
EVALUACIÓN EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA 2021/22 
(EXTRAÍDO DE LA PROGRAMACIÓN 2021/22 DE ED.FÍSICA) 

 
Atendiendo a la Orden 15 de enero de 2021 y de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado será continua, formativa, diferenciada y objetiva según las distintas 

materias del currículo. 

 

La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las 

dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

de acuerdo con lo dispuesto en Capítulo VI del decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita 

mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 

 

Para ello, utilizaremos el cuaderno de Séneca. 

(Propuesta de mejora 4 del Plan de mejora 2021/22:Uso del cuaderno Séneca para que los 

aprendizajes del alumnado se evalúen con sistematicidad o regularidad el proceso de 

evaluación continua y uso de la herramienta para la evaluación criterial.) 

 

La evaluación será integradora por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la 

consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 

competencias clave. El carácter integrador de la evaluación no impedirá al profesorado 

realizar la evaluación de cada materia de manera diferenciada en función de los criterios de 

evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

 

La evaluación será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación, 

así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje evaluables, como meros 

orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del centro. 

 

 

7.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Referentes de la evaluación. 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias son los criterios de evaluación. Los estándares de aprendizaje pasan a ser una 

guía, como se ha visto en el punto anterior. 

Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios 

y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, 

así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias y, en su caso, ámbitos. 



Objetividad de la evaluación. 

El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad 

y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera 

objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que 

se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de 

su educación. 

Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos 

y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su dedicación, esfuerzo y 

rendimiento escolar, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los 

objetivos y los contenidos de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de 

cursos anteriores, las competencias clave y los procedimientos y criterios de evaluación, 

calificación y promoción. (Serán públicos tanto en soporte impreso en el Tablón de Anuncios 

del vestíbulo del centro como en soporte digital en la web del centro) 

 

Los resultados de la evaluación de la  materia  se expresarán mediante una 

calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, que irá acompañada 

de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), notable (NT), 

Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

Suficiente: 5. Bien: 6. notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10.  

Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5. 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso, 

de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación detallada en los Anexos I, II 

y III y con la concreción curricular especificada en las programaciones didácticas. Con este 

fin se emplearán los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

Evaluación inicial. 

 

Según el artículo 42 de la Orden de 15 de enero de 2021 y con objeto de garantizar 

una adecuada transición del alumnado entre la etapa de Educación Primaria y la de Educación 

Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los 

centros docentes que imparten Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto 

educativo las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y 

establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de procedencia del 

alumnado que se incorpora a la etapa, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V. 

 

El centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará al 

centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria el historial 

académico y el informe final de etapa. 

 

Antes del 15 de octubre de cada curso escolar (en el caso de nuestro centro el 4 y 5 

de octubre para este curso), el profesorado realizará una evaluación inicial de su alumnado 

con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel 

de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las materias de la 

etapa que en cada caso corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como 

calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

 

En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada alumno o 

alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la tutora de cada grupo de 

primer curso de Educación Secundaria Obligatoria analizará el informe final de etapa del 



alumnado procedente de Educación Primaria para obtener información que facilite su 

integración en la nueva etapa. En los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo 

orientador emitido el curso anterior. La información contenida en estos documentos será 

tomada en consideración en el proceso de evaluación inicial. 

 

Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto de 

analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta evaluación, que 

tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para 

su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 

 

El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, realizará 

la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado 

que las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 

de junio, en la presente orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas 

deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el proyecto educativo 

del centro. 

 

 

Evaluación continua 

 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo,  estas medidas se 

adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 

estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 

continuar el proceso educativo. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso. 

Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación continua llevado a 

cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las diferentes materias o, en su 

caso, ámbitos, así como el nivel competencial adquirido. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de proporcionar referentes 

para la superación de la materia en la prueba extraordinaria a la que se refiere el apartado 

siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre 

los objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 

recuperación en cada caso. 

