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b) Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación 

TABLAS PLAN DE REFUERZO 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CritEF11 

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos partiendo 

(de la selección y combinación) de las habilidades motrices básicas 

 

EstEF111 

Ejecuta los aspectos básicos de modelos técnicos basados en las habilidades motrices 

EstEF112 EstEF113 

 Conoce los movimientos implicados en el modelo técnico y se autoevalúa para la mejora 

EstEF114 

Aplica las acciones técnicas mostrando actitudes de esfuerzo y superación 

CritEF23 

Resolver situaciones motrices de oposición, a través de retos tácticos 

 

EstEF231 EstEF232 

 Conoce y pone en práctica los fundamentos técnicos y tácticos (aspectos de ataque y 

defensa), para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de 

oposición propuestas 

EstEF233 

Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de colaboración, oposición 

EstEF234 

Reflexiona sobre los retos tácticos valorando su aplicación en diferentes situaciones 

motrices de oposición 

CritEF33 

Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, a través de retos 

tácticos 

 

EstEF331 EstEF332 

Conoce y pone en práctica en situaciones simplificadas los fundamentos técnicos y 

tácticos (aspectos de ataque y defensa), de las actividades propuestas 

EstEF333 

Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de cooperación y colaboración-

oposición 

EstEF334 

Reflexiona sobre los retos tácticos valorando su aplicación en diferentes situaciones 

motrices de cooperación o colaboración-oposición 
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CritEF41  

Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos partiendo 

(de la selección y combinación) de las habilidades motrices básicas 

 

EstEF415 Ejecuta los fundamentos del modelo técnico de las actividades propuestas 

CritEF52 

Expresar y comunicar mensajes utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos 

 

EstEF521 EstEF524 

Comunica ideas, sentimientos y situaciones utilizando técnicas corporales o 

improvisaciones 

EstEF522 EstEF523 

Adapta su movimiento a diferentes tipos de música y reconoce distintas estructuras 

rítmicas 

CritEF64  

Conocer los diferentes factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física 

 

EstEF641 

Conoce y vivencia las capacidades físicas y las coordinativas, a través de las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

EstEF642 EstEF643 

Conoce los beneficios de la actividad física sistemática y la relación que mantiene con la 

salud 

EstEF644 

Conoce y vivencia de manera guiada, diferentes mecanismos de control del esfuerzo para 

la mejora de la condición física 

EstEF645 

Reconoce diferentes procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física 

EstEF646 

Conoce las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, y las prácticas que tienen efectos negativos para la salud 
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CritEF65 

Desarrollar su nivel de condición física acorde a sus posibilidades y manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo 

 

EstEF651  

Conoce la gestión de sus capacidades físicas regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo 

EstEF652  

Mejora el nivel de su condición física teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación 

con la salud 

EstEF653  

Conoce los efectos beneficiosos de los hábitos de higiene postural aplicados a su vida 

cotidiana como prevención de lesiones 

EstEF654  

Conoce el efecto de la práctica habitual de la actividad física con la mejora de la calidad de 

vida 

CritEF66 

Reconocer cada una de las fases de la sesión de actividad física así como las características 

de las mismas 

 

EstEF661  

Identifica las distintas fases de la sesión y el tipo de actividades de cada una de ellas 

EstEF662 EstEF663 

Conoce y pone en práctica ejercicios básicos para realizar el calentamiento y la vuelta a la 

calma valorando la importancia de realizar actividad física de forma segura 

CritEF67 

Valorar la importancia de las actitudes en la práctica de la actividad física, respetando las 

diferencias de cada persona y colaborando con los demás 

 

EstEF671 

Respeta a sus compañeros con independencia de su nivel de destreza 

EstEF672 

Participa en las actividades respetando las normas y rutinas establecidas y mostrando 

actitudes positivas 

EstEF673 

Respeta las aportaciones de los demás 

CritEF68 

Conocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como forma de 

ocio activo y utilización del entorno 

 

EstEF681 EstEF682  

Realiza diferentes actividades físico-deportivas como forma de ocio activo, reconociendo 

el entorno como un lugar común para la realización de estas 

EstEF683  

Reconoce 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 
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CritEF69  

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

deportivas y artísticoexpresivas, adoptar medidas preventivas y de seguridad en su 

desarrollo tanto a nivel individual como colectivo 

 

EstEF691 EstEF692 EstEF693 

 Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades físico-

deportivas y artístico-expresivas, desarrolladas durante el curso tanto a nivel individual 

como colectivo 

CritEF610  

Recopilar con la ayuda del docente Información del proceso de aprendizaje para ordenar, 

analizar y seleccionar información relevante y realiza argumentaciones de los 

mismos 

 

EstEF6101 EstEF6102  

Elabora con ayuda del docente documentos digitales facilitados por el docente (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…) y/o analógicos como resultado del proceso de 

aprendizaje 
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Tablas Relación entre Estándares /Mínimos exigibles e indicadores de logro 

 

En los estándares se encuentran subrayados los mínimos 

 

 
Evaluació

n 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
1 2 3 

INDICADORES DE 

LOGRO 
 C.Mínimos 

EstEF661  

Identifica las distintas 

fases de la sesión y el 

tipo de actividades de 

cada una de ellas 

EstEF662 EstEF663 

Conoce y pone en 

práctica ejercicios 

básicos para realizar el 

calentamiento y la vuelta 

a la calma valorando la 

importancia de realizar 

actividad física de forma 

segura 

x x  66a 

Recoger en soporte escrito o digital  

ejercicios ( 1juego 5 ejercicios de 

activación, 5 ejercicios de movilidad 

articular y 5 de estiramientos) que 

pueden ser utilizados como 

Calentamiento general para la práctica 

de cualquier actividad física  

M66a 

Recoger en soporte escrito o digital 7 

ejercicios ( 1 juego, 3 ejercicios de movilidad 

articular 3 de activacion y 3 de estiramientos) 

que pueden ser utilizados como 

Calentamiento general para la práctica de 

cualquier actividad física  

66b 

Conoce e identifica las diferentes 

partes del calentamiento, movilidad 

articular-activación y estiramientos 

indicando los ejercicios o actividades 

que se realizan en cada una 

66c 

Se valorara también la participación 

activa en las 

Sesiones 

 

M66b 

Conocer e identificar  las diferentes partes del 

calentamiento, movilidad articular-activación 

y estiramientos indicando varias actividades o 

ejercicios adecuados para cada una. 

M66c 

Se valorara también la participación activa en 

las Sesiones 

EstEF691 EstEF692 

EstEF693 

 Adopta las medidas 

preventivas y de 

seguridad propias de las 

actividades físico-

deportivas y artístico-

expresivas, desarrolladas 

durante el curso tanto a 

nivel individual como 

colectivo 
 

x x x 69a 

Llevar a cabo  hábitos como,  usar la 

indumentaria adecuada, cambiarse de 

ropa después de las sesiones, hidratarse 

durante la actividad y atender a su 

higiene personal después de las 

sesiones 

M69a 

Llevar a cabo  hábitos como,  usar la 

indumentaria adecuada, cambiarse de ropa 

después de las sesiones, hidratarse durante la 

actividad y atender a su higiene personal 

después de las sesiones 

69b 

Reconocer  posturas adecuadas en las 

actividades físicas que se realicen 

relacionadas con las CF vistas 

M69b 

Reconocer 5 posturas adecuadas en las 

actividades físicas que se realicen 

relacionadas con las CF vistas 

69c 

Reconocer  las posturas adecuadas en 

acciones de la vida cotidiana como 

estar sentado, levantar cargas o 

transportar mochilas 

M69c 

Reconocer  las posturas adecuadas en 

acciones de la vida cotidiana como estar 

sentado, levantar cargas o transportar 

mochilas 
69d 

Se valorara también la participación 

activa en las Sesiones 

M69d 

Se valorara también la participación activa en 

las Sesiones 

EstEF641 

Conoce y vivencia las 

capacidades físicas y las 

coordinativas, a través 

de las diferentes 

actividades físico-

x  x 645a 

Mejorar en las pruebas realizadas 

respecto a sus propios niveles iniciales 

reflejados en los test realizados al 

principio del curso, respecto a  las 

capacidades de resistencia aeróbica, 

fuerza resistencia, velocidad y 

flexibilidad 

M645a 

mejorar en 4 de las 7 pruebas realizadas 

respecto a sus propios niveles iniciales 

reflejados en los test realizados al principio 

del curso, respecto a  las capacidades de 

resistencia aeróbica, velocidad, fuerza 

resistencia y flexibilidad  
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deportivas y artístico-

expresivas 

EstEF642 EstEF643 

Conoce los beneficios 

de la actividad física 

sistemática y la relación 

que mantiene con la 

salud 

EstEF644 

Conoce y vivencia de 

manera guiada, 

diferentes mecanismos 

de control del esfuerzo 

para la mejora de la 

condición física 

EstEF645 

Reconoce diferentes 

procedimientos para 

autoevaluar los factores 

de la condición física 

EstEF646 

Conoce las 

características que deben 

tener las actividades 

físicas para ser 

consideradas saludables, 

y las prácticas que tienen 

efectos negativos para la 

salud 

EstEF651  

Conoce la gestión de sus 

capacidades físicas 

regulando y dosificando 

la intensidad y duración 

del esfuerzo 

EstEF652  

Mejora el nivel de su 

condición física 

teniendo en cuenta sus 

posibilidades y su 

relación con la salud 

EstEF653  

Conoce los efectos 

beneficiosos de los 

hábitos de higiene 

postural aplicados a su 

645b 

Entregar la ficha de valoración  de los 

test correctamente cumplimentada. 

Datos, fechas, resultados, valoración, 

medias y observaciones.  

645c 

Se valorará también la participación 

activa en las 

Sesiones 

M645b 

Entregar la ficha de valoración  de los test 

correctamente cumplimentada. Datos, fechas, 

resultados, valoración, medias y 

observaciones.  

M645c  

Se valorará también la participación activa en 

las Sesiones 
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vida cotidiana como 

prevención de lesiones 

EstEF654  

Conoce el efecto de la 

práctica habitual de la 

actividad física con la 

mejora de la calidad de 

vida 

 

 

     

EstEF111 

Ejecuta los aspectos 

básicos de modelos 

técnicos basados en las 

habilidades motrices 

EstEF112 EstEF113 

 Conoce los 

movimientos implicados 

en el modelo técnico y 

se autoevalúa para la 

mejora 

EstEF114 

Aplica las acciones 

técnicas mostrando 

actitudes de esfuerzo y 

superación 

  x 1a 

Realizar un largo de crol, uno de 

espalda, con la técnica correcta Bucear 

25mts  recogiendo objetos del suelo 

zambullirse desde la superficie de 

diferentes formas y realizar 8 largos 

consecutivos sin parar En Mequinenza, 

ser capaz de conocer y poner en práctica 

los elementos técnicos y tácticos 

básicos del tenis 

M 1a 

Realizar un largo de crol, uno de espalda, 

bucear 5mts   y realizar 4 largos consecutivos 

sin parar 

 

1b 

Describir la técnica correcta de los 

estilos de crol y espalda y las mejoras 

observadas respecto a su nivel inicial en 

dichos estilos  y la técnica de buceo 

 

M 1b 

Describir la técnica correcta de los estilos de 

crol y espalda y las mejoras observadas 

respecto a su nivel inicial en dichos estilos  y 

la técnica de buceo 

 

EstEF331 EstEF332 

Conoce y pone en 

práctica en situaciones 

simplificadas los 

fundamentos técnicos y 

tácticos (aspectos de 

ataque y defensa), de las 

actividades propuestas 

EstEF333 

Reconoce los estímulos 

presentes en las 

situaciones de 

cooperación y 

colaboración-oposición 

EstEF334 

 x  3a 

demostrar que en situaciones de ataque 

intenta conservar el balón, avanzar y 

conseguir la marca,  

M3a 

demostrar que en situaciones de ataque intenta 

conservar el balón, avanzar y conseguir la 

marca,  

3b 

Demostrar que en situaciones de 

defensa intenta recuperar la pelota, 

frenar el avance y evitar que los 

oponentes consigan la marca 

M3b 

Demostrar que en situaciones de defensa 

intenta recuperar la pelota, frenar el avance y 

evitar que los oponentes consigan la marca 

3c 

Demostrar los aspectos actitudinales 

relacionados con el trabajo en equipo y 

la cooperación 

3d 

Conocer los aspectos básicos del 

reglamento de los deportes vistos 

en clase Campo de juego, nº de 

M3c 

Demostrar los aspectos actitudinales 

relacionados con el trabajo en equipo y la 

cooperación 

M34d 

Conocer los aspectos básicos del 

reglamento: Campo de juego, nº de 

componentes, duración de los partidos y 

forma de puntuar 
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Reflexiona sobre los 

retos tácticos valorando 

su aplicación en 

diferentes situaciones 

motrices de cooperación 

o colaboración-

oposición
 

 

componentes, duración de los 

partidos… 

3e 

Se valorará también la participación 

activa en las sesiones 

M3e 

Se valorará también la participación activa en 

las sesiones 

EstEF521 EstEF524 

Comunica ideas, 

sentimientos y 

situaciones utilizando 

técnicas corporales o 

improvisaciones 

EstEF522 EstEF523 

Adapta su movimiento a 

diferentes tipos de 

música y reconoce 

distintas estructuras 

rítmicas 

 x  5a 

Realizar de manera coordinada con su 

pareja, y el grupo los pasos 

correspondientes a la danza del 

“Paloteao”  

M5a 

Realizar de manera coordinada con su pareja, 

una estrofa correspondientes a la danza del 

“Paloteao”  

 

5b 

Realizar creaciones de acrosport  

de 1,2 y 3 componentes 
5c 

Se valorará también la participación 

activa en las sesiones 

M5b 

Realizar creaciones de acrosport  de 1,2 

y 3 componentes 

M5c 

Se valorara también la participación activa en 

las sesiones 

 

EstEF415 Ejecuta los 

fundamentos del modelo 

técnico de las 

actividades propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  x 4a 

Orientar un mapa, identificar la escala , 

Reconocer  el significado de las señales 

necesarias para completar un  recorrido 

en los anexos al centro, a partir de su 

lectura, seguirlas para realizarlo en el 

orden establecido, encontrando las 

pistas ubicadas en el mismo, realizarlo 

en el tiempo establecido sin  salirse del 

recorrido marcado intentando no 

cometer fallos de lectura 

M4a 

Orientar un mapa y reconocer  el significado 

de la escala y las señales necesarias para 

completar un  recorrido en los anexos al 

centro, a partir de su lectura, seguirlas para 

realizarlo en el orden establecido, 

encontrando un mínimo de 5 pistas  y no se 

podrá tardar más de 5´ del tiempo establecido 

para su realización No podrá salirse del 

recorrido marcado y solo se le permitirán 2 

fallos de lectura  

4b 

Desenvolverse respetuosamente con el 

entorno físico y social en el que se 

desarrolle la actividad 

M4b Desenvolverse respetuosamente con el 

entorno físico y social en el que se desarrolle 

la actividad  

4d Se valorará también la participación 

activa en las sesiones 
M4d Se valorará también la participación 

activa en las sesiones 

EstEF681 EstEF682  

Realiza diferentes 

actividades físico-

deportivas como forma 

de ocio activo, 

reconociendo el entorno 

como un lugar común 

para la realización de 

estas 

EstEF683  

Reconoce las actitudes y 

estilos de vida 

relacionados con el 

    

 

 



 

11 

 

tratamiento del cuerpo, 

las actividades de ocio, 

la actividad física y el 

deporte en el contexto 

social actual 

EstEF671 

Respeta a sus 

compañeros con 

independencia de su 

nivel de destreza 

EstEF672 

Participa en las 

actividades respetando 

las normas y rutinas 

establecidas y 

mostrando actitudes 

positivas 

EstEF673 

Respeta las aportaciones 

de los demás 

 

 

x x x 67a  

Se valorará también el cuidado de los 

materiales e instalaciones utilizadas, 

respetando las normas establecidas para 

su uso 

M67a Se valorará también el cuidado de los 

materiales e instalaciones utilizadas, 

respetando las normas establecidas para su uso 

67b  

Colaborar en las sesiones  en las tareas 

de preparación y recogida del material 

utilizado en clase 

67c 

 Participar de forma activa en la 

realización de actividades físico-

deportivas, respetando a sus 

compañeros, las reglas y normas 

establecidas  

 

M67b Colaborar en 2 sesiones  en las tareas 

de preparación y recogida del material 

utilizado en clase 

 

M67c Participar de forma activa en la 

realización de actividades físico-deportivas, 

respetando a sus compañeros, las reglas y 

normas establecidas  

 

EstEF6101 EstEF6102  

Elabora con ayuda del 

docente documentos 

digitales facilitados por 

el docente (texto, 

presentación, imagen, 

video, sonido,…) y/o 

analógicos como 

resultado del proceso de 

aprendizaje 

   Este estándar se valora junto todos los 

otros en los que los alumnos realizan 

diferentes documentos relacionados 

con trabajos, exposiciones, 

cuestionarios, fichas y correos 

electrónicos. 

