta del alumno. Son más subjetivos, 

más complejos y más difíciles de utilizar por el alumno. Pueden ir de 0 a 10, de mal a muy bien, etc.  

Test motores y pruebas de habilidad. Suelen estar estandarizados, utilizaremos baterías de test de condición física según bibliografía 

especializada. A principio de curso se realizarán los siguientes test físicos para conocer el nivel inicial de los alumnos:  

● Test Cooper 

● Test de Salto horizontal. 

● Test de lanzamiento de balón medicinal. 

● Test de 10 x 5 mts. 

● Test de abdominales en 60 segundos. 

● Test de flexión de tronco. 

● Test flexión mantenida de brazos. 

 



Escalas de clasificación o puntuación. No sólo se observa la realización u omisión de una actitud sino que además se indica una valoración, 

permiten evaluar la calidad del comportamiento. Utilizaremos escalas descriptivas (siempre, casi siempre, a veces, pocas veces, casi nunca, 

nunca). En  las unidades didácticas, que los indicadores lo requieran,  el docente utilizará una escala de valoración para evaluar las actitudes. 

Se anotará en una hoja de observación el comportamiento y la actitud participativa del alumno todos los días, además de si cumple con las 

normas de higiene marcadas desde el departamento. Anotaremos en el cuaderno docente las faltas de asistencia y retrasos. 

Se tomará nota cuando sea necesario de: 

● Puntualidad: se contabilizarán los retrasos según estipula el reglamento de régimen interno. 

● Faltas de asistencia: todos los alumnos tienen el derecho y la obligación de asistir a clase. Si un alumno falta a clase  debe justificar 

su falta. En caso de no hacerlo, se considerará la falta como injustificada. A un alumno con reiteradas faltas de asistencia se le puede 

exigir pruebas o trabajos especiales para compensar sus faltas, estos trabajos se tendrán en cuenta en su evaluación y calificación.  

● Normas de seguridad e higiene: se tendrá en cuenta la responsabilidad del alumno en el calentamiento, si trae ropa y material 

adecuado y su aseo personal. Es obligatorio respetar las medidas de seguridad que indique el profesor, su incumplimiento puede 

acarrear faltas graves de disciplina. 

● Comportamiento en clase: se valorará de manera positiva al alumno educado y respetuoso. 

● Esfuerzo y participación en clase: se valorará de forma positiva a los alumnos que realicen y entreguen a tiempo,  de manera 

habitual, sus tareas, y a aquellos alumnos que se esfuercen y participen activamente en clase.  

● Cuidado del material: se tendrá en cuenta el  trato del material y las instalaciones así como la responsabilidad a la hora sacar y 

recoger el material. 

Aplicaciones móviles, como strava, donde registrar tareas prácticas fuera del horario escolar. 

 

  



5.1.9.5. Criterios de calificación 

Se evaluarán todos los contenidos. En cada una de las evaluaciones, el 100% 
de la nota se dividirá por igual entre las unidades didácticas dadas en dicha 
evaluación.  Por norma general, en cada una de las unidades didácticas, los 
porcentajes que daremos a cada uno de los instrumentos de evaluación serán los 
siguientes: 

● Pruebas específicas: test físicos estandarizados, o pruebas de 

habilidad, registrados mediante listas de control u hojas de  
observación, 70% de la nota. 

● Análisis de producciones de los alumnos: 

o Trabajos escritos y exámenes:30% de la nota final de la unidad 
didáctica 

Aclaración respecto al redondeo de las evaluaciones, y de la nota final de curso 
- A partir de 0,80 en las evaluaciones se subirá la nota a la cifra entera 

siguiente. 
- A partir de 0,70 en la nota final de curso se subirá la nota a la cifra entera 

siguiente. 

Posteriormente analizaremos cada uno de los instrumentos de evaluación con 
detalle. 

El alumno deberá superar con nota igual o superior a 5 cada una de las 
unidades didácticas. 
En esta ficha explicamos las opciones de calificación para el curso escolar 2020/2021. 
Durante este curso aunque hemos empezado combinando modalidad presencial y no 
presencial. A partir del 26 de Octubre se incorpora todo el nivel de manera presencial. 

Si se llegara al confinamiento de alguna clase volveríamos al modo combinado. 
 

MODALIDAD PRESENCIAL. 
CATEGORÍAS DE 
0BSERVACIÓN. 

PUNTUACIÓN 
0-1 PUNTOS 1-2 PUNTOS 2 PUNTOS 

 
 

ACTITUD  
10% 

- No respeta las normas. 
- No traer material a 

clase. 
- No traer indumentaria 

adecuada. 
- falta de higiene, no 

cambiarse la camiseta y 
no recogerse el pelo. 

- Faltas de respeto de 
forma reiterada. 

- Olvidarse 
esporádicamente del 

material de clase. 
- Falta ocasional de 

higiene, cambio de ropa o 
recogido de pelo. 