El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba extraordinaria de 

las materias no superadas que el centro docente organizará durante los primeros cinco días 

hábiles del mes de septiembre para los cursos de 1º, 2º y 3º de la ESO y durante la tercera 

semana de Junio en el caso de 4º de la ESO. 

Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica. 

Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba extraordinaria de alguna 

materia, en el acta de evaluación se indicará tal circunstancia como no Presentado (NP), que 

tendrá, a todos los efectos, la consideración de calificación negativa. Las calificaciones de 

las materias pendientes de cursos anteriores se consignarán igualmente. 

 

El alumno o alumna que promocione sin haber superado todas las materias deberá 

matricularse de las materias no superadas, seguir los programas de refuerzo del 

aprendizaje: alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las 

materias/ámbitos del curso anterior que establezca el equipo docente y superar las 



evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. Esta circunstancia será 

tenida en cuenta a los efectos de promoción. 

Corresponde al departamento didáctico la organización de estos programas. De su 

contenido se informará al alumnado y a sus padres, madres o quienes ejerzan su tutela legal, 

al comienzo del curso escolar. 

 

Mención Honorífica o Matrícula de Honor 

De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención Honorífica o Matrícula de Honor 

al alumnado que al finalizar la educación Secundaria Obligatoria haya demostrado un 

rendimiento académico excelente. 

A tales efectos, con objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar 

el esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios al finalizar la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se podrá otorgar Mención Honorífica en una 

determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de los cursos de la 

etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior en dicha materia, y hayan 

demostrado un interés por la misma especialmente destacable. Esta mención se consignará 

en los documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica obtenida y no 

supondrá alteración de dicha calificación. 

 

Asimismo, aquellos alumnos o alumnas que, a la finalización del cuarto curso de 

Educación Secundaria Obligatoria hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las 

calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, podrán 

obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la Matrícula de Honor se 

consignará en los documentos oficiales de evaluación del alumno o la alumna. En todo caso, las 

distinciones a las que se refiere este artículo se adoptarán conforme a los criterios 

previamente establecidos en el proyecto educativo del centro. 

 

 

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. 

El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna 

en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. 

 A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, principalmente escalas de 

observación, rúbricas y pruebas prácticas en las sesiones de EF prácticas y cuestionarios, 

formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, portfolios (uso de 

Moodle centros) entre otros para los contenidos de carácter teórico, ajustados a los 

criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 

 

Según Domingo Blázquez (1990) la técnica de evaluación es el procedimiento de 

obtener información. Se pueden clasificar las técnicas en dos tipos:  

Por observación. 

Por experimentación. 

 

 

• Procedimientos de experimentación.  Asociado a una evaluación cuantitativa. 

 

• Procedimientos de observación.  Basado en la observación de la conducta del alumnado 

por parte del docente, asociada a una evaluación cualitativa. 

 



 

En cuanto a los instrumentos de evaluación, son el medio utilizado por el profesorado 

para obtener la información. 

 

 
 

 

Concretando los instrumentos de evaluación en función del tipo de contenidos: 

 

 Exámenes escritos y orales: Preguntas en clase. Pruebas objetivas, cuestionarios de 

opción múltiple, pruebas de correspondencia, exposiciones orales. 

 Cuaderno del alumnado. 

 Trabajos monográficos,  de síntesis, mapas conceptuales. 

 Tests para medir la capacidad fisiológica y motora (resistencia, fuerza, velocidad, 

flexibilidad). 

 Pruebas de ejecución 

 Listas de control 

 Registro anecdótico. 

Escalas de valoración (puntuación-clasificación.) 

Moodle 

 

 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación y su relación con la adquisición de las competencias clave 

son los establecidos en la  Orden 15 de enero de 2021. Se recuerda en este punto que los 

estándares de aprendizaje pasan a ser una mera guía de en qué componentes se podría 

desglosar un criterio de evaluación particular. 