Este estándar se valora junto todos los otros 

en los que los alumnos realizan diferentes 

documentos relacionados con trabajos, 

exposiciones, cuestionarios, fichas y correos 

electrónicos 

 

 

 

 

RELACIÓN ESTANDARES - COMPETENCIAS 

 

Con la siguiente tabla podremos observar según el grado de adquisición de los diferentes 

estándares, las competencias adquiridas desde nuestra área de Educación Física 

 

 

ESTANDARES 

 
COMPETENCIAS 

EstEF111Ejecuta los aspectos básicos de modelos 

técnicos basados en las habilidades motrices  

EstEF112 EstEF113 Conoce los movimientos 
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implicados en el modelo técnico y se autoevalúa para 

la mejora 

EstEF114Aplica las acciones técnicas mostrando 

actitudes de esfuerzo y superación 

EstEF231 EstEF232 Conoce y pone en práctica los 

fundamentos técnicos y tácticos (aspectos de ataque 

y defensa), para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición propuestas 

EstEF234Reflexiona sobre los retos tácticos 

valorando su aplicación en diferentes situaciones 

motrices de oposición 

EstEF331 EstEF332Conoce y pone en práctica en 

situaciones simplificadas los fundamentos técnicos y 

tácticos (aspectos de ataque y defensa), de las 

actividades propuestas 

EstEF334Reflexiona sobre los retos tácticos 

valorando su aplicación en diferentes situaciones 

motrices de cooperación o colaboración-oposición 

EstEF415 Ejecuta los fundamentos del modelo 

técnico de las actividades propuestas 

EstEF641Conoce y vivencia las capacidades físicas 

y las coordinativas, a través de las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

EstEF644Conoce y vivencia de manera guiada, 

diferentes mecanismos de control del esfuerzo para 

la mejora de la condición física 

EstEF645Reconoce diferentes procedimientos para 

autoevaluar los factores de la condición física 

EstEF646Conoce las características que deben 

tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, y las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud 

EstEF654 Conoce el efecto de la práctica habitual de 

la actividad física con la mejora de la calidad de vida 

EstEF654 Conoce el efecto de la práctica habitual de 

la actividad física con la mejora de la calidad de vida 

EstEF662 EstEF663Conoce y pone en práctica 

ejercicios básicos para realizar el calentamiento y la 

vuelta a la calma valorando la importancia de 

realizar actividad física de forma segura 

EstEF691 EstEF692 EstEF693 Adopta las 

medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 

desarrolladas durante el curso tanto a nivel 

individual 

como colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAA 

 

Competencia de aprender a aprender 

 

EstEF112 EstEF113 Conoce los movimientos 

implicados en el modelo técnico y se autoevalúa para 

la mejora 

EstEF521 EstEF524Comunica ideas, sentimientos y 

situaciones utilizando técnicas corporales o 

improvisaciones 

 

CCL 

Competencia en comunicación lingüística 

 

EstEF114Aplica las acciones técnicas mostrando 

actitudes de esfuerzo y superación 

EstEF231 EstEF232 Conoce y pone en práctica los 

fundamentos técnicos y tácticos (aspectos de ataque 

 

CMCT 

Competencia matemática y competencias básicas en 
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y defensa), para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de oposición propuestas 

EstEF233Reconoce los estímulos presentes en las 

situaciones de colaboración, oposición  

EstEF331 EstEF332Conoce y pone en práctica en 

situaciones simplificadas los fundamentos técnicos y 

tácticos (aspectos de ataque y defensa), de las 

actividades propuestas 

EstEF333Reconoce los estímulos presentes en las 

situaciones de cooperación y colaboración-oposición  

EstEF641Conoce y vivencia las capacidades físicas 

y las coordinativas, a través de las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

EstEF642 EstEF643Conoce los beneficios de la 

actividad física sistemática y la relación que 

mantiene con la salud 

EstEF644Conoce y vivencia de manera guiada, 

diferentes mecanismos de control del esfuerzo para 

la mejora de la condición física 

EstEF646Conoce las características que deben 

tener las actividades físicas para ser consideradas 

saludables, y las prácticas que tienen efectos 

negativos para la salud 

EstEF652 Mejora el nivel de su condición física 

teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación 

con la salud 

EstEF653 Conoce los efectos beneficiosos de los 

hábitos de higiene postural aplicados a su vida 

cotidiana como prevención de lesiones 

EstEF654 Conoce el efecto de la práctica habitual de 

la actividad física con la mejora de la calidad de vida 

EstEF661 Identifica las distintas fases de la sesión y 

el tipo de actividades de cada una de ellas  

EstEF662 EstEF663Conoce y pone en práctica 

ejercicios básicos para realizar el calentamiento y la 

vuelta a la calma valorando la importancia de 

realizar actividad física de forma segura 

EstEF691 EstEF692 EstEF693 Adopta las 

medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 

desarrolladas durante el curso tanto a nivel 

individual 

como colectivo 

ciencia y tecnología 

 

EstEF234Reflexiona sobre los retos tácticos 

valorando su aplicación en diferentes situaciones 

motrices de oposición 

EstEF334Reflexiona sobre los retos tácticos 

valorando su aplicación en diferentes situaciones 

motrices de cooperación o colaboración-oposición 

EstEF521 EstEF524Comunica ideas, sentimientos y 

situaciones utilizando técnicas corporales o 

improvisaciones 

EstEF522 EstEF523Adapta su movimiento a 

diferentes tipos de música y reconoce distintas 

estructuras rítmicas 

EstEF651 Conoce la gestión de sus capacidades 

 

 

 

 

CIEE 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor  
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físicas regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo 

EstEF672Participa en las actividades respetando las 

normas y rutinas establecidas y mostrando actitudes 

positivas 

 

EstEF521 EstEF524Comunica ideas, sentimientos y 

situaciones utilizando técnicas corporales o 

improvisaciones 

EstEF522 EstEF523Adapta su movimiento a 

diferentes tipos de música y reconoce distintas 

estructuras rítmicas 

 

 

 

CCEC 

Competencia de conciencia y expresiones culturales  

 

EstEF522 EstEF523Adapta su movimiento a 

diferentes tipos de música y reconoce distintas 

estructuras rítmicas 

EstEF671Respeta a sus compañeros con 

independencia de su nivel de destreza  

EstEF672Participa en las actividades respetando las 

normas y rutinas establecidas y mostrando actitudes 

positivas 

EstEF673Respeta las aportaciones de los demás 

EstEF681 EstEF682 Realiza diferentes actividades 

físico-deportivas como forma de ocio activo, 

reconociendo el entorno como un lugar común para 

la realización de estas 

EstEF683 Reconoce 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 

EstEF691 EstEF692 EstEF693 Adopta las 

medidas preventivas y de seguridad propias de las 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 

desarrolladas durante el curso tanto a nivel 

individual 

como colectivo 

 

CSC 

Competencia sociales y cívicas 

 

EstEF6101 EstEF6102 Elabora con ayuda del 

docente documentos digitales facilitados por el 

docente (texto, presentación, imagen, video, 

sonido,…) y/o analógicos como resultado del 

proceso de aprendizaje 

 

 

CD 

Competencia digital 

 

 

 

 

 

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para 

comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación 

se pueden establecer las correcciones que sean necesarias  

El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad 

A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada 
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alumno para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo 

nivel posible de atención a la diversidad y valorará sobre todo el progreso individual, su 

esfuerzo y participación en clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los 

criterios de evaluación mínimos de los cursos anteriores y mediante la observación a los 

alumnos al principio del  curso, nos fijaremos en que nivel o en que condiciones se 

encuentran, y de esa forma poder ver hasta que punto podemos lograr los aprendizajes 

previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la programación 

La evaluación será continua Como esta materia es fundamentalmente práctica, se considera 

que la asistencia a clase y la actitud participativa serán factores indispensables para 

alcanzar los objetivos propuestos  

Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos 

que tenemos establecidos en las programaciones para las pruebas extraordinarias de los 

cursos precedentes (como ejemplo, para 3º de la ESO la prueba extraordinaria de 2º de  la 

ESO) y en el caso de 1º de la ESO de los mínimos de primaria, se elaborara una prueba con 

2 partes, una práctica basada en los test iníciales de condición física y salud / juegos y 

deportes y otra conceptual sobre juegos y deportes/expresión corporal y actividades en el 

medio natural Dicha prueba se realizara los primeros días del curso (Ver informes más 

adelante) 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo 

la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación El procedimiento responde a cómo se lleva 

a cabo está recogida 

 

Desde el departamento se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

● La observación: 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para recoger información  ya 

sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula Se utiliza en forma incidental o 

intencional Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática En la medida que sea 

más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado Por 

medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y 

como se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia La 

observación sistemática es una observación planificada En ella concretamos el objeto de la 

observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para 

evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar 

● Análisis de las producciones del alumnado: 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos Es especialmente adecuada para 

incidir especialmente en el "saber hacer" Se utilizaran instrumentos formales (trabajos) o 

semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase) En todo caso hay que 

concretar el desempeño, es decir lo que el alumno saber hacer y cómo lo ejecuta, desde lo 

definido en el correspondiente criterio de evaluación y estándar de aprendizaje 
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● Intercambios orales 

Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 

finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación  

● Pruebas específicas y cuestionarios 

Se emplearan fundamentalmente para la verificación de conocimientos Hay una gran 

variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas  

● Autoevaluación y coevaluación 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje 

en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse El alumnado puede participar en 

la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 

a. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades(autoevaluación); 

b. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 

c. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación) 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado 

Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? 

Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa 

en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de 

observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo, etc" 

 

 

 

 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación, que se utilizaran durante el transcurso 

de las evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

Se valorarán los aspectos de tipo cognitivo mediante trabajos y pruebas tanto prácticas como 

escritas Según PCC, se valorará el vocabulario, la ortografía y la presentación  
Trabajos: se tiene en cuenta la presentación, limpieza, utilización de diferentes fuentes, 

contenido y entrega en plazo Se calificarán de 0 a 10  

Controles: se realizarán al menos uno o dos por trimestre y se calificarán de 0 a 10 Incluirán 

cuestiones similares a las trabajadas en clase relacionadas con los  contenidos de la unidad o 

unidades objeto de examen y que permitan valorar los criterios de evaluación  

Los aspectos actitudinales, como el interés, la cooperación, los hábitos higiénicos, el 

comportamiento, traer el material… se evaluarán mediante hojas de registro y planillas de 
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observación del profesor Se valorara de 0 a 10 cada apartado, restando puntos según los 

negativos que se apliquen a cada uno de ellos El  valor de la nota final de cada evaluación 

dependerá del curso en cuestión, siendo mayor en 1º de la ESO y descenderá en 4º de ESO 

Esto se refleja en el apartado de criterios de calificación  

Los aspectos procedimentales se valoraran según diferentes posibilidades mediante hojas de 

registro: 

En todas ellas la valoración será de 0 a 10 puntos 

-La participación en las diferentes actividades 

-La valoración de la mejora de sus capacidades físicas se realizará mediante tests físicos o 

pruebas objetivas  

-La valoración de la mejora o adquisición de capacidades técnico tácticas, respecto a juegos 

y deportes se valorara mediante pruebas prácticas, recorridos técnicos y situaciones 

estructuradas de especificidad (1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3)  

-La valoración de las actividades en la naturaleza se realizara mediante recorridos por los 

anexos al centro, con mapas, brújulas, balizas y demás materiales relacionados 

-Lo relacionado con la expresión corporal, mediante representaciones, creaciones 

coreográficas grupales y exposiciones individuales y colectivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO           INSTRUMENTOS – INDICADORES de logro - C. Mínimos 

 

Instrumentos Trabajos Controles Test y 

pruebas 

practicas 

Registro 

Grado de 

participación 

Hojas de 

registro y 

planillas de 

observación 

INDICADORES 
1 

Recoger en soporte escrito o 

digital  ejercicios (juegos, 5 

ejercicios de movilidad 

articular y 5 de estiramientos) 

X X  X  
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que pueden ser utilizados 

como Calentamiento general 

para la práctica de cualquier 

actividad física  

2 

Conocer e identificar  las 

diferentes partes del 

calentamiento, movilidad 

articular-activación y 

estiramientos indicando 

varias actividades o ejercicios 

adecuados para cada una. 

 X    

12 

Se valorara también la 

participación activa en las 

Sesiones 

   X  

21 

Llevar a cabo  hábitos como,  

usar la indumentaria 

adecuada, cambiarse de ropa 

después de las sesiones, 

hidratarse durante la 

actividad y atender a su 

higiene personal después de 

las sesiones 

    X 

22 

Reconocer  posturas 

adecuadas en las actividades 

físicas que se realicen 

relacionadas con las CF 

vistas 

X  X   

23 

Reconocer  las posturas 

adecuadas en acciones de la 

vida cotidiana como estar 

sentado, levantar cargas o 

transportar mochilas 

X   X  

24 

Se valorara también la 

participación activa en las 

Sesiones 

   X  

31 

Mejorar en las pruebas 

realizadas respecto a sus 

propios niveles iniciales 

reflejados en los test 

realizados al principio del 

curso, respecto a  las 

capacidades de velocidad, 

resistencia aeróbica, fuerza  y 

flexibilidad 

X  X X  

32 

Se valorará también la 

participación activa en las 

Sesiones 

 

   X  

6 Realizar creaciones de 

acrosport  de 1,2 y 3 

componentes 

  X X  

41 

Realizar un largo de crol, uno 
  X X  
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de espalda, con la técnica 

correcta Bucear 25mts  

recogiendo objetos del suelo 

zambullirse desde la 

superficie de diferentes 

formas y realizar 8 largos 

consecutivos sin parar 

 

42 

Describir la técnica correcta 

de los estilos de crol y espalda 

y las mejoras observadas 

respecto a su nivel inicial en 

dichos estilos  y la técnica de 

buceo 

 

X X    

51 

demostrar que en situaciones 

de ataque intenta conservar el 

balón, avanzar y conseguir la 

marca,  

  X X  

52 

Demostrar que en situaciones 

de defensa intenta recuperar 

la pelota, frenar el avance y 

evitar que los oponentes 

consigan la marca 

  X X  

53 

Demostrar los aspectos 

actitudinales relacionados 

con el trabajo en equipo y la 

cooperación 

 

  X X  

54 

Conocer los aspectos básicos 

del reglamento de los 

deportes vistos en clase 

Campo de juego, nº de 

componentes, duración de los 

partidos… 

X X    

55 

Se valorará también la 

participación activa en las 

sesiones 

   X  

61 

Realizar de manera 

coordinada con su pareja, y el 

grupo los pasos 

correspondientes a la danza 

del “Paloteao”  

 

  X X  

62 

Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

   X  

71 

Orientar un mapa, identificar 

la escala , Reconocer  el 

significado de las señales 

necesarias para completar un  

recorrido en los anexos al 

 X X X  
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centro, a partir de su lectura, 

seguirlas para realizarlo en el 

orden establecido, 

encontrando las pistas 

ubicadas en el mismo, 

realizarlo en el tiempo 

establecido sin  salirse del 

recorrido marcado intentando 

no cometer fallos de lectura 

72 

Desenvolverse 

respetuosamente con el 

entorno físico y social en el 

que se desarrolle la actividad 

   X  

73Se valorará también la 

participación activa en las 

sesiones 

   X  

81Se valorará también el 

cuidado de los materiales e 

instalaciones utilizadas, 

respetando las normas 

establecidas para su uso 

    X 

82 Colaborar en las sesiones  

en las tareas de preparación y 

recogida del material 

utilizado en clase 

    X 

61 Elabora con ayuda del 

docente documentos digitales 

facilitados por el docente 

(texto, presentación, imagen, 

video, sonido,…) y/o 

analógicos como resultado 

del proceso de aprendizaje 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos y normas básicas de la asignatura a tener en cuenta durante el curso 

 

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  

▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 
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se entregarán al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 

algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 

comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARÁN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

▪ Mientras dure la situación creada por el COVID19 los alumnos vendrán cambiados 

con la ropa de E.F. a clase y al final de la misma, se marcará un periodo de tiempo dedicado 

al cambio de vestuario y ducha o aseo de 5´ al finalizar la misma  

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 

correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 

alumnos/as  se encargará junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 

aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

▪ Todos los alumnos, podrán dedicar un cuaderno o medios informáticos, para la 

asignatura, en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las 

incidencias en la misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos 

se utilizará preferentemente el correo electrónico, para lo cual el profesor a principio 

de curso facilitará un correo a los alumnos para la recepción de los mismos En el caso 

de que algún alumno no disponga de dicho correo se buscarán medios alternativos, movil, 

entrega en formato papel....  