- Respeta las 
normas. 

- Trae siempre 
material. 

- Se cambia 
SIEMPRE. 

 

 
 
 
 

PRACTICA 
60% 

Práctica 
dirigida del 
profesor/a y 

autonom@ del 
alumnado. 

30% 

0-1 PUNTOS 1-2 PUNTOS 2 PUNTOS 
-No participa en las 

actividades propuestas. 
- No respeta las normas. 

- No realiza trabajo 
práctico. 

- Implicación fisiológica 
baja. 

- No participa en algunas 
actividades. 

- Llamadas de atención 
para la realización de las 

tareas. 
- Implicación fisiológica 

media.  

- Participa 
siempre. 

- Respeta las 
normas. 

- Implicación 
fisiológica muy 

alta. 
LOS LESIONADOS PUNTUARÁN ESTE 30% MEDIANTE LA 

REALIZACIÓN DE UNA FICHA DIARIA QUE SUSTITUYE A LA 
PRÁCTICA. 

Nota exámenes prácticos según los baremos establecidos: 30% 
TEORÍA 30% 0-1 PUNTOS 1-2 PUNTOS 2 PUNTOS 



Exámenes escritos o 
trabajos realizados 

- Retraso en la entrega. 
- No presenta los 

trabajos. 
- No están desarrollados 

ninguno de los 
apartados. 

- Trabajo desordenado o 
mala presentación. 
- Solo están bien 

realizados algunos de los 
apartados del trabajo. 

- Trabajo limpio, 
claro y ordenado. 
- Están correctos 

y bien 
desarrollados los 

contenidos. 
 

MODALIDAD NO PRESENCIAL. 
CATEGORÍAS DE 
OBSERVACIÓN. 

PUNTUACIÓN. 

 
ACTITUD 20% 

Tarea o práctica entregada. 2 puntos. 
Entregado fuera de plazo. 1 punto. 

No entregado. 0 puntos. 
PRÁCTICA 50% 

RETOS PLANTEADOS. 
Conseguido. 5 puntos. 

Intentado. 2 puntos. 
No intentado. 0 puntos. 

TEORÍA 30% Cuadernillos, fichas o exámenes realizados. 
 

EN CASO DE CONFINAMIENTO SE EVALUARÁ MEDIANTE LA MODALIDAD NO 
PRESENCIAL, REALIZANDO UNA MEDIA ENTRE AMBAS NOTAS DEPENDIENDO 

DEL NÚMERO DE SESIONES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES. 
 

  



5.1.9.6. Recuperación de la materia 

Ante los casos de alumnos con evaluaciones suspendidas, se estudiará cada 
caso de forma individual, revisando su evaluación pendiente y observando cuál ha sido 
el motivo del suspenso de cada alumno. 
 

Para recuperar trabajos, fichas, exámenes o el cuaderno del alumno, se podrán 
mandar trabajos de revisión, para comprobar posteriormente si el alumno ha llegado a 
los conceptos mínimos exigidos. Además, si el profesor considera que uno de los 
motivos del suspenso, ha sido la incorrecta presentación del cuaderno de 
clase/trabajo, en este trabajo de recuperación, puede estar incluida la presentación del 
cuaderno/trabajo de la evaluación suspendida, con las oportunas correcciones ya 
efectuadas. 

 
Para recuperar las pruebas físicas o de habilidades específicas se tendrá en 

cuanta las unidades didácticas posteriores. 
 

5.1.9.7. Recuperación de la materia como pendiente del curso pasado. 

 

El alumno que suspenda la materia de Educación Física en la evaluación ordinaria 
deberá presentarse al examen extraordinario que tendrá lugar en septiembre, en fecha 
y hora indicada por el centro. A dicho examen solo se podrá presentar si presenta los 
trabajos que se realizaron durante el curso. El listado de trabajos, se proporcionará al 
alumno al conocer las notas finales de junio. 
 

El examen constará de dos partes diferenciadas. El alumno debe asistir al 
examen con calzado y ropa deportiva, además deberá traer al menos un bolígrafo azul 
o negro. 

 
Para superar el examen extraordinario el alumno debe superar con nota igual o 

superior a 5 los dos exámenes, un examen teórico y uno práctico. El examen teórico 
se realizará en primer lugar. Aquellos alumnos que no superen con nota igual o 
superior a 5 el examen teórico ya no accederán al examen práctico. 
 

Las actividades de orientación y apoyo que el departamento propone al alumno 
para la superación de las pruebas extraordinarias son las siguientes: 
 

● Durante el período de verano, el alumno deberá realizar los trabajos de la 
materia. El contenido de los trabajos se le proporcionará al conocer las notas 
finales de junio. Las preguntas del examen teórico girarán en torno a los 
contenidos mínimos de cada nivel. 