Se incluyen en este punto únicamente los Criterios de Evaluación que aparecen en la 

norma, ya que en la temporalización se incluyó en qué Uds se trabajan, la relación con las 

competencias va dada por la norma y los estándares de aprendizaje, como se h mencionado 

en el párrafo superior, han perdido peso. 

El departamento didáctico ha establecido que los criterios de evaluación se 

ponderen todos con el mismo porcentaje y el método de calificación sea media aritmética. 

 

 



Criterios de evaluación. Educación Física. 1º ESO. Contribución a la adquisición de 

competencias clave. 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físicodeportivas propuestas en condiciones 

adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio 

y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

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

CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria 

aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

5. Desarrolla 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. CMCT, CAA. 

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

relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas 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 y aceptando 

sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 

CMCT, CAA, CSC. 

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y 

artísticoexpresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices 

que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo. CCL, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo 

documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

Criterios de evaluación. Educación Física. 2º ESO. Contribución a la adquisición de 

competencias clave. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físicodeportivas propuestas, en condiciones 

reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 

cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como 

medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

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 CMCT, 

CAA. 



6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

para transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación y como 

formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 

personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando 

sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 

CMCT, CAA, CSC. 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 

seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones 

y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

 

 

Criterios de evaluación. Educación Física. 3º ESO. Contribución a la adquisición de 

competencias clave. 

 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas de las actividades físicodeportivas propuestas, en condiciones reales 

o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 

técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

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

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 

la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y la respiración como 

medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud. 

CMCT, CAA. 

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales 

y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo. 

CMCT, CAA. 

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, CSC. 

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 las demás 

personas y aceptando sus diferencias y aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 

urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas. 

CMCT, CAA, CSC. 

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. CCL, CSC. 



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. CCL, CD, CAA, SIEP. 

 

 

 

Criterios de evaluación. Educación Física. 4º ESO. Estándares de aprendizaje. 

Contribución a la adquisición de competencias clave. 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades 

físicodeportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad expresiva. CAA, SIEP. 

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. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 

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, CAA. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

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. CAA, CSC, SIEP. 

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. CAA, CSC. 

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, CAA, CSC. 

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. CAA, 

CD, SIEP. 

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las 

inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas. CSC, 

SIEP, CEC. 

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. CCL, CAA, 

SIEP, CEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

 

A pesar de la poca probabilidad de enfrentar un confinamiento domiciliario, el 

departamento ha decidido establecer los siguientes criterios de Calificación tanto para la 

docencia presencial como para la telemática: 

 

-La asistencia es obligatoria. La no asistencia a las clases de forma injustificada supone la 

calificación con nota negativa ese día. (nota numérica reflejada=0) 

-Asimismo, La asistencia a clase con ropa deportiva es aconsejada para evitar posibles 

accidentes o perjuicios para la salud del alumno/a. El acudir a clase sin calzado ni ropa 

adecuada supone no cumplir con uno de los criterios de evaluación de la materia. 

 

 

Criterios de Calificación: 

 Los criterios de calificación se relacionan con  las actividades evaluables asociadas a 

los criterios de evaluación manteniendo la proporción de: 

Los contenidos teóricos: 30%. 

Los contenidos prácticos: 70 %. 

 

• Se califica positivamente: 

  - Asistencia a clase participando en las actividades propuestas. 

  - Participación voluntaria destacada en actividades. 

  - Participación voluntaria destacada en colaboración con compañeros. 

• Se califica negativamente: 

  - Incumplimiento de normas interiores para las clases de educación física. 

  - Incumplimiento de normas específicas dadas por el profesor/a (P. ej. realización de un 

ejercicio/actividad no sugerida por el profesor/a). 

• Además ha de tenerse en cuenta: 

      - Falta de asistencia sin justificar     

 - Falta de ropa deportiva.  