 

Todo trabajo, entregado fuera de la fecha límite de entrega, (máximo 3 días después)  será 

penalizado y posteriormente y en caso de ser correcto, se puntuará con valor de 5 puntos 

como máximo  Después de esa fecha no se admitirá ninguno y la calificación en esos casos 

de dichos trabajos será de 0 

 

 

 

c) Criterios de calificación 

 
Se realizarán tres evaluaciones La calificación correspondiente a cada evaluación se obtendrá de 

todas las actividades realizadas en dicho periodo (trabajos, controles…)  

En cada evaluación la calificación obtenida será la resultante según los porcentajes aplicados 

para cada curso Para superar cada evaluación la nota siempre tendrá que ser igual o superior 



 

22 

 

a 5 Para la evaluación final la calificación será la obtenida al realizar la media aritmética de 

las 3 evaluaciones  
Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas o prácticas, se le hará el control en 

la fecha que se decida por parte del profesor, si previamente ha justificado debidamente su 

ausencia (En este caso se consideran justificables las mismas del mundo laboral) 

En ningún caso se obtendrá calificación positiva en junio con más de una evaluación suspensa  

Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se tendrán que superar en la siguiente 

evaluación los criterios de evaluación no superados en la anterior Para ello se informará al 

alumno al final de cada evaluación MEDIANTE EL INFORME DE EVALUACION y se 

adoptaran y facilitarán las medidas necesarias para facilitar la superación de dichos 

aprendizajes Para su evaluación se utilizaran el mismo tipo de instrumentos utilizados para 

aquellos criterios no superados 

El alumno dispondrá de una fecha tope para entregar los trabajos terminados a los profesores 

Así mismo el alumno dispondrá de unas horas, previamente reservadas, en las que los 

profesores estarán en disposición de solucionar posibles dudas de cara a la evaluación 

En el caso de suspender la 3ª evaluación final, si el alumno tiene que acudir a la evaluación 

extraordinaria, se seguirá lo descrito en el apartado correspondiente a dicha prueba en la 

programación 

Mantendremos esta normativa para todos y estudiaremos los casos especiales con los 

alumnos Por eso, los alumnos tienen la obligación de saber en el primer trimestre, la forma 

en que se les va a evaluar 

 

El departamento establece una serie de aspectos básicos a tener en cuenta: 

 

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  

▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 

se entregaran al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 
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algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 

comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARÁN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

 

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 

correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 

alumnos/as  se encargaran junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 

aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

 

 

Todo trabajo, entregado fuera de la fecha límite de entrega, (máximo 3 días después)  será 

penalizado y posteriormente y en caso de ser correcto, se puntuará con valor de 5 puntos 

como máximo  Después de esa fecha no se admitirá ninguno y la calificación en esos casos 

de dichos trabajos será de 0  En su caso se realizaran controles teóricos sobre los contenidos 

del trabajo 

Junto con estos datos tendremos en cuenta además como importante referencia en el proceso 

de evaluación los siguientes apartados: 

 

- La asistencia regular a clase, según normativa (BOE y BOA) es un punto indispensable para 

la evaluación de la asignatura Según PCC y RRI del centro, en el caso de alumnos que 

manifiesten un abandono de la asignatura, por desinterés continuo o por faltas de asistencia 

sin justificar que superen el 20 % del total de la evaluación, se les privara del derecho a la 

evaluación continua, siendo evaluados estos mediante una prueba global al final de la  

evaluación o en el caso que se supere el 20% del curso, se valorará realizarlo en la 3ª 

evaluación final de junio y en la extraordinaria  

- Dentro de éste punto, recalcar que el número de faltas justificadas, no podrá exceder del 

30% de las sesiones realizadas por evaluación, en cuyo caso, se estudiará el problema con el 

tutor y se tomarán las medidas oportunas 

 

Según PCC, se considera que el alumno abandona la materia cuando cumple una o más de 

las siguientes condiciones: 

● Presenta en la materia un 20% de absentismo a lo largo del curso (A este respecto se 

tendrán en consideración exclusivamente las faltas injustificadas) 

● En el caso de los alumnos con materias pendientes, no se presenta a las pruebas de 

evaluación convocadas 

● Habitualmente, no realiza las tareas encargadas 

● No demuestra interés por las pruebas de evaluación (no las realiza o las entrega en 

blanco ) 

 

En lo que se refiere a la situación de abandono de la materia por parte  del alumno, el 

profesor deberá justificarlo con un informe trimestral que pondrá en conocimiento de los 

padres o tutores del alumno, durante la evaluación  
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En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos que se proponga el abandono escolar, se 

acuerda lo siguiente: 

Para las evaluaciones ordinarias 1ª y 2ª, se les realizará una prueba con la parte 

correspondiente a los mínimos de la prueba extraordinaria establecida para ese curso Para la 

evaluación final de junio la totalidad de los mínimos de dicha prueba 
En todo caso si el alumno/a persiste en su actitud al final del curso, tendrá derecho a una prueba 

final de mínimos ordinaria y una extraordinaria  

 

Así, con todos estos datos y los criterios de calificación establecidos, podremos realizar un 

diagnóstico y posteriormente emitir un juicio, que será la calificación obtenida por el alumno 

Tanto el profesor como los alumnos, verán la evolución en el logro de los objetivos, los 

retrasos, deficiencias de algún factor del proceso de enseñanza aprendizaje, a lo largo del 

curso, sirviendo de punto de referencia para posibles modificaciones 

 

En cuanto al procedimiento de reclamación de exámenes, nos remitimos a la normativa legal 

vigente  

 

Los profesores pertenecientes al departamento de E Física elaborarán a lo largo del curso y 

en las diferentes evaluaciones las fichas necesarias para elaborar los informes de final de 

curso de los alumnos  

 

Los alumnos/as de 1º de ESO, se encuentran todavía en un curso en el que lo que 

consideramos primordiales el establecimiento de hábitos, formas de trabajo y 

comportamiento Por ello, nuestro departamento y haciendo referencia a los acuerdos 

generales del mismo, repartimos los porcentajes de calificación de la siguiente forma 

 

 

TABLAS Procedimientos/Instrumentos-Criterios de calificación 

 

 

1º de la ESO 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTO 

 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 

EVALUACIÓN 

1 2 3 

   

Análisis de las 

producciones 

Trabajos, presentaciones 

15% X X X 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Controles y Exámenes 

20% X X X 
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Autoevaluación y 

coevaluación 

 

Test y Pruebas practicas, 

situaciones estructuradas, 

recorridos 

35% X X X 

Observación 

hojas de registro Interés, 

participación realización  

de las tareas en el aula 

20% X X X 

hojas de registro y 

planillas de observación 

higiene, cambio de ropa, 

aseo, respeto a los demás 

10% X X X 

 

 

Teniendo en cuenta  los MÍNIMOS ESTABLECIDOS anteriormente, y que al alumno según 

PCC en la prueba extraordinaria se le calificara como máximo con un 5, la valoración positiva 

en la asignatura en relación a esos mínimos será la siguiente: 

 

% 

de la 

nota 

Valoración 

Sobre una 

Puntuación 

De 5 ptos 

Valoración de los instrumentos de evaluación 

 

Trabajos Controles Test y 

pruebas 

prácticas 

Plantillas 

observación 

 1,75 ptos 0,75 1   

 2,75 ptos   2,75  

 0,5 ptos    0,5 

 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA 

MATERIA NO SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y 

APOYOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN 

 

En las sesiones finales de evaluación ordinaria o extraordinaria se adoptará la decisión sobre 

la promoción del alumnado al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las medidas de 
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apoyo que deban ser tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el 

alumno pueda proseguir su proceso de aprendizaje  

El PCC establece que el profesor de cada materia elaborará un informe sobre los criterios de 

evaluación mínimos no alcanzados a través de una valoración del grado de adquisición de los 

mismos y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación, siguiendo los criterios 

establecidos en el modelo adjunto (informe final) concretados en las respectivas 

programaciones didácticas Estos informes serán conservados por el departamento y 

facilitarán la labor de programación del curso siguiente A las familias se les entregará la parte 

correspondiente a “Actividades de apoyo y recuperación” 

En todos los cursos, los alumnos con la materia pendiente serán evaluados por el profesor 

que les imparte clase DURANTE el curso académico actual A modo de ejemplo los alumnos 

de 2º de la ESO que tengan pendiente la EF de primero, serán evaluados por el profesor que 

les imparta segundo de la ESO y así sucesivamente 

Según PCC en el caso de que el alumno curse la misma área pendiente en alguno de los 

cursos, será necesaria la evaluación positiva en el anterior para que le evaluación final del 

curso posterior sea positiva, aunque se podrá dar la situación de ser evaluado positivamente 

en los objetivos del curso anterior  y no en los del curso posterior  

En los informes trimestrales de evaluación se les pondrá una observación respecto a su 

evolución, haciendo constar lo anterior, en el caso de que un alumno refleje un progreso 

positivo en el curso se adjuntará una nota en los boletines para dar la consiguiente 

información a los padres sobre la evolución positiva de su hijo  

En este departamento para los alumnos con la materia pendiente se realizara una prueba en 

el mes de Febrero (durante la semana del 15 al 19) similar a la prueba extraordinaria del 

curso en cuestión Respecto a la evaluación y al seguimiento de los alumnos se propone 

hacer un seguimiento mensual, mediante reuniones informativas con los alumnos 

implicados en las horas de desdobles asignadas al departamento , para valorar por una parte 

la realización de las actividades propuestas y por otro lado para recordar las fechas de la 

convocatoria Además se comenta la necesidad de solicitar con antelación, el listado de 

dichos alumnos a Jefatura de Estudios y/o secretaria 

En el caso de aprobar en Febrero los criterios mínimos exigibles al curso pendiente, en la 

segunda y tercera evaluación si podrán aparecer ya dichas calificaciones positivas En el resto 

de casos  se seguirán los  criterios anteriores 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
A los alumnos se les ira informando durante las jornadas posteriores a la evaluación final, de 

aquellos aspectos pendientes de superar, para que cuando lleguen las fechas de las 

evaluaciones extraordinarias, tengan perfectamente claro todo lo relativo a la estructura de 

dichas pruebas y así puedan plantear aquellas dudas que les surjan al respecto, para poder 

afrontarlas con las mayores garantías posibles 
Las sesiones de clase entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria se dedicarán en lo posible 

para los alumnos aprobados a actividades de profundización y para los alumnos suspensos a 

actividades de refuerzo con la finalidad de que alcancen los criterios mínimos 
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▪ SEGUNDO CURSO 

 

b) Criterios de evaluación en relación con los contenidos, procedimientos e 

instrumentos de evaluación 

 

 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas  

 

EstEF111 Aplica los fundamentos técnicos de las actividades físico-deportivas respetando 

las reglas y normas establecidas 

EstEF112 EstEF113 Autoevalúa su ejecución y describe la forma de realizar el modelo 

técnico  

EstEF114 Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo y superación 

 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

23 Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando diferentes estrategias 

 

EstEF231 Aplica los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físico-deportivas de oposición propuestas 

EstEF232 Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición seleccionadas 

EstEF233 Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de oposición para obtener 

ventaja o cumplir el objetivo de la acción 

EstEF234 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas 

 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

33 Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, utilizando 
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diferentes estrategias 

 

EstEF331Aplica los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físico-deportivas 

EstEF332Pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas seleccionadas 

EstEF333Reconoce los estímulos presentes en las situaciones de para obtener ventaja o 

cumplir el objetivo de la acción 

EstEF334Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las 

soluciones aportadas 

 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

41 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas 

 

EstEF415Comprende y aplica las técnicas básicas de orientación u otras actividades 

 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

52 Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas de 

expresión corporal y otros recursos 

 

EstEF521 EstEF524Utiliza técnicas corporales y realiza improvisaciones de forma creativa  

EstEF522 EstEF523Realiza bailes y danzas ajustando su movimiento al ritmo y a sus 

compañeros mostrando actitudes de esfuerzo y superación 

 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

64 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 (CONTROL DE 

PULSACIONES)  
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EstEF641Reconoce las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades 

físicodeportivas y artístico-expresivas trabajadas 

EstEF642 EstEF643Conoce las adaptaciones orgánicas a la actividad física sistemática, así 

como las contraindicaciones de la práctica deportiva 

EstEF644Aplica diferentes mecanismos de control del esfuerzo para la mejora de la 

condición física 

EstEF645Realiza de forma guiada procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física  

EstEF646Experimenta diferentes actividades físicas consideradas saludables 

 

65 Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades y con una 

actitud de superación (TEST DE CF) 

 

EstEF651Aplica el desarrollo de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable  

EstEF652Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y 

teniendo en cuenta sus posibilidades 

EstEF653Conoce y ejecuta los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 

actividades físicas como prevención de lesiones 

EstEF654Conoce el efecto de la práctica habitual de actividad física con la mejora de su 

propia condición física y la mejora de la calidad de vida 

 

66 Realizar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

relacionándolas con las características de las mismas (PARTES DE LA SESION: 

Calentamiento…) 

 

EstEF661 Diferencia las distintas fases de una sesión de actividad física y el tipo de 

actividades de cada una de ellas 

EstEF662Pone en práctica de manera autónoma calentamientos generales realizando los 

ejercicios de forma correcta 

EstEF663 Utiliza la respiración de forma consciente para relajarse y en la fase de vuelta a la 

calma 
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67 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 

 

EstEF671Se relaciona con sus compañeros y compañeras con respeto y sin discriminar a 

nadie  

EstEF672Colabora de forma activa en las actividades, respetando las normas y rutinas 

establecidas y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de objetivos 

EstEF673Respeta las aportaciones de los demás al grupo 

68 Identificar las posibilidades que ofrecen  las actividades físico-deportivas como formas 

de ocio activo  y de utilización responsable del entorno 

EstEF681 EstEF682Experimenta e identifica con las posibilidades que ofrece el entorno para 

la realización de actividades físico-deportivas 

EstEF683Analiza 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 

69 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 

EstEF91 EstEF92 EstEF93Identifica y adopta las medidas preventivas y de seguridad propias 

de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, desarrolladas durante el curso 

tanto a nivel individual como colectivo 

610 Recopilar Información del proceso de aprendizaje para ordenar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios y realiza argumentaciones de los 

mismos (CONTROL DE APUNTES, CARPETA, CORREO ELEC) 

EstEF6101 Recopila documentos digitales facilitados por el docente (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…) y/o analógicos como resultado del proceso de aprendizaje 

EstEF102 Defiende el trabajo elaborado a partir de unas pautas claras como el grado de 

organización, de limpieza en la presentación y actualización, incorporando noticias 

relacionadas con la actividad física 
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-Relación de los criterios de evaluación con las competencias. 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 2º 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

CritEF11Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades específicas de las actividades 

físico-deportivas 

CAA-CMCT-CCL 

CritEF23Resolver situaciones motrices de oposición, utilizando 

diferentes estrategias 
CAA-CMCT-CIEE 

CritEF33Resolver situaciones motrices de cooperación o 

colaboración oposición, utilizando diferentes estrategias 
CAA-CMCT-CIEE 

CritEF41Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades específicas de las actividades 

físico-deportivas 

CAA-CMCT 

CritEF52Interpretar acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros 

recursos 

CCEC-CCIE-CSC-CCL 

CritEF64Experimentar 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 

CritEF65Desarrollar el nivel de gestión de su condición física 

acorde a sus posibilidades y con una actitud de superación 
CIEE 

CritEF66Realizar actividades propias de cada una de las fases de 

la sesión de actividad física, relacionándolas con las características 

de las mismas 

CMCT-CAA 

CritEF68Identificar las posibilidades que ofrecen  las actividades 

físico-deportivas como formas de ocio activo  y de utilización 

responsable del entorno 

CSC 

CritEF69Controlar 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 

CritEF610 Recopilar Información del proceso de aprendizaje para 

ordenar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando 

documentos propios y realiza argumentaciones de los mismos 

CD 



 

32 

 

 

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para 

comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación 

se pueden establecer las correcciones que sean necesarias  

El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad 

A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada 

alumno para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo 

nivel posible de atención a la diversidad y valorará sobre todo el progreso individual, su 

esfuerzo y participación en clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los 

criterios de evaluación mínimos de los cursos anteriores y mediante la observación a los 

alumnos al principio del  curso, nos fijaremos en que nivel o en que condiciones se 

encuentran, y de esa forma poder ver hasta que punto podemos lograr los aprendizajes 

previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la programación 

La evaluación será continua Como esta materia es fundamentalmente práctica, se considera 

que la asistencia a clase y la actitud participativa serán factores indispensables para 

alcanzar los objetivos propuestos  

Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos 

que tenemos establecidos en las programaciones para las pruebas extraordinarias de los 

cursos precedentes (como ejemplo, para 3º de la ESO la prueba extraordinaria de 2º de  la 

ESO) y en el caso de 1º de la ESO de los mínimos de primaria, se elaborara una prueba con 

2 partes, una práctica basada en los test iníciales de condición física y salud / juegos y 

deportes y otra conceptual sobre juegos y deportes/expresión corporal y actividades en el 

medio natural Dicha prueba se realizara los primeros días del curso (Ver informes más 

adelante) 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo 

la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación El procedimiento responde a cómo se lleva 

a cabo está recogida 

 

Desde el departamento se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

● La observación: 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para recoger información  ya 

sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula Se utiliza en forma incidental o 

intencional Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática En la medida que sea 

más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado Por 

medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y 

como se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia La 

observación sistemática es una observación planificada En ella concretamos el objeto de la 

observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para 
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evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar 

● Análisis de las producciones del alumnado: 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos Es especialmente adecuada para 

incidir especialmente en el "saber hacer" Se utilizaran instrumentos formales (trabajos) o 

semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase) En todo caso hay que 

concretar el desempeño, es decir lo que el alumno saber hacer y cómo lo ejecuta, desde lo 

definido en el correspondiente criterio de evaluación y estándar de aprendizaje 

● Intercambios orales 

Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 

finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación  

● Pruebas específicas y cuestionarios 

Se emplearan fundamentalmente para la verificación de conocimientos Hay una gran 

variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas  

● Autoevaluación y coevaluación 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje 

en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse El alumnado puede participar en 

la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 

d. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades(autoevaluación); 

e. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 

f. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación) 

 

 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado 

Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? 

Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa 

en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de 

observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo, etc" 
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Respecto a los instrumentos de evaluación, que se utilizaran durante el transcurso 

de las evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

Se valorarán los aspectos de tipo cognitivo mediante trabajos y pruebas tanto prácticas como 

escritas Según PCC, se valorará el vocabulario, la ortografía y la presentación  
Trabajos: se tiene en cuenta la presentación, limpieza, utilización de diferentes fuentes, 

contenido y entrega en plazo Se calificarán de 0 a 10  

Controles: se realizarán al menos uno o dos por trimestre y se calificarán de 0 a 10 Incluirán 

cuestiones similares a las trabajadas en clase relacionadas con los  contenidos de la unidad o 

unidades objeto de examen y que permitan valorar los criterios de evaluación  

Los aspectos actitudinales, como el interés, la cooperación, los hábitos higiénicos, el 

comportamiento, traer el material… se evaluarán mediante hojas de registro y planillas de 

observación del profesor Se valorara de 0 a 10 cada apartado, restando puntos según los 

negativos que se apliquen a cada uno de ellos El  valor de la nota final de cada evaluación 

dependerá del curso en cuestión, siendo mayor en 1º de la ESO y descenderá en 4º de ESO 

Esto se refleja en el apartado de criterios de calificación  

Los aspectos procedimentales se valoraran según diferentes posibilidades mediante hojas de 

registro: 

En todas ellas la valoración será de 0 a 10 puntos 

-La participación en las diferentes actividades 

-La valoración de la mejora de sus capacidades físicas se realizará mediante tests físicos o 

pruebas objetivas  

-La valoración de la mejora o adquisición de capacidades técnico tácticas, respecto a juegos 

y deportes se valorara mediante pruebas prácticas, recorridos técnicos y situaciones 

estructuradas de especificidad (1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3)  

-La valoración de las actividades en la naturaleza se realizara mediante recorridos por los 

anexos al centro, con mapas, brújulas, balizas y demás materiales relacionados 

-Lo relacionado con la expresión corporal, mediante representaciones, creaciones 

coreográficas grupales y exposiciones individuales y colectivas 
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TABLAS Procedimientos-Instrumentos-Criterios de calificación-Criterios de Evaluación 

 

 

 

 

PROCEDIMIE

NTO 

INSTRUMEN

TO 

 

CRITERIO 

DE 

CALIFICAC

IÓN 

 

EVALUACI

ÓN 

MÍNIMOS 

ESTANDAR

ES 

CRITERIO 

DE 

EVALUACIÓ

N 1 2 3 

Observación 

sistemática 

Registro 

Asistencia diaria 

20% 

 

X X X 

671 671 _673 

 

67 

Registro Uso 

ropa y calzado 

adecuado/Higie

ne 

X X X 

691 691 _ 693 69 

 

 

 

Registro gestión 

material X X X 
691 691 _ 693 69 

Registro 

Participación 20% X X X 
682 681 _683 68 

 

Análisis de las 

producciones de 

los alumnos 

Trabajo 1 10% X   

114 

662 

 

111 _ 114 

641 _646 

661 _663 

6101_6102 

11 

64 

66 

610 

Trabajo 2 10%  X  

332 

232 

6101 

331 _ 334 

 231 _ 234 

6101_6102 

33 

23 

610 

Trabajo 3 10%   X 

522 

415 

6101 

52 1 _ 524 

415 

6101_6102 

52 

41 

610 

 

Pruebas 

objetivas 

Examen 1 

 

 

 

20% X   114 

644 

652 

111 _ 114 

641…646, 

651…654 

 

 

 

 

 

 

11 

64, 65, 66  

Prueba Práctica 

1 

30% X   114 

644 

652 

111 _ 114 

641…646, 

651…654 

 

11 

64, 65, 66  
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Examen 2 20%  X  332 

232 

331 _ 334 

231 _ 234 

33 

23 

Prueba Práctica 

2 

30%  X  332 

232 

331 _334 

231 _ 234 

33 

23 

Examen 3 

20% 

  X 

114 

523 

415 

111 _ 114 

521 _ 524 

415 

11 

52 

41 

 

Prueba Práctica 

3 

30 

  X 

114 

523 

111 _ 114 

521 _ 524 

 

11 

52 

 

 

 

 

 

Aspectos y normas básicas de la asignatura a tener en cuenta durante el curso 

 

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  

▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 

se entregarán al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 

algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 
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comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARÁN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

▪ Mientras dure la situación creada por el COVID19 los alumnos vendrán cambiados 

con la ropa de E.F. a clase y al final de la misma, se marcará un periodo de tiempo dedicado 

al cambio de vestuario y ducha o aseo de 5´ al finalizar la misma  

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 

correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 

alumnos/as  se encargará junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 

aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

▪ Todos los alumnos, podrán dedicar un cuaderno o medios informáticos, para la 

asignatura, en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las 

incidencias en la misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos 

se utilizará preferentemente el correo electrónico, para lo cual el profesor a principio 

de curso facilitará un correo a los alumnos para la recepción de los mismos En el caso 

de que algún alumno no disponga de dicho correo se buscarán medios alternativos, movil, 

entrega en formato papel.... 

 

Todo trabajo, entregado fuera de la fecha límite de entrega, (máximo 3 días después)  será 

penalizado y posteriormente y en caso de ser correcto, se puntuará con valor de 5 puntos 

como máximo  Después de esa fecha no se admitirá ninguno y la calificación en esos casos 

de dichos trabajos será de 0 

 

 

c) Criterios de calificación 

 

 
Se realizarán tres evaluaciones La calificación correspondiente a cada evaluación se obtendrá de 

todas las actividades realizadas en dicho periodo (trabajos, controles…)  

En cada evaluación la calificación obtenida será la resultante según los porcentajes aplicados 

para cada curso Para superar cada evaluación la nota siempre tendrá que ser igual o superior 

a 5 Para la evaluación final la calificación será la obtenida al realizar la media aritmética de 

las 3 evaluaciones  
Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas o practicas, se le hará el control en 

la fecha que se decida por parte del profesor, si previamente ha justificado debidamente su 

ausencia (En este caso se consideran justificables las mismas del mundo laboral) 

En ningún caso se obtendrá calificación positiva en junio con más de una evaluación suspensa  

Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se tendrán que superar en la siguiente 

evaluación los criterios de evaluación no superados en la anterior Para ello se informara al 

alumno al final de cada evaluación MEDIANTE EL INFORME DE EVALUACION y se 

adoptaran y facilitaran las medidas necesarias para facilitar la superación de dichos 

aprendizajes Para su evaluación se utilizaran el mismo tipo de instrumentos utilizados para 

aquellos criterios no superados 
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El alumno dispondrá de una fecha tope para entregar los trabajos terminados a los profesores 

Así mismo el alumno dispondrá de unas horas, previamente reservadas, en las que los 

profesores estarán en disposición de solucionar posibles dudas de cara a la evaluación 

En el caso de suspender la 3ª evaluación final, si el alumno tiene que acudir a la evaluación 

extraordinaria, se seguirá lo descrito en el apartado correspondiente a dicha prueba en la 

programación 

Mantendremos esta normativa para todos y estudiaremos los casos especiales con los 

alumnos Por eso, los alumnos tienen la obligación de saber en el primer trimestre, la forma 

en que se les va a evaluar 

 

El departamento establece una serie de aspectos básicos a tener en cuenta: 

 

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  

▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 

se entregaran al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 

algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 

comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARAN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

▪ Tanto al inicio, como al final de la clase, se marcará un periodo de tiempo dedicado 

al cambio de vestuario y ducha o aseo 5 minutos al inicio y aproximadamente 10 minutos al 

finalizar la misma  

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 

correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 
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alumnos/as  se encargaran junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 

aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

▪ Todos los alumnos, dedicaran un cuaderno o medios informáticos, para la asignatura, 

en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las incidencias 

en la misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos se utilizará 

el correo electrónico, para lo cual el profesor a principio de curso facilitará un correo a 

los alumnos para la recepción de los mismos En el caso de que algún alumno no disponga 

de dicho correo se buscarán medios alternativos  

 

Todo trabajo, entregado fuera de la fecha límite de entrega, (máximo 3 días después)  será 

penalizado y posteriormente y en caso de ser correcto, se puntuará con valor de 5 puntos 

como máximo  Después de esa fecha no se admitirá ninguno y la calificación en esos casos 

de dichos trabajos será de 0  En su caso se realizaran controles teóricos sobre los contenidos 

del trabajo 

 

 

Junto con estos datos tendremos en cuenta además como importante referencia en el proceso 

de evaluación los siguientes apartados: 

 

- La asistencia regular a clase, según normativa (BOE y BOA) es un punto indispensable para 

la evaluación de la asignatura Según PCC y RRI del centro, en el caso de alumnos que 

manifiesten un abandono de la asignatura, por desinterés continuo o por faltas de asistencia 

sin justificar que superen el 20 % del total de la evaluación, se les privara del derecho a la 

evaluación continua, siendo evaluados estos mediante una prueba global al final de la  

evaluación o en el caso que se supere el 20% del curso, se valorará realizarlo en la 3ª 

evaluación final de junio y en la extraordinaria  

- Dentro de éste punto, recalcar que el número de faltas justificadas, no podrá exceder del 

30% de las sesiones realizadas por evaluación, en cuyo caso, se estudiará el problema con el 

tutor y se tomarán las medidas oportunas 

 

Según PCC, se considera que el alumno abandona la materia cuando cumple una o más de 

las siguientes condiciones: 

● Presenta en la materia un 20% de absentismo a lo largo del curso (A este respecto se 

tendrán en consideración exclusivamente las faltas injustificadas) 

● En el caso de los alumnos con materias pendientes, no se presenta a las pruebas de 

evaluación convocadas 

● Habitualmente, no realiza las tareas encargadas 

● No demuestra interés por las pruebas de evaluación (no las realiza o las entrega en 

blanco ) 

 

En lo que se refiere a la situación de abandono de la materia por parte  del alumno, el 

profesor deberá justificarlo con un informe trimestral que pondrá en conocimiento de los 

padres o tutores del alumno, durante la evaluación  

En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos que se proponga el abandono escolar, se 

acuerda lo siguiente: 
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Para las evaluaciones ordinarias 1ª y 2ª, se les realizara una prueba con la parte 

correspondiente a los mínimos de la prueba extraordinaria establecida para ese curso Para la 

evaluación final de junio la totalidad de los mínimos de dicha prueba 
En todo caso si el alumno/a persiste en su actitud al final del curso, tendrá derecho a una prueba 

final de mínimos ordinaria y una extraordinaria  

 

Así, con todos estos datos y los criterios de calificación establecidos, podremos realizar un 

diagnostico y posteriormente emitir un juicio, que será la calificación obtenida por el alumno 

Tanto el profesor como los alumnos, verán la evolución en el logro de los objetivos, los 

retrasos, deficiencias de algún factor del proceso de enseñanza aprendizaje, a lo largo del 

curso, sirviendo de punto de referencia para posibles modificaciones 

 

En cuanto al procedimiento de reclamación de exámenes, nos remitimos a la normativa legal 

vigente  

Los profesores pertenecientes al departamento de E Física elaborarán a lo largo del curso y 

en las diferentes evaluaciones las fichas necesarias para elaborar los informes de final de 

curso de los alumnos  

 

 Los alumnos/as de 2º de ESO, se encuentran todavía en un curso en el que lo que 

consideramos primordial es el establecimiento de hábitos, formas de trabajo y 

comportamiento  

Teniendo en cuenta  los MINIMOS ESTABLECIDOS anteriormente, y que al alumno según 

PCC en la prueba extraordinaria se le calificara como máximo con un 5, la valoración positiva 

en la asignatura en relación a esos mínimos será la siguiente: 

 

% 

de la 

nota 

Valoración 

Sobre una 

Puntuación 

De 5 ptos 

Valoración de los instrumentos de evaluación 

 

Tr

aba

jos 

Co

ntr

ole

s 

Test 

y 

prue

bas 

prac

ticas 

 Hig

ien

e 

  Uso 

del 

mate

rial 

 1,5 ptos 0,5 1       

 2,5 ptos   2,5      

 1 ptos     0,5   0,5 

 
LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA 

MATERIA NO SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y 

APOYOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN 

 

En las sesiones finales de evaluación ordinaria o extraordinaria se adoptará la decisión sobre 

la promoción del alumnado al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las medidas de 
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apoyo que deban ser tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el 

alumno pueda proseguir su proceso de aprendizaje  

El PCC establece que el profesor de cada materia elaborará un informe sobre los criterios de 

evaluación mínimos no alcanzados a través de una valoración del grado de adquisición de los 

mismos y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación, siguiendo los criterios 

establecidos en el modelo adjunto (informe final) concretados en las respectivas 

programaciones didácticas Estos informes serán conservados por el departamento y 

facilitarán la labor de programación del curso siguiente A las familias se les entregará la parte 

correspondiente a “Actividades de apoyo y recuperación” 

En todos los cursos, los alumnos con la materia pendiente serán evaluados por el profesor 

que les imparta clase DURANTE el curso académico actual A modo de ejemplo los alumnos 

de 2º de la ESO que tengan pendiente la EF de primero, serán evaluados por el profesor que 

les imparta segundo de la ESO y así sucesivamente 

Según PCC en el caso de que el alumno curse la misma área pendiente en alguno de los 

cursos, será necesaria la evaluación positiva en el anterior para que le evaluación final del 

curso posterior sea positiva, aunque se podrá dar la situación de ser evaluado positivamente 

en los objetivos del curso anterior  y no en los del curso posterior  

En los informes trimestrales de evaluación se les pondrá una observación respecto a su 

evolución, haciendo constar lo anterior, en el caso de que un alumno refleje un progreso 

positivo en el curso se adjuntará una nota en los boletines para dar la consiguiente 

información a los padres sobre la evolución positiva de su hijo  

En este departamento para los alumnos con la materia pendiente se realizara una prueba en 

el mes de Febrero (durante la semana del 8 al 12) similar a la prueba extraordinaria del 

curso en cuestión Respecto a la evaluación y al seguimiento de los alumnos se propone 

hacer un seguimiento mensual, mediante reuniones informativas con los alumnos 

implicados en las horas de desdobles asignadas al departamento, para valorar por una parte 

la realización de las actividades propuestas y por otro lado para recordar las fechas de la 

convocatoria Además se comenta la necesidad de solicitar con antelación, el listado de 

dichos alumnos a Jefatura de Estudios y/o secretaria 

En el caso de aprobar en Febrero los criterios mínimos exigibles al curso pendiente, en la 

segunda y tercera evaluación si podrán aparecer ya dichas calificaciones positivas En el resto 

de casos  se seguirán los  criterios anteriores 

 
LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
A los alumnos se les ira informando durante las jornadas posteriores a la evaluación final, de 

aquellos aspectos pendientes de superar, para que cuando lleguen las fechas de las 

evaluaciones extraordinarias, tengan perfectamente claro todo lo relativo a la estructura de 

dichas pruebas y así puedan plantear aquellas dudas que les surjan al respecto, para poder 

afrontarlas con las mayores garantías posibles 
Las sesiones de clase entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria se dedicarán en lo posible 

para los alumnos aprobados a actividades de profundización y para los alumnos suspensos a 

actividades de refuerzo con la finalidad de que alcancen los criterios mínimos  
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▪ TERCER CURSO 

 

b) Criterios de evaluación en relación a los bloques de contenidos, procedimientos e 

instrumentos de evaluación 

 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

1.1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales 

o adaptadas  

ESTÁNDARES  

111 Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas 

112 Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado 

113 Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico 

114 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 

 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

23 Resolver situaciones motrices de oposición,  utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos relevantes 

 

ESTÁNDARES  

231 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-  

232 Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y 

de defensa en las actividades físico-deportivas de oposición seleccionadas 

233 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 

234 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

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

ESTÁNDARES 

331 Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las 

actividades físico-deportivas de cooperación o colaboración-oposición propuestas 

332 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 

333 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 

334 Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares 

 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

 