● Una vez conocidas las notas finales de junio se proporcionará al alumno los 
contenidos mínimos que debe superar en septiembre para superar la materia. 

 
 

PRUEBA EXTRAORDINARIA. 

 
La prueba extraordinaria constará de dos partes una teórica y una práctica, que 

se realizarán de forma consecutiva. 
 
7.5.1.- PRUEBA TEÓRICA. 

 



Se realizará un examen teórico de los contenidos mínimos trabajados en cada 
curso. Para poder realizar el examen será necesario presentar todos los trabajos 
que el profesor haya solicitado a dicho alumno/a durante el curso. Si el alumno no 
entrega los trabajos no podrá realizar el examen, es imprescindible su presentación. 
Las preguntas del examen girarán en torno a los contenidos mínimos. 
 

El examen deberá ser superado con la calificación mínima de 5 para poder 
realizar la prueba práctica. 
 
7.5.2. PRUEBA PRÁCTICA. 

 
El alumno después de superar el examen teórico, deberá superar un examen práctico 
en función de los contenidos desarrollados en cada nivel. El examen deberá ser 
superado con nota de 5 o más. 
 

 
 

 CARRERA 

CONTINUA 

PRUEBA DE 

FLEXIBILIDAD 

PRUEBA DE 

FUERZA 

CIRCUITO DE 

HABILIDADES 

BACHILLERAT

O 

20´ NO SI RCP 

 
 

En primer lugar se realizarán tres pruebas de Condición Física: 
● Prueba de resistencia: carrera continua. 
● Prueba de fuerza: test de abdominales en 60 segundos. 

Deberá saber realizar la maniobra práctica de RCP ( reanimación cardio-pulmonar). 
Posteriormente, se realizará una prueba de manifestación artístico-expresiva. 
  



EVALUACIÓN 

2ºBACHILLERATO 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y 

VIDA ACTIVA 

  



EVALUACIÓN  

5.2.9.1. Evaluación inicial 
 

Se realizará una evaluación inicial a todos los alumnos para saber el nivel de partida 
del grupo y con ello poder conducir de manera correcta el curso de la programación.  
 
- EVALUACIÓN INICIAL. Para valorar el nivel inicial de los alumnos se realizará un 
test incial sobre contenidos propios de la asignatura. 
 
- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA. Informa sobre el progreso día a día del alumno en 
cada una de las unidades de trabajo. Los instrumentos utilizados serán:  
 

- hojas de control 
- planilla de observación y registro de las actuaciones y conductas de los    

alumnos 
- intercambios orales 
- realización de tareas, trabajos monográficos y de investigación 

 
-   PRUEBAS OBJETIVAS. 

 
Pruebas escritas sobre contenidos determinados, serán en forma de test. 

 

5.2.9.2. Criterios de evaluación 

1. Solucionar variedad de situaciones motrices relacionadas con las 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas en coherencia con el proyecto 
planteado para dirigir y orientar a otros, cumpliendo las reglas, normas y rutinas 
establecidas en clase. 

2. Conocer con las orientaciones del docente las diferentes salidas 
profesionales vinculadas con los estudios sobre Educación Física, Actividades 
Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de Ciencias de la Salud. 

3. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir un proyecto de promoción de la 
actividad física que implique a otros con la intención de mejorar su contexto social 
próximo. 

4. Participar de manera activa en las actividades propuestas, está atento a 
las explicaciones, realizar los trabajos encomendados, en grupo y de manera 
individual, con orden y limpieza, aprovechar bien el tiempo de clase, adquirir 
habilidades para organizarse solo, mantiene interacciones positivas, utiliza el 
diálogo y la negociación en situaciones conflictivas, hace prácticas y actividades 
para mejorar y tomar decisiones responsables y fundamentadas. 

 

5.2.9.5. Criterios de calificación 

 
 
Los criterios que se establecen en la programación para la calificación de los alumnos, 
serán para el curso 2021/2022 los siguientes: 

 
- El 20% de la calificación correspondería a los aspectos conceptuales. 



- El 80% a los aspectos procedimentales y actitudinales, que 
corresponderan con la parte práctica. 

 
Para  intentar evitar la posible compensación total de una parte con respecto a la otra,  
el alumnado deberá superar al menos 2 de las 3 evaluaciones para poder realizar la 
media aritmética de las tres evaluaciones de cara a la nota final. 
 

En el caso de confinamiento, los alumnos realizaran las tareas que el profesor 
proponga en la plataforma aeducar. 

 
 
 

PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Aquellos alumnos que por falta de asistencia reiterada a clase hayan perdido el 
derecho a la evaluación continua, podrán recuperar la asignatura de la siguiente 
manera: 
 
- entrega de aquellos trabajos, fichas, investigaciones, etc. que se hayan 
realizado a lo largo del curso 

 
- realización de una prueba escrita referente a todos los contenidos que se han 
tratado durante el curso. 
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