 

Estos porcentajes podrán variar atendiendo a las medidas de atención a la diversidad, 

en el caso de adaptaciones curriculares significativas o exención de la práctica física. 

 

 

Calificación final: 

 
 La calificación final de la evaluación ordinaria se obtiene efectuando la media 

aritmética entre las calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones.  

Los diferentes criterios de evaluación de la materia están ponderados con el mismo 

% y su calificación será la media aritmética de todas las actividades evaluables que tienen 

asociadas esos criterios. A lo largo del curso. Pese a que los criterios de evaluación puedan 

ser trabajados en mayor o menor medida, es decir, que se hagan más actividades que sirvan 

para evaluar uno de ellos, el peso que tienen sobre la nota final es el mismo. Si en la 

programación de 2º de la ESO se evalúa el criterio 3 en 3 UDs distintas, y aunque el 7 solo 

se evalúe en 1, tendrán el mismo peso en la nota al final de curso. 

 

 

 



Recuperación de evaluaciones no superadas. 
Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas se llevarán a cabo durante el 

trimestre siguiente mediante la realización de las clases prácticas  y las actividades 

planteadas en las clases de EF con la calificación necesaria para que la media aritmética de 

ambas evaluaciones sea 5 o superior. 

 

 

 

Evaluación extraordinaria 
Si al final del periodo ordinario no hubiera superado la materia, el alumno/a deberá 

presentarse a la evaluación extraordinaria de junio (en el caso de 4º ES0) o septiembre 

(1º, 2º y 3ºESO). Previa a ella, se le entregará un informe individualizado donde se 

reflejarán los objetivos no superados, los contenidos relacionados y se plantearán las 

actividades de recuperación para las pruebas extraordinarias. 

Para el presente curso el departamento ha determinado cambiar los criterios de 

calificación de cara a la evaluación extraordinaria, invirtiéndose los porcentajes. Para esta 

convocatoria, los contenidos teóricos supondrán un 70% (actividades escritas solicitadas y 

prueba escrita) y los contenidos prácticos el 30% (pruebas físicas prácticas), ya que se 

entiende que “recuperar” una materia eminentemente práctica en una prueba de una o dos 

horas de duración no tendría sentido. 

  

 

 

Recuperación de la materia de Educación Física pendiente de cursos 

anteriores. 
La recuperación de la Educación Física pendiente del curso anterior se realizará 

mediante el Programa de refuerzo del aprendizaje del alumnado que, aun promocionando de 

curso, no supere alguna de las materias/ámbitos del curso anterior, y que se especifica 

dentro del apartado de Atención a la diversidad. 

 

 

 

 

Evaluación de los exentos 
La evaluación de los exentos/as (aquellos/as que certifiquen mediante justificante 

médico la incapacidad temporal o definitiva para la realización de las actividades físicas), se 

basará en el seguimiento del cuaderno de clase donde, además de las actividades comunes al 

resto de compañeros/as, deberán incluir el desarrollo por escrito y gráfico de cada una de 

las sesiones de Educación Física realizadas durante el curso en el periodo de exención y la 

realización de trabajos escritos con el material complementario que le aporte el profesor/a 

y la realización de las pruebas escritas. En el caso de que la exención suponga un periodo 

prolongado  a lo largo del curso (con certificado médico) se procederá a realizar una 

adaptación curricular significativa modificando los criterios de evaluación. 

 

 

 

 



7.4. EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE 

 

En aplicación del carácter formativo de la evaluación y desde su consideración como 

instrumento para la mejora, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado 

como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá 

indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación de la práctica docente y del proceso de 

enseñanza. 

 

 También se evaluará la labor docente desde diferentes perspectivas: labor docente, 

interacción con el alumnado y relación con la materia (formación científico - didáctica). 

 

 Los instrumentos a utilizar serán: 

  Ficha autoevaluación sesiones (cuaderno del profesor/a). 

  Ficha de heteroevaluación a través de Moodle 

 

 

 
 

 