41 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales 

o adaptadas 

ESTÁNDARES 

415 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 

 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

 

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

técnicas de expresión corporal y otros recursos 

ESTÁNDARES 

521 Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad 
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522 Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo 

prefijado  

523 Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de 

sus compañeros 

524 Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea 

 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

 

64 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 

ESTÁNDARES 

641 Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo 

642 Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de 

actividad física, la alimentación y la salud 

643 Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con 

la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva 

644 Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a 

los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física 

645 Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 

física 

646 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 

 

65 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro 

de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo 

ESTÁNDARES 

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

652 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus 

posibilidades 

653 Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como 

medio de prevención de lesiones 

654 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 

 

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

relacionándolas con las características de las mismas 

ESTÁNDARES 

661 Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos 

realizados 

662 Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma 

663 Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en 

función de las propias dificultades 

 

67 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 

 

 

ESTÁNDARES 

671 Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador 

672 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 

673 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza 
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68 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 

ocio activo y de utilización responsable del entorno 

ESTÁNDARES 

681 Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-

deportivas 

682 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades 

físico-deportivas 

683 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 

  

69 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 

ESTÁNDARES 

691 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 

692 Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección 

del entorno 

693 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 

 

610 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 

ESTÁNDARES 
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6101 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 

6102 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 
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-Relación de los criterios de evaluación con las competencias 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 3º 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

CritEF11Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 

CMCT-CAA-CCL 

CritEF23Resolver situaciones motrices de oposición,  utilizando las 

estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes 
CAA-CMCT-CIEE-CCL 

CritEF33Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración-

oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos relevantes 

CAA-CMCT-CCL-CIEE 

CritEF41Resolver situaciones motrices individuales aplicando los 

fundamentos técnicos y habilidades específicas, de las actividades físico-

deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas 

CAA 

CritEF52Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos 
CCEC-CSC-CCIE 

CritEF64Reconocer 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 

CritEF65 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 

CritEF66 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 

CritEF67Reconocer 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 

CritEF68Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-

deportivas como formas de ocio activo y de utilización responsable del 

entorno 

CSC 

CritEF69Controlar 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 

CritEF610Utilizar 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 
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LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para 

comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación 

se pueden establecer las correcciones que sean necesarias  

El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad 

A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada 

alumno para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo 

nivel posible de atención a la diversidad y valorará sobre todo el progreso individual, su 

esfuerzo y participación en clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los 

criterios de evaluación mínimos de los cursos anteriores y mediante la observación a los 

alumnos al principio del  curso, nos fijaremos en que nivel o en que condiciones se 

encuentran, y de esa forma poder ver hasta que punto podemos lograr los aprendizajes 

previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la programación 

La evaluación será continua Como esta materia es fundamentalmente práctica, se considera 

que la asistencia a clase y la actitud participativa serán factores indispensables para 

alcanzar los objetivos propuestos  

Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos 

que tenemos establecidos en las programaciones para las pruebas extraordinarias de los 

cursos precedentes (como ejemplo, para 3º de la ESO la prueba extraordinaria de 2º de  la 

ESO) y en el caso de 1º de la ESO de los mínimos de primaria, se elaborara una prueba con 

2 partes, una práctica basada en los test iníciales de condición física y salud / juegos y 

deportes y otra conceptual sobre juegos y deportes/expresión corporal y actividades en el 

medio natural Dicha prueba se realizara los primeros días del curso (Ver informes más 

adelante) 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo 

la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación El procedimiento responde a cómo se lleva 

a cabo está recogida 

 

Desde el departamento se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

● La observación: 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para recoger información  ya 

sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula Se utiliza en forma incidental o 

intencional Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática En la medida que sea 

más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado Por 

medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y 

como se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia La 

observación sistemática es una observación planificada En ella concretamos el objeto de la 
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observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para 

evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar 

● Análisis de las producciones del alumnado: 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos Es especialmente adecuada para 

incidir especialmente en el "saber hacer" Se utilizaran instrumentos formales (trabajos) o 

semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase) En todo caso hay que 

concretar el desempeño, es decir lo que el alumno saber hacer y cómo lo ejecuta, desde lo 

definido en el correspondiente criterio de evaluación y estándar de aprendizaje 

● Intercambios orales 

Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 

finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación  

● Pruebas específicas y cuestionarios 

Se emplearan fundamentalmente para la verificación de conocimientos Hay una gran 

variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas  

● Autoevaluación y coevaluación 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje 

en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse El alumnado puede participar en 

la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 

g. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades(autoevaluación); 

h. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 

i. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación) 

 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado 

Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? 

Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa 

en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de 

observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo, etc" 

Respecto a los instrumentos de evaluación, que se utilizaran durante el transcurso 

de las evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

Se valorarán los aspectos de tipo cognitivo mediante trabajos y pruebas tanto prácticas como 
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escritas Según PCC, se valorará el vocabulario, la ortografía y la presentación  
Trabajos: se tiene en cuenta la presentación, limpieza, utilización de diferentes fuentes, 

contenido y entrega en plazo Se calificarán de 0 a 10  

Controles: se realizarán al menos uno o dos por trimestre y se calificarán de 0 a 10 Incluirán 

cuestiones similares a las trabajadas en clase relacionadas con los  contenidos de la unidad o 

unidades objeto de examen y que permitan valorar los criterios de evaluación  

Los aspectos actitudinales, como el interés, la cooperación, los hábitos higiénicos, el 

comportamiento, traer el material… se evaluarán mediante hojas de registro y planillas de 

observación del profesor Se valorara de 0 a 10 cada apartado, restando puntos según los 

negativos que se apliquen a cada uno de ellos El  valor de la nota final de cada evaluación 

dependerá del curso en cuestión, siendo mayor en 1º de la ESO y descenderá en 4º de ESO 

Esto se refleja en el apartado de criterios de calificación  

Los aspectos procedimentales se valoraran según diferentes posibilidades mediante hojas de 

registro: 

En todas ellas la valoración será de 0 a 10 puntos 

-La participación en las diferentes actividades 

-La valoración de la mejora de sus capacidades físicas se realizará mediante tests físicos o 

pruebas objetivas  

-La valoración de la mejora o adquisición de capacidades técnico tácticas, respecto a juegos 

y deportes se valorara mediante pruebas prácticas, recorridos técnicos y situaciones 

estructuradas de especificidad (1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3)  

-La valoración de las actividades en la naturaleza se realizara mediante recorridos por los 

anexos al centro, con mapas, brújulas, balizas y demás materiales relacionados 

-Lo relacionado con la expresión corporal, mediante representaciones, creaciones 

coreográficas grupales y exposiciones individuales y colectivas 

 

TABLAS Procedimientos-Instrumentos-Criterios de calificación-Criterios de Evaluación 
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PROCEDIMIE

NTO 
INSTRUMEN

TO 
CRITERIO 

DE 
CALIFICACI

ÓN 
 

EVALUACI

ÓN 

MINIM

OS 

ESTANDA

RES 
CRITERI

O DE 
EVALUACI

ÓN 
1 2 3 

Observación 

sistemática 

Registro 

Asistencia 

diaria 

20% 

 

X X X 671 671 _673 

 

67 

Registro Uso 

ropa y 

calzado 

adecuado/Hig

iene 

 

 

X X X 693 691 _ 693 69 

 

 

 

Registro 

gestión 

material 

X X X 693 691 _ 693 69 

Registro 

Participación 

20% X X X 681 681 _683 68 

 

Análisis de las 

producciones 

los alumnos 

Trabajo 1 10% X   231 

662 

 

231 _234 

641 _646 

661 _663 

6101_6102 

23 

64 

66 

610 

Trabajo 2 10%  X  114 111 _ 114 

 6101_6102 

11 

610 

Trabajo 3 10%   X 522 52 1 _ 524 

6101_6102 

52 

610 

 

Pruebas 

objetivas 

Examen 1 20% X   231 

662 

 

 

231 _ 234 

641_646 

661 _ 663 

23 

64 

66 

Prueba 

Práctica 1 

30% X   231 

652 

231 _ 234 

651 _ 654 

23 

65 

Examen 2 20%  X  114 

332 

111 _ 114 

331 _ 334 

11 

33 
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Prueba 

Práctica 2 

30%  X  114 

332 

111 _ 114 

331 _ 334 

11 

33 

 

 

Examen 3 20%   X 415 

522 

415 

521 _ 524 

41 

52 

 

 

Prueba 

Práctica 3 

30%   X 415 

522 

415 

521 _ 524 

 

41 
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Aspectos y normas básicas de la asignatura a tener en cuenta durante el curso 

 

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  

▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 

se entregarán al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 

algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 

comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARÁN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

▪ Mientras dure la situación creada por el COVID19 los alumnos vendrán cambiados 

con la ropa de E.F. a clase y al final de la misma, se marcará un periodo de tiempo dedicado 

al cambio de vestuario y ducha o aseo de 5´ al finalizar la misma  

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 
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correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 

alumnos/as  se encargará junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 

aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

▪ Todos los alumnos, podrán dedicar un cuaderno o medios informáticos, para la 

asignatura, en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las 

incidencias en la misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos 

se utilizará preferentemente el correo electrónico, para lo cual el profesor a principio 

de curso facilitará un correo a los alumnos para la recepción de los mismos En el caso 

de que algún alumno no disponga de dicho correo se buscarán medios alternativos, movil, 

entrega en formato papel.... 

 

 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega En ese caso la calificación será 

0 

 

 

c) Criterios de calificación 

 
Se realizarán tres evaluaciones La calificación correspondiente a cada evaluación se obtendrá de 

todas las actividades realizadas en dicho periodo (trabajos, controles…)  

En cada evaluación la calificación obtenida será la resultante según los porcentajes aplicados 

para cada curso Para superar cada evaluación la nota siempre tendrá que ser igual o superior 

a 5 Para la evaluación final la calificación será la obtenida al realizar la media aritmética de 

las 3 evaluaciones  
Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas o practicas, se le hará el control en 

la fecha que se decida por parte del profesor, si previamente ha justificado debidamente su 

ausencia (En este caso se consideran justificables las mismas del mundo laboral) 

En ningún caso se obtendrá calificación positiva en junio con más de una evaluación suspensa  

Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se tendrán que superar en la siguiente 

evaluación los criterios de evaluación no superados en la anterior Para ello se informara al 

alumno al final de cada evaluación MEDIANTE EL INFORME DE EVALUACION y se 

adoptaran y facilitaran las medidas necesarias para facilitar la superación de dichos 

aprendizajes Para su evaluación se utilizaran el mismo tipo de instrumentos utilizados para 

aquellos criterios no superados 

El alumno dispondrá de una fecha tope para entregar los trabajos terminados a los profesores 

Así mismo el alumno dispondrá de unas horas, previamente reservadas, en las que los 

profesores estarán en disposición de solucionar posibles dudas de cara a la evaluación 

En el caso de suspender la 3ª evaluación final, si el alumno tiene que acudir a la evaluación 

extraordinaria, se seguirá lo descrito en el apartado correspondiente a dicha prueba en la 

programación 

Mantendremos esta normativa para todos y estudiaremos los casos especiales con los 

alumnos Por eso, los alumnos tienen la obligación de saber en el primer trimestre, la forma 

en que se les va a evaluar 

 

El departamento establece una serie de aspectos básicos a tener en cuenta: 
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Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  

▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 

se entregaran al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 

algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 

comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARAN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

▪ Tanto al inicio, como al final de la clase, se marcará un periodo de tiempo dedicado 

al cambio de vestuario y ducha o aseo 5 minutos al inicio y aproximadamente 10 minutos al 

finalizar la misma  

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 

correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 

alumnos/as  se encargaran junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 

aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

▪ Todos los alumnos, dedicaran un cuaderno o medios informáticos, para la asignatura, 

en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las incidencias 

en la misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos se utilizará 

el correo electrónico, para lo cual el profesor a principio de curso facilitará un correo a 

los alumnos para la recepción de los mismos En el caso de que algún alumno no disponga 

de dicho correo se buscarán medios alternativos  

 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega En ese caso la calificación será 0  

En su caso se realizaran controles teóricos sobre los contenidos del trabajo 
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Junto con estos datos tendremos en cuenta además como importante referencia en el proceso 

de evaluación los siguientes apartados: 

 

- La asistencia regular a clase, según normativa (BOE y BOA) es un punto indispensable para 

la evaluación de la asignatura Según PCC y RRI del centro, en el caso de alumnos que 

manifiesten un abandono de la asignatura, por desinterés continuo o por faltas de asistencia 

sin justificar que superen el 20 % del total de la evaluación, se les privara del derecho a la 

evaluación continua, siendo evaluados estos mediante una prueba global al final de la  

evaluación o en el caso que se supere el 20% del curso, se valorará realizarlo en la 3ª 

evaluación final de junio y en la extraordinaria  

- Dentro de éste punto, recalcar que el número de faltas justificadas, no podrá exceder del 

30% de las sesiones realizadas por evaluación, en cuyo caso, se estudiará el problema con el 

tutor y se tomarán las medidas oportunas 

 

Según PCC, se considera que el alumno abandona la materia cuando cumple una o más de 

las siguientes condiciones: 

● Presenta en la materia un 20% de absentismo a lo largo del curso (A este respecto se 

tendrán en consideración exclusivamente las faltas injustificadas) 

● En el caso de los alumnos con materias pendientes, no se presenta a las pruebas de 

evaluación convocadas 

● Habitualmente, no realiza las tareas encargadas 

● No demuestra interés por las pruebas de evaluación (no las realiza o las entrega en 

blanco ) 

 

En lo que se refiere a la situación de abandono de la materia por parte  del alumno, el 

profesor deberá justificarlo con un informe trimestral que pondrá en conocimiento de los 

padres o tutores del alumno, durante la evaluación  

En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos que se proponga el abandono escolar, se 

acuerda lo siguiente: 

Para las evaluaciones ordinarias 1ª y 2ª, se les realizara una prueba con la parte 

correspondiente a los mínimos de la prueba extraordinaria establecida para ese curso Para la 

evaluación final de junio la totalidad de los mínimos de dicha prueba 
En todo caso si el alumno/a persiste en su actitud al final del curso, tendrá derecho a una prueba 

final de mínimos ordinaria y una extraordinaria  

 

Así, con todos estos datos y los criterios de calificación establecidos, podremos realizar un 

diagnostico y posteriormente emitir un juicio, que será la calificación obtenida por el alumno 

Tanto el profesor como los alumnos, verán la evolución en el logro de los objetivos, los 

retrasos, deficiencias de algún factor del proceso de enseñanza aprendizaje, a lo largo del 

curso, sirviendo de punto de referencia para posibles modificaciones 

 

En cuanto al procedimiento de reclamación de exámenes, nos remitimos a la normativa legal 

vigente  
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Los profesores pertenecientes al departamento de E Física elaborarán a lo largo del curso y 

en las diferentes evaluaciones las fichas necesarias para elaborar los informes de final de 

curso de los alumnos  

 

 Los alumnos/as de 3º de ESO, presentan una maduración mayor en principio que los de 2º 

  

Teniendo en cuenta  los MÍNIMOS ESTABLECIDOS anteriormente, y que al alumno según 

PCC en la prueba extraordinaria se le calificara como máximo con un 5, la valoración positiva 

en la asignatura en relación a esos mínimos será la siguiente: 

 

% 

de la 

nota 

Valoración 

Sobre una 

Puntuación 

De 5 ptos 

Valoración de los instrumentos de evaluación 

 

Tr

aba

jos 

Co

ntr

ole

s 

Test 

y 

prue

bas 

prac

ticas 

 Hig

ien

e 

  Uso 

del 

mate

rial 

 1,5 ptos 0,5 1       

 2,5 ptos   2,5      

 1 ptos     0,5   0,5 

 

 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA 

MATERIA NO SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y 

APOYOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN 

 

En las sesiones finales de evaluación ordinaria o extraordinaria se adoptará la decisión sobre 

la promoción del alumnado al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las medidas de 

apoyo que deban ser tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el 

alumno pueda proseguir su proceso de aprendizaje  

El PCC establece que el profesor de cada materia elaborará un informe sobre los criterios de 

evaluación mínimos no alcanzados a través de una valoración del grado de adquisición de los 

mismos y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación, siguiendo los criterios 

establecidos en el modelo adjunto (informe final) concretados en las respectivas 

programaciones didácticas Estos informes serán conservados por el departamento y 

facilitarán la labor de programación del curso siguiente A las familias se les entregará la parte 

correspondiente a “Actividades de apoyo y recuperación” 

