Departamento de Educación Física
Criterios de Evaluación y Calificación
Técnicas e instrumentos de evaluación
Las técnicas principales, los instrumentos empleados y los estándares evaluables tipo que
usaremos en la evaluación de nuestra asignatura aparecen en el siguiente cuadro.

TÉCNICAS
Prueba escrita

Trabajos escritos

INSTRUMENTOS

ESTÁNDAR TIPO EVALUABLE

Cuestionarios, exámenes de

Conocimientos sobre contenidos

desarrollo, text escritos...

teóricos o teórico‐prácticos.

Diseño de ejercicios Diseño de

Conocimientos sobre contenidos

sesiones Murales Trabajos

teóricos o teórico‐prácticos.

monográficos.

Diseños propios propuestos por el
alumno.

Text físicos

Planillas y fichas de registro de

Control, seguimiento y valoración

la condición física y anatómica.

de la condición física.

Baremos de puntuación para
valoración.

Text deportivo
motores

Baremación por tiempos y/o
resultados, Escalas de
valoración

Adquisición y nivel de ejecución de
la habilidades motrices y
deportivas.

Observación

Registro analítico Escalas de

Adquisición y nivel de ejecución de

sistemática

valoración

la habilidades motrices y
deportivas. Ejecución de tareas
rítmicas y expresivas.
Adquisición de habilidades y tareas

Observación

Registro general Diario del

rítmicas y expresivas Realización de

general

profesor

sesiones prácticas de forma
correcta.

Criterios de calificación.
Se atenderá a los siguientes porcentajes, distintos según la etapa
ETAPA
ESO

TIPO DE ESTÁNDAR EVALUABLE
Número de prácticas correctamente realizadas 50% Estándar de índole
teórico 20%

Bachillerato

Estándar de índole práctico 30%
‐

Número de prácticas correctamente realizadas 40%

‐

Estándar de índole teórico 30%

‐

Estándar de índole práctico 30%

Una sesión práctica se considera realizada correctamente atendiendo a los siguientes criterios
‐

Correcta indumentaria para la práctica de actividad física.

‐

Puntualidad a la hora de comenzar la sesión.

‐

Intensidad de trabajo indicada por el profesor.

‐

Volumen de trabajo indicado por el profesor.

‐

Grado de corrección en la ejecución.

‐

Aseo personal al terminar la práctica –al menos cambio de camiseta‐.

‐

Colabora de forma solidaria con los compañeros y el profesor, participando de un
clima de respeto y tolerancia.

Aquellos alumnos que asistan a clase con normalidad pero que no participen en la práctica por
motivos de salud (debidamente justificado al profesor), deberán realizar trabajos de ayuda a
los compañeros, rellenar la ficha de observación sistemática dispuesta por el departamento
para tal fin o presentar trabajos correspondientes a la no realización de práctica esos días.
Dependiendo del contratiempo que le impida realizar con normalidad la clase práctica. Para
los alumnos que asistan a clase y no participen en la práctica, sin justificar el motivo por el cual
no participan, se les calificará como práctica no realizada ese día. Los alumnos que no
participen en más de tres prácticas sin justificación dentro de un trimestre, obtendrán una
calificación negativa.