En todos los cursos, los alumnos con la materia pendiente serán evaluados por el profesor 

que les imparta clase DURANTE el curso académico actual A modo de ejemplo los alumnos 
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de 2º de la ESO que tengan pendiente la EF de primero, serán evaluados por el profesor que 

les imparta segundo de la ESO y así sucesivamente 

Según PCC en el caso de que el alumno curse la misma área pendiente en alguno de los 

cursos, será necesaria la evaluación positiva en el anterior para que le evaluación final del 

curso posterior sea positiva, aunque se podrá dar la situación de ser evaluado positivamente 

en los objetivos del curso anterior  y no en los del curso posterior  

En los informes trimestrales de evaluación se les pondrá una observación respecto a su 

evolución, haciendo constar lo anterior, en el caso de que un alumno refleje un progreso 

positivo en el curso se adjuntará una nota en los boletines para dar la consiguiente 

información a los padres sobre la evolución positiva de su hijo  

En este departamento para los alumnos con la materia pendiente se realizara una prueba en 

el mes de Febrero (durante la semana del 8 al 12) similar a la prueba extraordinaria del 

curso en cuestión Respecto a la evaluación y al seguimiento de los alumnos se propone 

hacer un seguimiento mensual, mediante reuniones informativas con los alumnos 

implicados en las horas de desdobles asignadas al departamento, para valorar por una parte 

la realización de las actividades propuestas y por otro lado para recordar las fechas de la 

convocatoria Además se comenta la necesidad de solicitar con antelación, el listado de 

dichos alumnos a Jefatura de Estudios y/o secretaria 

En el caso de aprobar en Febrero los criterios mínimos exigibles al curso pendiente, en la 

segunda y tercera evaluación si podrán aparecer ya dichas calificaciones positivas En el resto 

de casos  se seguirán los  criterios anteriores 

 

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
A los alumnos se les ira informando durante las jornadas posteriores a la evaluación final, de 

aquellos aspectos pendientes de superar, para que cuando lleguen las fechas de las 

evaluaciones extraordinarias, tengan perfectamente claro todo lo relativo a la estructura de 

dichas pruebas y así puedan plantear aquellas dudas que les surjan al respecto, para poder 

afrontarlas con las mayores garantías posibles 
Las sesiones de clase entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria se dedicarán en lo posible 

para los alumnos aprobados a actividades de profundización y para los alumnos suspensos a 

actividades de refuerzo con la finalidad de que alcancen los criterios mínimos  
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▪ CUARTO CURSO 
 

b) Criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación 

 

Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje 

(Subrayados los Estándares Mínimos) 

 

CritEF11Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas, buscando un cierto grado de eficacia y 

precisión 

EstEF111Ajusta 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 

CritEF23Resolver situaciones motrices de oposición en las actividades físico deportivas 

propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos 

EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario 

CritEF31Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión 

EstEF312Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados 

por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas 

CritEF33Resolver situaciones motrices de, colaboración o colaboración-oposición,  en 

las actividades físico deportivas propuestas, tomando alguna decisión eficaz en función 

de los objetivos 

EstEF333Aplica 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 

EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las 

posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones 

CritEF41Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las 

actividades físico deportivas propuestas buscando un cierto grado de eficacia y 

precisión 

EstEF413Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, 

priorizando la seguridad personal y colectiva 

CritEF43Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-

oposición, en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 

eficaz en función de los objetivos 
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EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, 

reconociendo los procesos que están implicados en las mismas 

EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, 

valorando las características de cada participante y los factores presentes en el entorno 

CritEF52Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y 

ajustando los elementos de la motricidad expresiva 

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 

más apropiadas para el objetivo previsto 

EstEF522 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 

EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, 

aportando y aceptando propuestas 

 

CritEF64Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la 

condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud 

EstEF641 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 

EstEF642 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los 

efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes 

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud 

EstEF644 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 

diferentes tipos de actividad física 

 

CritEF65Mejorar 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 

EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud  

EstEF653 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  

EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin 

de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida 

EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 

realización de los diferentes tipos de actividad física 
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CritEF66Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de 

actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos 

EstEF663 Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, 

de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz 

EstEF662 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 

EstEF661 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 

 

CritEF67Colaborar 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 

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 

utilizarlos en su práctica de manera autónoma 

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas 

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales 

 

CritEF68Analizar 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 

EstEF683Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde 

el papel de participante, como del de espectador 

EstEF682 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 

EstEF681 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

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

diferencias 

 

 

CritEF69Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas 

y deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno 

EstEF693 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente 

EstEF692 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de 

vida 

EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el 
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entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos 

 

CritEF610Asumir 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 

EstEF6103 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 

EstEF6102 Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más frecuentes derivadas 

de la práctica de actividad física 

EstEF6101 Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo 

personal y los materiales y espacios de práctica  

 

CritEF611Respetar 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 

EstEF6112Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las 

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

EstEF6111Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y 

admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos 

 

CritEF612Utilizar 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 

EstEF6123 Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos 

apropiados 

EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar 

sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus 

conclusiones 

EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos 
 

 

TABLAS PLAN DE REFUERZO 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO 20-21 COMO PLAN DE REFUERZO.  

ASIGNATURA/MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
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CURSO: 4º ESO 

CONTENIDOS 

contenidos mínimos y del 

bloque de contenidos NO 

trabajados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

criterio o criterios de 

evaluación fundamentales  

CONTINUIDAD EN EL CURSO 

SIGUIENTE. criterio de 

evaluación del curso que 

permita la recuperación 
BLOQUE 4: Acciones motrices 

en el medio natural 

 

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, autoexigencia y 

superación. 

 

 

  SÍ, existe un criterio de 

evaluación en el curso 

siguiente. (Anotar tal y como 

aparece en el currículo)  

Criterio:  

  NO, no existe un criterio 

de evaluación en el curso 

siguiente. INCLUIR ESTE 

CONTENIDO Y CRITERIO DE 

EVALUACIÓN EN LA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DEL SIGUIENTE.  
 

BLOQUE 5: Acciones motrices 

con intenciones artísticas o 

expresivas 

 

 

Est.EF 5.2. Interpretar y 

producir acciones motrices 

con finalidades artístico-

expresivas, utilizando 

técnicas de expresión 

corporal y otros recursos. 

 

  SÍ, existe un criterio de 

evaluación en el curso 

siguiente. (Anotar tal y como 

aparece en el currículo)  

Criterio:  

  NO, no existe un criterio 

de evaluación en el curso 

siguiente. INCLUIR ESTE 

CONTENIDO Y CRITERIO DE 

EVALUACIÓN EN LA 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DEL SIGUIENTE.  
 

 Est.EF 6.5.2. Alcanza niveles 

de condición física acordes a 

su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades. 

 

 

 Est.EF 6.8.1. Conoce las 

posibilidades que ofrece el 

entorno para la realización 

de actividades físico-

deportivas 

 

 

 

Tablas de relación entre Bloques de Contenidos - Criterios de Evaluación – Estándares 

– C. Mínimos – y Competencias Básicas 
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(Loa mínimos corresponden a los Estándares de aprendizajes subrayados)
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 4º 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CritEF11Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 

técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, buscando un 

cierto grado de eficacia y precisión 

CAA-CMCT 

EstEF111Ajusta 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 

 
BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CritEF23Resolver situaciones motrices de oposición en las 

actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más 

eficaz en función de los objetivos 

CAA-CSC-CMCT 

EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario 

 
BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CritEF31Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 

técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, con eficacia 

y precisión 

CAA-CMCT 

EstEF312Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 

los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas 

CritEF33Resolver 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 

EstEF332Aplica 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  

EstEF333Aplica 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 

EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades 

de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones 

 

 

 

 
BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CritEF41Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos 

técnicos en las actividades físico deportivas propuestas buscando un 

cierto grado de eficacia y precisión 

CAA-CMCT 

EstEF413Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando 

la seguridad personal y colectiva  

CritEF43Resolver 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 

EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo 

los procesos que están implicados en las mismas 

EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando 

las características de cada participante y los factores presentes en el entorno 

 
BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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CritEF52Componer y presentar montajes individuales o colectivos, 

seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva 

CCEC-CCL-CSC 

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto 

EstEF522 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 

EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y 

aceptando propuestas 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CritEF64Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos 

sobre la condición física, aplicando los conocimientos sobre actividad 

física y salud 

CAA-CCEC 

EstEF641 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 

EstEF642 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes 

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas 

con sus efectos en la condición física y la salud 

EstEF644 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes 

tipos de actividad física 

CritEF65Mejorar 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 

EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de 

los diferentes tipos de actividad física 

EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de 

mejorar las condiciones de salud y calidad de vida 

EstEF653 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  

EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y 

relacionándolas con la salud  

CritEF66Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en 

la práctica de actividad física considerando la intensidad de los 

esfuerzos 

CMCT 

EstEF661 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 

EstEF662 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 

EstEF663 Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz 

CritEF67Colaborar 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 

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales 

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas 

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para 

utilizarlos en su práctica de manera autónoma 

 

 
BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

CritEF68Analizar 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 

EstEF681 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

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

EstEF682 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 
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EstEF683Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel 

de participante, como del de espectador 

CritEF69Reconocer 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 

EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los 

relaciona con la forma de vida en los mismos 

EstEF692 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida 

EstEF693 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente 

CritEF610Asumir 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 

EstEF6101 Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal 

y los materiales y espacios de práctica  

EstEF6102 Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la 

práctica de actividad física 

EstEF6103 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 

CritEF611Respetar 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 

EstEF6111Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la 

posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos 

EstEF6112Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras 

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

CritEF612Utilizar 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 

EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas 

vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos 

EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 

contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones 

EstEF6123 Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados 
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RELACIÓN ESTANDARES - COMPETENCIAS 

 

Con la siguiente tabla podremos observar según el grado de adquisición de los diferentes 

estándares, las competencias adquiridas desde nuestra área de Educación Física 

(Los estándares subrayados  corresponden a los mininos) 

 

 

ESTANDARES 

 
COMPETENCIAS 

EstEF111Ajusta 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 

EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario 

EstEF312Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas 

EstEF332Aplica 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 

EstEF333Aplica 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 

EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando 

las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras 

situaciones 

EstEF413Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios 

del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva 

EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 

actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas 

EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores, valorando las características de cada participante y los factores 

presentes en el entorno 

EstEF641 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 

EstEF642 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 

compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales 

inadecuadas más frecuentes 

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 

bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud 

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 

bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud 

EstEF644 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la 

realización de diferentes tipos de actividad física 

EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas 

en la realización de los diferentes tipos de actividad física 

EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida 

EstEF653 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 

EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, y relacionándolas con la salud 

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de 

actividades grupales 

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 

 

 

 

 

 

 

CAA 

Competencia de aprender a 

aprender 
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grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas 

implicadas 

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma 

EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 

temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 

tecnológicos 

EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones 

EstEF6123 Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en 

entornos apropiados 

EstEF111Ajusta 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 

EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario 

EstEF332Aplica 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 

EstEF333Aplica 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 

EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando 

las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras 

situaciones 

EstEF413Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios 

del medio, priorizando la seguridad personal y colectiva 

EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 

actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas 

EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores, valorando las características de cada participante y los factores 

presentes en el entorno 

EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas 

en la realización de los diferentes tipos de actividad física 

EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades 

físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida 

EstEF653 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 

EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, y relacionándolas con la salud 

EstEF661 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 

EstEF662 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 

EstEF663 Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de 

alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz 

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de 

actividades grupales 

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 

grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas 

implicadas 

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma 

EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y 

deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos 

EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y 

deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos 

 

 

 

 

CMCT  

Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología 
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EstEF692 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la 

calidad de vida 

EstEF693 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del 

medio ambiente 

EstEF6101 Verifica las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica 

EstEF6102 Conoce los primeros auxilios e identifica las lesiones más 

frecuentes derivadas de la práctica de actividad física 

EstEF6103 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 

 

EstEF231Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las 

actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del 

adversario 

EstEF312Ajusta la realización de las habilidades específicas a los 

condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 

situaciones colectivas 

EstEF332Aplica 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 

EstEF333Aplica 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 

EstEF334Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando 

las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras 

situaciones 

EstEF435Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes 

actividades, reconociendo los procesos que están implicados en las mismas 

EstEF436Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas 

motores, valorando las características de cada participante y los factores 

presentes en el entorno 

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de 

actividades grupales 

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando 

las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto 

EstEF522 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 

EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico 

expresivos, aportando y aceptando propuestas 

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales 

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 

grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas 

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma 

EstEF681 Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las 

actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia 

motriz y otras diferencias 

 

 

 

 

CSC 

 

Competencia sociales y cívicas 
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EstEF682 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 

EstEF683Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, 

tanto desde el papel de participante, como del de espectador 

EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas 

en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos 

EstEF691 Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y 

deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida en los mismos 

EstEF692 Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la 

calidad de vida 

EstEF693 Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del 

medio ambiente 

EstEF6111Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de 

grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos 

EstEF6112Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los 

compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo y respeta las normas y 

rutinas establecidas 

 

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando 

las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto 

EstEF522 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 

EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico 

expresivos, aportando y aceptando propuestas 

EstEF641 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 

EstEF642 Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la 

compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales 

inadecuadas más frecuentes 

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 

bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud 

EstEF643 Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de 

bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud 

EstEF644 Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la 

realización de diferentes tipos de actividad física 

EstEF651Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas 

en la realización de los diferentes tipos de actividad física 

EstEF652 Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas 

con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida 

 

 

 

 

CCEC 

 

 

Competencia de conciencia y 

expresiones culturales  
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EstEF653 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 

EstEF654 Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y 

motriz, y relacionándolas con la salud 

 

EstEF521Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando 

las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto 

EstEF522 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 

EstEF523Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico 

expresivos, aportando y aceptando propuestas 

EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 

temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 

tecnológicos 

EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones 

EstEF6123 Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en 

entornos apropiados 

 

 

 

CCL 

 

Competencia en comunicación 

lingüística 

 

EstEF671 Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales 

EstEF672 Verifica que su colaboración en la planificación de actividades 

grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas 

EstEF673 Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de 

planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma 

EstEF6121 Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre 

temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos 

tecnológicos 

EstEF6122 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y 

argumentando sus conclusiones 

 

 

 

CD 

 

Competencia digital 

 

  

 

 

 

 

 

Tablas Relación entre Criterios de Evaluación -  Indicadores de logro - C. Mínimos y 

Temporalización 
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Evaluació

n 

 

CRITERIOS EVAL 
 

1 2 3 

INDICADORES de 

logro C. Mínimos 

CritEF66Diseñar y 

realizar las fases de 

activación y 

recuperación en la 

práctica de actividad 

física considerando la 

intensidad de los 

esfuerzos 

CritEF612Utilizar 

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 

CritEF611Respetar 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 

x x x 11 Realizar un 

calentamiento de 10-15´ 

siguiendo los pasos 

indicados por el profesor y 

aplicados a una actividad 

física determinada 

M 11 Realizar un calentamiento de 10-15´ 

siguiendo los pasos indicados por el profesor 

y aplicados a una actividad física determinada 

y con musica 

 12 Se valorara también la 

participación activa en las 

Sesiones 

M 12 Se valorara también la participación 

activa en las Sesiones 
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x x x 21 Llevar a cabo  hábitos 

como,  usar la indumentaria 

adecuada, cambiarse de 

ropa después de las 

sesiones, hidratarse durante 

la actividad y atender a su 

higiene personal después de 

las sesiones 

M 21 Llevar a cabo  hábitos como,  usar la 

indumentaria adecuada, cambiarse de ropa 

después de las sesiones, hidratarse durante la 

actividad y atender a su higiene personal 

después de las sesiones 

CritEF64Argumentar 

la relación entre los 

hábitos de vida y sus 

efectos sobre la 

condición física, 

aplicando los 

conocimientos sobre 

actividad física y salud 

CritEF65Mejorar 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 

 

 

x x x  31  Indicar diferentes 

efectos positivos y 

negativos y adaptaciones 

generales que el trabajo 

continuado de la resistencia 

aeróbica, la fuerza 

resistencia y la flexibilidad 

suponen para el organismo 

y para la mejora del estado 

del mismo 

 

M 31  Indicar  3 efectos positivos  y/o 

adaptaciones generales que el trabajo 

continuado de la resistencia aeróbica, la fuerza 

resistencia y la flexibilidad suponen para el 

organismo y para la mejora del estado del 

mismo Indicar que factores influyen en la 

mejora 

 M 32 Indicar  3  efectos negativos que 

conlleva la falta de desarrollo de dichas 

cualidades 

81  Controlar la respiración 

y mostrar concentración 

relacionadas con los 

ejercicios de fuerza, 

resistencia y situaciones de 

tensión relajación en los 

estiramientos 

82 Dominar los 

diferentes tipos de 

respiración relacionados 

con la relajación, 

abdominal, pulmonar 

83 Conocer los pasos 

seguidos para realizar la 

relajación de Jacobson 

M 81  Controlar 2 tipos de respiración y 

mostrar concentración relacionadas con los 

ejercicios de fuerza, resistencia y situaciones 

de tensión relajación en los estiramientos 

 M 33  Se valorara también la participación 

activa en las sesiones 
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CritEF64Argumentar 

la relación entre los 

hábitos de vida y sus 

efectos sobre la 

condición física, 

aplicando los 

conocimientos sobre 

actividad física y salud 

CritEF65Mejorar 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 

CritEF612Utilizar 

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 

 

 

 

x x x 41Elaborar un plan de 

trabajo supervisado por el 

profesor, que facilitara unas 

pautas básicas para el 

desarrollo del mismo y 

recursos materiales que le 

permitan recopilar 

ejercicios y actividades 

para el trabajo de una de las 

siguientes cualidades: la 

resistencia aeróbica, la 

fuerza resistencia y la 

flexibilidad 

 42 

Mejorar los resultados 

obtenidos en las 8 pruebas 

de los  test iniciales de 

principio de curso 

Cumplimentar una tabla de 

valoración de forma 

correcta, donde se reflejen 

los resultados 

43 

Realizar un carrera de 5000 

mts sin pausas y en el 

mejor tiempo posible  

 

M 41 Elaborar un plan de trabajo de ¾ meses 

de duración, supervisado por el profesor, que 

facilitara unas pautas básicas para el desarrollo 

del mismo y recursos materiales que le 

permitan recopilar ejercicios y actividades 

para  mejorar las cualidades de  resistencia 

aeróbica, la fuerza resistencia y la flexibilidad 

Con el objetivo de mejorar su nivel inicial y 

superar una carrera de 5000mts de duración sin 

parar en ningún momento  

M 42 Mejorar en 4 de las 8 pruebas llevadas 

a cabo en los test realizados al principio del 

curso Cumplimentar una tabla de valoración 

de forma correcta, donde se reflejen los 

resultados 

 

 

 

 44 Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

M 43 Acabar una carrera de 5000 mts sin 

realizar ninguna pausa Y sin pasar de 45´ 

de duración 

 M 44 Se valorara también la participación 

activa en las sesiones 

CritEF11Resolver 

situaciones motrices 

aplicando fundamentos 

técnicos en las 

actividades físico 

deportivas propuestas, 

buscando un cierto 

X x  51 Participar en grupos de 4 

componentes, en la 

organización de los torneos 

que se realizaran respecto a 

los deportes realizados 

durante el curso, haciéndose 

responsable de algunos de 

los  Aspectos a tener en 

cuenta en la organización de 

los mismos (Arbitrajes, 

M 51 Saber desarrollar de forma correcta una 

de las siguientes funciones durante un torneo 

(Arbitrajes, diseño de grupos/ clasificación, 

organización de los terrenos de juego y 

materiales)  
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grado de eficacia y 

precisión 

CritEF23Resolver 

situaciones motrices de 

oposición en las 

actividades físico 

deportivas propuestas, 

tomando la decisión 

más eficaz en función 

de los objetivos 

CritEF31Resolver 

situaciones motrices 

aplicando fundamentos 

técnicos en las 

actividades físico 

deportivas propuestas, 

con eficacia y precisión 

CritEF33Resolver 

situaciones motrices 

de, colaboración o 

colaboración-

oposición,  en las 

actividades físico 

deportivas propuestas, 

tomando alguna 

decisión eficaz en 

función de los objetivos 

CritEF41Resolver 

situaciones motrices 

aplicando fundamentos 

técnicos en las 

actividades físico 

deportivas propuestas 

buscando un cierto 

grado de eficacia y 

precisión 

 

 CritEF43Resolver 

situaciones motrices de 

oposición, 

colaboración o 

colaboración-

oposición, en las 

diseño de grupos, tipos de 

torneos, clasificación, 

organización de los terrenos 

de juego y materiales) 

 52 Participar como 

deportista en algunos de los 

torneos y demostrar el 

conocimiento de las normas 

básicas 

M 53 Demostrar el conocimiento de las 

normas básicas de uno de los deportes vistos 

 53 colaborar con los 

miembros de un mismo 

equipo y mostrar  respeto 

por las normas y por los 

adversarios 

 M 54 colaborar con los miembros de un 

mismo equipo y mostrar  respeto por las 

normas y por los adversarios 

54  Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

M 55  Se valorara también la participación 

activa en las sesiones 
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actividades físico 

deportivas propuestas, 

tomando la decisión 

más eficaz en función 

de los objetivos 

CritEF67Colaborar 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 

CritEF612Utilizar 

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 

CritEF611Respetar 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 
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CritEF52Componer y 

presentar montajes 

individuales o 

colectivos, 

seleccionando y 

ajustando los 

elementos de la 

motricidad expresiva 

 

CritEF612Utilizar 

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 

CritEF611Respetar 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 

 

 

 

  x 61 Diseñar una coreografía  

con soporte musical en 

grupos de 4 a 6 

componentes, en las que 

tendrán que elegirla de una 

parte de un musical o 

película musical,  de 3´a 8´ 

de duración, teniendo en 

cuenta que en cada baile 

tendrán que utilizarse mas 

de 3   pasos diferentes 

M 61 Diseñar una coreografía  con soporte 

musical en grupo, sacándola  de una parte de 

un musical o película musical,  de 3´ de 

duración, teniendo en cuenta que en cada baile 

tendrán que utilizarse un mínimo de 3  pasos 

diferentes  

 62 Realizar y exponer 

en la clase un Power 

Point con los apartados 

indicados por el profesor  

para realizar la 

coreografía 

M 62 Realizar un power point explicativo de 

la coreografía realizada  

63 Ejecutar la coreografía 

en publico, siguiendo el 

ritmo de la música 
Siendo expresivo con el  

cuerpo y llevando  una  

indumentaria común y 

adecuada a la coreografía 

elegida 

M 63 Ejecutar la coreografía siguiendo el 

ritmo de la música y llevando  una  

indumentaria común y adecuada 

 Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

 

M 64 Se valorara también la participación 

activa en las sesiones 

 

 

CritEF68Analizar 

críticamente el 

 X X 71 Realizar un debate 

donde a partir de noticias 

recogidas en prensa se 

M 71 Realizar un trabajo de 1 folio, donde se 

muestren  opiniones críticas ante un suceso y/o 
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fenómeno deportivo 

discriminando los 

aspectos culturales, 

educativos, 

integradores y 

saludables de los que 

fomentan la violencia, 

la discriminación o la 

competitividad mal 

entendida 

CritEF69Reconocer el 

impacto ambiental, 

económico y social de 

las actividades físicas y 

deportivas 

reflexionando sobre su 

repercusión en la 

forma de vida en el 

entorno 

CritEF612Utilizar 

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 

 

muestren opiniones 

críticas ante sucesos y 

situaciones antideportivas o 

poco éticas 

situaciones antideportivas o poco éticas 

recogidas en prensa 

CritEF69Reconocer el 

impacto ambiental, 

económico y social de 

las actividades físicas y 

deportivas 

reflexionando sobre su 

repercusión en la 

  x 91 Diseñar y realizar de 

forma práctica, una ruta 

con varias actividades 

posibles, en el  entorno 

natural de residencia, 

siguiendo los pasos 

establecidos por el 

profesor 

 

M 91 Diseñar y realizar de forma práctica, 

una ruta con 2 actividades posibles, una 

de bicicleta/orientación y otra de 

senderismo/orientación en el  entorno 

natural de residencia, siguiendo los pasos 

establecidos por el profesor 
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forma de vida en el 

entorno 

CritEF612Utilizar 

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 

CritEF611Respetar 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 

 

 

CritEF610Asumir 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 

 x   101 Demostrar un 

conocimiento teórico-

práctico básico de los tipos 

de lesión y las actuaciones 

que deben llevarse a cabo 

ante diferentes tipos de 

lesiones leves,  que puedan 

producirse en su entorno 

habitual,  golpes, heridas,  

esguinces,  quemaduras, 

contracturas, pequeñas 

roturas, congelaciones 

M 101 Demostrar un conocimiento teórico-

práctico básico de los tipos de lesiones y 

actuaciones que deben llevarse a cabo en 2 

tipos de lesión de una de las siguientes 

Esguinces, heridas, contracturas y quemaduras 

que puedan producirse en su entorno habitual, 

concretamente, en la práctica de actividad 

física  

102 Conocer  aspectos 

preventivos y aspectos que 

eviten la progresión de la 

lesión 

M 102 Conocer 2 aspectos preventivos y 2 

que eviten la progresión de la lesión 

103 Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

M 103 Se valorara también la participación 

activa en las sesiones 
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seguridad de los 

participantes 

CritEF612Utilizar 

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 

CritEF611Respetar 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para 
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comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación 

se pueden establecer las correcciones que sean necesarias  

El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad 

A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada 

alumno para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo 

nivel posible de atención a la diversidad y valorará sobre todo el progreso individual, su 

esfuerzo y participación en clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los 

criterios de evaluación mínimos de los cursos anteriores y mediante la observación a los 

alumnos al principio del  curso, nos fijaremos en que nivel o en que condiciones se 

encuentran, y de esa forma poder ver hasta que punto podemos lograr los aprendizajes 

previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la programación 

La evaluación será continua Como esta materia es fundamentalmente práctica, se considera 

que la asistencia a clase y la actitud participativa serán factores indispensables para 

alcanzar los objetivos propuestos  

Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos 

que tenemos establecidos en las programaciones para las pruebas extraordinarias de los 

cursos precedentes (como ejemplo, para 3º de la ESO la prueba extraordinaria de 2º de  la 

ESO) y en el caso de 1º de la ESO de los mínimos de primaria, se elaborara una prueba con 

2 partes, una práctica basada en los test iníciales de condición física y salud / juegos y 

deportes y otra conceptual sobre juegos y deportes/expresión corporal y actividades en el 

medio natural Dicha prueba se realizara los primeros días del curso (Ver informes más 

adelante) 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo 

la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación El procedimiento responde a cómo se lleva 

a cabo está recogida 

 

Desde el departamento se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

● La observación: 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para recoger información  ya 

sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula Se utiliza en forma incidental o 

intencional Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática En la medida que sea 

más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado Por 

medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y 

como se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia La 

observación sistemática es una observación planificada En ella concretamos el objeto de la 

observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para 

evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar 

● Análisis de las producciones del alumnado: 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos Es especialmente adecuada para 
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incidir especialmente en el "saber hacer" Se utilizaran instrumentos formales (trabajos) o 

semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase) En todo caso hay que 

concretar el desempeño, es decir lo que el alumno saber hacer y cómo lo ejecuta, desde lo 

definido en el correspondiente criterio de evaluación y estándar de aprendizaje 

● Intercambios orales 

Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 

finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación  

● Pruebas específicas y cuestionarios 

Se emplearan fundamentalmente para la verificación de conocimientos Hay una gran 

variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas  

● Autoevaluación y coevaluación 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje 

en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse El alumnado puede participar en 

la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 

j. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades(autoevaluación); 

k. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 

l. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación) 

 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado 

Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? 

Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa 

en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de 

observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo, etc" 

 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación, que se utilizaran durante el transcurso 

de las evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

Se valorarán los aspectos de tipo cognitivo mediante trabajos y pruebas tanto prácticas como 

escritas Según PCC, se valorará el vocabulario, la ortografía y la presentación  
Trabajos: se tiene en cuenta la presentación, limpieza, utilización de diferentes fuentes, 

contenido y entrega en plazo Se calificarán de 0 a 10  
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Controles: se realizarán al menos uno o dos por trimestre y se calificarán de 0 a 10 Incluirán 

cuestiones similares a las trabajadas en clase relacionadas con los  contenidos de la unidad o 

unidades objeto de examen y que permitan valorar los criterios de evaluación  

Los aspectos actitudinales, como el interés, la cooperación, los hábitos higiénicos, el 

comportamiento, traer el material… se evaluarán mediante hojas de registro y planillas de 

observación del profesor Se valorara de 0 a 10 cada apartado, restando puntos según los 

negativos que se apliquen a cada uno de ellos El  valor de la nota final de cada evaluación 

dependerá del curso en cuestión, siendo mayor en 1º de la ESO y descenderá en 4º de ESO 

Esto se refleja en el apartado de criterios de calificación  

Los aspectos procedimentales se valoraran según diferentes posibilidades mediante hojas de 

registro: 

En todas ellas la valoración será de 0 a 10 puntos 

-La participación en las diferentes actividades 

-La valoración de la mejora de sus capacidades físicas se realizará mediante tests físicos o 

pruebas objetivas  

-La valoración de la mejora o adquisición de capacidades técnico tácticas, respecto a juegos 

y deportes se valorara mediante pruebas prácticas, recorridos técnicos y situaciones 

estructuradas de especificidad (1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3)  

-La valoración de las actividades en la naturaleza se realizara mediante recorridos por los 

anexos al centro, con mapas, brújulas, balizas y demás materiales relacionados 

-Lo relacionado con la expresión corporal, mediante representaciones, creaciones 

coreográficas grupales y exposiciones individuales y colectivas 

 

 

Instrumentos Trabajos Controles Test y 

pruebas 

practicas 

Registro 

Grado de 

participación 

Hojas de 

registro y 

planillas de 

observación 

INDICADORES de logros 
11 Realizar un calentamiento 

de 10-15´ siguiendo los pasos 

indicados por el profesor y 

aplicados a una actividad 

física determinada 

X  X   

 12 Se valorara también la 

participación activa en las 

Sesiones 

   X  

21 Llevar a cabo  hábitos 

como,  usar la indumentaria 

adecuada, cambiarse de ropa 

después de las sesiones, 

hidratarse durante la 

actividad y atender a su 

higiene personal después de 

las sesiones 

    X 

 31  Indicar diferentes efectos 

positivos y negativos y 

adaptaciones generales que el 

trabajo continuado de la 

resistencia aeróbica, la fuerza 

resistencia y la flexibilidad 

X X    
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suponen para el organismo y 

para la mejora del estado del 

mismo 

 
41Elaborar un plan de trabajo 

supervisado por el profesor, 

que facilitara unas pautas 

básicas para el desarrollo del 

mismo y recursos materiales 

que le permitan recopilar 

ejercicios y actividades para 

el trabajo de una de las 

siguientes cualidades: la 

resistencia aeróbica, la fuerza 

resistencia y la flexibilidad 

X     

42 

Mejorar los resultados 

obtenidos en las 8 pruebas de 

los  test iniciales de principio 

de curso 

  X X  

43 

Realizar un carrera de 5000 

mts sin pausas y en el mejor 

tiempo posible 

 

  X X  

44 Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

   X  

51 Participar en grupos de 4 

componentes, en la 

organización de los torneos 

que se realizaran respecto a 

los deportes realizados 

durante el curso, haciéndose 

responsable de algunos de los  
Aspectos a tener en cuenta en 

la organización de los mismos 

(Arbitrajes, diseño de grupos, 

tipos de torneos, clasificación, 

organización de los terrenos 

de juego y materiales) 

X   X  

 52 Participar como 

deportista en algunos de los 

torneos y demostrar el 

conocimiento de las normas 

básicas 

 X  X  

 53 colaborar con los 

miembros de un mismo 

equipo y mostrar  respeto por 

las normas y por los 

adversarios 

 X X X  

54  Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

   X  

61 Diseñar una coreografía  

con soporte musical en grupos 

de 4 a 6 componentes, en las 

que tendrán que elegirla de 

una parte de un musical o 

película musical,  de 3´a 8´ de 

X   X  
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duración, teniendo en cuenta 

que en cada baile tendrán que 

utilizarse mas de 3   pasos 

diferentes 
 62 Realizar y exponer en 

la clase un Power Point 

con los apartados 

indicados por el profesor  

para realizar la coreografía 

X     

63 Ejecutar la coreografía en 

publico, siguiendo el ritmo de 

la música 
Siendo expresivo con el  

cuerpo y llevando  una  

indumentaria común y 

adecuada a la coreografía 

elegida 

  X   

 64 Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

   X  

      
71 Realizar un debate 

donde a partir de noticias 

recogidas en prensa se 

muestren opiniones críticas 

ante sucesos y situaciones 

antideportivas o poco éticas 

X     

81  Controlar la respiración y 

mostrar concentración 

relacionadas con los 

ejercicios de fuerza, 

resistencia y situaciones de 

tensión relajación en los 

estiramientos 

  X   

82 Dominar los diferentes 

tipos de respiración 

relacionados con la relajación, 

abdominal, pulmonar 

  X   

83 Conocer los pasos 

seguidos para realizar la 

relajación de Jacobson 

X     

 91 Demostrar un 

conocimiento teórico-práctico 

básico de las actuaciones que 

deben llevarse a cabo ante 

diferentes tipos de lesiones 

leves,  que puedan producirse 

en su entorno habitual,  

golpes, heridas,  esguinces,  

quemaduras, contracturas, 

pequeñas roturas, 

congelaciones 

X X    

92 Conocer  aspectos 

preventivos y aspectos que 

eviten la progresión de la 

lesión 

X X    

93 Se valorara también la 

participación activa en las 

sesiones 

   X  
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101 Diseñar y realizar de 

forma práctica, una ruta con 2 

actividades posibles, una de 

bicicleta/orientación y otra de 

senderismo/orientación en el  

entorno natural de residencia, 

siguiendo los pasos 

establecidos por el profesor 

 

X  X X  

 

Aspectos y normas básicas de la asignatura a tener en cuenta durante el curso 

 

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  

▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 

se entregarán al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 

algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 

comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARÁN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

▪ Mientras dure la situación creada por el COVID19 los alumnos vendrán cambiados 

con la ropa de E.F. a clase y al final de la misma, se marcará un periodo de tiempo dedicado 

al cambio de vestuario y ducha o aseo de 5´ al finalizar la misma  

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 

correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 

alumnos/as  se encargará junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 
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aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

▪ Todos los alumnos, podrán dedicar un cuaderno o medios informáticos, para la 

asignatura, en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las 

incidencias en la misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos 

se utilizará preferentemente el correo electrónico, para lo cual el profesor a principio 

de curso facilitará un correo a los alumnos para la recepción de los mismos En el caso 

de que algún alumno no disponga de dicho correo se buscarán medios alternativos, movil, 

entrega en formato papel.... 

 

 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega En ese caso la calificación será 

0 En su caso se realizaran pruebas o controles escritos, sobre dichos contenidos 

 

c) Criterios de calificación 

 

 
Se realizarán tres evaluaciones La calificación correspondiente a cada evaluación se obtendrá de 

todas las actividades realizadas en dicho periodo (trabajos, controles…)  

En cada evaluación la calificación obtenida será la resultante según los porcentajes aplicados 

para cada curso Para superar cada evaluación la nota siempre tendrá que ser igual o superior 

a 5 Para la evaluación final la calificación será la obtenida al realizar la media aritmética de 

las 3 evaluaciones  
Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas o practicas, se le hará el control en 

la fecha que se decida por parte del profesor, si previamente ha justificado debidamente su 

ausencia (En este caso se consideran justificables las mismas del mundo laboral) 

En ningún caso se obtendrá calificación positiva en junio con más de una evaluación suspensa  

Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se tendrán que superar en la siguiente 

evaluación los criterios de evaluación no superados en la anterior Para ello se informara al 

alumno al final de cada evaluación MEDIANTE EL INFORME DE EVALUACION y se 

adoptaran y facilitaran las medidas necesarias para facilitar la superación de dichos 

aprendizajes Para su evaluación se utilizaran el mismo tipo de instrumentos utilizados para 

aquellos criterios no superados 

El alumno dispondrá de una fecha tope para entregar los trabajos terminados a los profesores 

Así mismo el alumno dispondrá de unas horas, previamente reservadas, en las que los 

profesores estarán en disposición de solucionar posibles dudas de cara a la evaluación 

En el caso de suspender la 3ª evaluación final, si el alumno tiene que acudir a la evaluación 

extraordinaria, se seguirá lo descrito en el apartado correspondiente a dicha prueba en la 

programación 

Mantendremos esta normativa para todos y estudiaremos los casos especiales con los 

alumnos Por eso, los alumnos tienen la obligación de saber en el primer trimestre, la forma 

en que se les va a evaluar 

 

El departamento establece una serie de aspectos básicos a tener en cuenta: 

 

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  
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▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 

se entregaran al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 

algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 

comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARAN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

▪ Tanto al inicio, como al final de la clase, se marcará un periodo de tiempo dedicado 

al cambio de vestuario y ducha o aseo 5 minutos al inicio y aproximadamente 10 minutos al 

finalizar la misma  

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 

correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 

alumnos/as  se encargaran junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 

aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

▪ Todos los alumnos, dedicaran un cuaderno o medios informáticos, para la asignatura, 

en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las incidencias 

en la misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos se utilizará 

el correo electrónico, para lo cual el profesor a principio de curso facilitará un correo a 

los alumnos para la recepción de los mismos En el caso de que algún alumno no disponga 

de dicho correo se buscarán medios alternativos  

 

  

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega En ese caso la calificación será 0  

En su caso se realizaran controles teóricos sobre los contenidos del trabajo 
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Junto con estos datos tendremos en cuenta además como importante referencia en el proceso 

de evaluación los siguientes apartados: 

 

- La asistencia regular a clase, según normativa (BOE y BOA) es un punto indispensable para 

la evaluación de la asignatura Según PCC y RRI del centro, en el caso de alumnos que 

manifiesten un abandono de la asignatura, por desinterés continuo o por faltas de asistencia 

sin justificar que superen el 20 % del total de la evaluación, se les privara del derecho a la 

evaluación continua, siendo evaluados estos mediante una prueba global al final de la  

evaluación o en el caso que se supere el 20% del curso, se valorará realizarlo en la 3ª 

evaluación final de junio y en la extraordinaria  

- Dentro de éste punto, recalcar que el número de faltas justificadas, no podrá exceder del 

30% de las sesiones realizadas por evaluación, en cuyo caso, se estudiará el problema con el 

tutor y se tomarán las medidas oportunas 

 

Según PCC, se considera que el alumno abandona la materia cuando cumple una o más de 

las siguientes condiciones: 

● Presenta en la materia un 20% de absentismo a lo largo del curso (A este respecto se 

tendrán en consideración exclusivamente las faltas injustificadas) 

● En el caso de los alumnos con materias pendientes, no se presenta a las pruebas de 

evaluación convocadas 

● Habitualmente, no realiza las tareas encargadas 

● No demuestra interés por las pruebas de evaluación (no las realiza o las entrega en 

blanco ) 

 

En lo que se refiere a la situación de abandono de la materia por parte  del alumno, el 

profesor deberá justificarlo con un informe trimestral que pondrá en conocimiento de los 

padres o tutores del alumno, durante la evaluación  

En cuanto a la evaluación de aquellos alumnos que se proponga el abandono escolar, se 

acuerda lo siguiente: 

Para las evaluaciones ordinarias 1ª y 2ª, se les realizara una prueba con la parte 

correspondiente a los mínimos de la prueba extraordinaria establecida para ese curso Para la 

evaluación final de junio la totalidad de los mínimos de dicha prueba 
En todo caso si el alumno/a persiste en su actitud al final del curso, tendrá derecho a una prueba 

final de mínimos ordinaria y una extraordinaria  

 

Así, con todos estos datos y los criterios de calificación establecidos, podremos realizar un 

diagnostico y posteriormente emitir un juicio, que será la calificación obtenida por el alumno 

Tanto el profesor como los alumnos, verán la evolución en el logro de los objetivos, los 

retrasos, deficiencias de algún factor del proceso de enseñanza aprendizaje, a lo largo del 

curso, sirviendo de punto de referencia para posibles modificaciones 

 

En cuanto al procedimiento de reclamación de exámenes, nos remitimos a la normativa legal 

vigente  

 

Los profesores pertenecientes al departamento de E Física elaborarán a lo largo del curso y 
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en las diferentes evaluaciones las fichas necesarias para elaborar los informes de final de 

curso de los alumnos  

 

TABLAS Procedimientos-Instrumentos-Criterios de calificación 

 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTO 

 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 

EVALUACI

ÓN 

1 2 3 

   

Análisis de las 

producciones 

Trabajos, presentaciones 

10% X X X 

Pruebas específicas y 

cuestionarios 

Autoevaluación y 

coevaluación 

 

Controles y Examenes 

30% X X X 

Test y Pruebas practicas, 

situaciones estructuradas, 

recorridos 

30% X X X 

Observación 

hojas de registro Interés, 

participación realización  

de las tareas en el aula 

20% X X X 

hojas de registro y 

planillas de observación 

higiene, cambio de ropa, 

aseo, respeto a los demás 

10% X X X 

 

 

En el caso de no realizarse algún control el % se añadirá al apartado de trabajos 

 Los alumnos/as de 4º de ESO, presentan una maduración mayor en principio que los de 

tercero 

 

Teniendo en cuenta  los MINIMOS ESTABLECIDOS anteriormente, y que al alumno según 

PCC en la prueba extraordinaria se le calificara como máximo con un 5, la valoración positiva 

en la asignatura en relación a esos mínimos será la siguiente: 
 

 

% 

de la 

Valoración 

Sobre una 

Valoración de los instrumentos de evaluación 
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nota Puntuación 

De 5 ptos 
Trabajos Controles Test y 

pruebas 

practicas 

Higiene Plantillas de 

observacion 

 2 ptos 0,5 1,5    

 2,5 ptos   2,5   

 0,5 ptos    0,5  

 

En el caso que no se realice algún trabajo/control o test, el valor se sumara al 

instrumento utilizado para evaluar el criterio de evaluación correspondiente 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON LA 

MATERIA NO SUPERADA DE CURSOS ANTERIORES Y LAS ORIENTACIONES Y 

APOYOS PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN 

 

En las sesiones finales de evaluación ordinaria o extraordinaria se adoptará la decisión sobre 

la promoción del alumnado al curso siguiente, con indicación, en su caso, de las medidas de 

apoyo que deban ser tenidas en cuenta por el profesorado en el curso siguiente para que el 

alumno pueda proseguir su proceso de aprendizaje  

El PCC establece que el profesor de cada materia elaborará un informe sobre los criterios de 

evaluación mínimos no alcanzados a través de una valoración del grado de adquisición de los 

mismos y con la propuesta de actividades de apoyo y recuperación, siguiendo los criterios 

establecidos en el modelo adjunto (informe final) concretados en las respectivas 

programaciones didácticas Estos informes serán conservados por el departamento y 

facilitarán la labor de programación del curso siguiente A las familias se les entregará la parte 

correspondiente a “Actividades de apoyo y recuperación” 

En todos los cursos, los alumnos con la materia pendiente serán evaluados por el profesor 

que les imparta clase DURANTE el curso académico actual A modo de ejemplo los alumnos 

de 2º de la ESO que tengan pendiente la EF de primero, serán evaluados por el profesor que 

les imparta segundo de la ESO y así sucesivamente 

Según PCC en el caso de que el alumno curse la misma área pendiente en alguno de los 

cursos, será necesaria la evaluación positiva en el anterior para que le evaluación final del 

curso posterior sea positiva, aunque se podrá dar la situación de ser evaluado positivamente 

en los objetivos del curso anterior  y no en los del curso posterior  

En los informes trimestrales de evaluación se les pondrá una observación respecto a su 

evolución, haciendo constar lo anterior, en el caso de que un alumno refleje un progreso 

positivo en el curso se adjuntará una nota en los boletines para dar la consiguiente 

información a los padres sobre la evolución positiva de su hijo  

En este departamento para los alumnos con la materia pendiente se realizara una prueba en 
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el mes de Febrero (durante la semana del 8 al 12) similar a la prueba extraordinaria del 

curso en cuestión Respecto a la evaluación y al seguimiento de los alumnos se propone 

entregar un dossier explicativo con los contenidos, instrumentos y mínimos exigibles para 

superar la materia y hacer un seguimiento mensual, mediante reuniones informativas con 

los alumnos implicados, para valorar por una parte la realización de las actividades 

propuestas y por otro lado para recordar las fechas de la convocatoria Además se comenta 

la necesidad de solicitar con antelación, el listado de dichos alumnos a Jefatura de Estudios 

y/o secretaria 

En el caso de aprobar en Febrero los criterios mínimos exigibles al curso pendiente, en la 

segunda y tercera evaluación si podrán aparecer ya dichas calificaciones positivas En el resto 

de casos  se seguirán los  criterios anteriores 

 

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
A los alumnos se les ira informando durante las jornadas posteriores a la evaluación final, de 

aquellos aspectos pendientes de superar, para que cuando lleguen las fechas de las 

evaluaciones extraordinarias, tengan perfectamente claro todo lo relativo a la estructura de 

dichas pruebas y así puedan plantear aquellas dudas que les surjan al respecto, para poder 

afrontarlas con las mayores garantías posibles 
Las sesiones de clase entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria se dedicarán en lo posible 

para los alumnos aprobados a actividades de profundización y para los alumnos suspensos a 

actividades de refuerzo con la finalidad de que alcancen los criterios mínimos
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EF  DE 1º DE BACHILLERATO 
 

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 

evaluación 

TABLAS PLAN DE REFUERZO 

 

1º BACHILLERATO 

b) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales 

11 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 

 

ESTÁNDARES 

111 Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a 

sus intereses 

113 Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo 

 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición 

23 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 

 

ESTÁNDARES 

231 Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario 

en las actividades de oposición 

234 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas 

desarrolladas 

235 Plantea estrategias ante las situaciones de oposición adaptándolas a las características de 

los participantes 

 

BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

31 Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica, aplicando habilidades 



 

95 

 

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 

 

ESTÁNDARES 

312 Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por 

los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas 

 

 33 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 

ESTÁNDARES 

332 Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en las que se produce 

colaboración o colaboración-oposición y explica la aportación de cada uno 

333 Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos 

en práctica para conseguir los objetivos del equipo 

334 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas 

desarrolladas 

335 Plantea estrategias ante las situaciones de colaboración-oposición, adaptándolas a las 

características de los participantes 

 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural 

41 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  

 

ESTÁNDARES 

411 Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a 

sus intereses 

413 Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo 
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4 14Poner en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables, 

analizando los aspectos organizativos necesarios 

 

 

43 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 

 

ESTÁNDARES 

434 Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico-deportivas 

desarrolladas 

 

 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

52 Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y expresividad, 

aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición 

ESTÁNDARES 

521 Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes 

artísticos expresivos 

522 Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos, 

ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva 

523 Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo 

 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores 

64 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 

 

ESTÁNDARES 
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641 Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de 

actividad física para la mejora de la condición física y salud 

642 Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la 

salud 

643 Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad 

física 

65 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 

 

ESTÁNDARES 

651 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus 

características e intereses personales 

652 Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas, considerando sus necesidades y 

motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas 

653 Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad 

654 Elabora su programa personal de actividad física, conjugando las variables de frecuencia, 

volumen, intensidad y tipo de actividad 

655 Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física, 

reorientando las actividades en los aspectos que no llegan a lo esperado 

656 Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir 

sus expectativas 

 

66 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 

 

 

 

ESTÁNDARES 
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661 Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de ocio activo, 

valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades 

profesionales futuras, e identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios 

662 Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos 

negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas 

 

67 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 artístico-

expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 

individualmente como en grupo 

 

ESTÁNDARES 

671 Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación y/o 

del grupo, sabiendo realizar la RCP y acciones de primeros auxilios 

672 Usa los materiales y equipamientos, atendiendo a las especificaciones técnicas de los 

mismos 

673 Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 

actividades que requieren atención o esfuerzo 

 

68 Mostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo, a los 

otros y al entorno de la actividad física 

 

ESTÁNDARES 

681 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico-

deportivas 

 682 Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias 

 

 

69 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de 
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aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 

información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes 

ESTÁNDARES 

691 Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia 

692 Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión 

 

RELACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPETENCIAS 

 

Con la siguiente tabla podremos observar según el grado de adquisición de los diferentes 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, las competencias adquiridas desde nuestra área de 

Educación Física 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1ºBACHILLERATO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

CritEF11Resolver 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 

CAA-CMCT-CSC 

CritEF23Solucionar de forma creativa situaciones de oposición en contextos 

deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones cambiantes 

que se producen en la práctica 
CAA-CMCT 

CritEF31 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 

CAA-CMCT-CSC 

CritEF33 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 
CAA-CSC 

CritEF41Resolver 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 

CAA-CMCT-CSC 

CritEF43Solucionar 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 
CAA 

CritEF52Crear y representar composiciones corporales colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la 

intencionalidad de la composición 
CCEC-CIEE-CCL-CD 
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CritEF64Mejorar 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 
CMCT 

CritEF65Planificar, 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 

CMCT-CIEE 

CritEF66Valorar 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 

CIEE-CCEC-CSC 

CritEF67Controlar 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 artístico-expresivas, actuando de forma 

responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo 

CAA-CMCT 

CritEF68Mostrar un comportamiento personal y social 

responsable, respetándose a sí mismo, a los otros y al entorno de la 

actividad física 

CSC 

CritEF69Utilizar 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 

CD-CCL 

 

 LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación es el instrumento que debe servir tanto al profesorado como al alumnado para 

comprobar si el proceso de aprendizaje es eficaz: a partir de mecanismos de retroalimentación 

se pueden establecer las correcciones que sean necesarias  

El departamento tendrá en cuenta el máximo nivel posible de atención a la diversidad 

A la hora de evaluar, el profesorado tendrá como principal referencia el nivel inicial de cada 

alumno para preparar las estrategias didácticas necesarias, teniendo en cuenta el máximo 

nivel posible de atención a la diversidad y valorará sobre todo el progreso individual, su 

esfuerzo y participación en clase A través de los resultados y el grado de adquisición de los 

criterios de evaluación mínimos de los cursos anteriores y mediante la observación a los 

alumnos al principio del  curso, nos fijaremos en que nivel o en que condiciones se 

encuentran, y de esa forma poder ver hasta que punto podemos lograr los aprendizajes 

previstos y ver si es necesario modificar algún apartado de la programación 

La evaluación será continua Como esta materia es fundamentalmente práctica, se considera 

que la asistencia a clase y la actitud participativa serán factores indispensables para 

alcanzar los objetivos propuestos  

Respecto a las evaluaciones iníciales de cada curso y teniendo como referencia los mínimos 

que tenemos establecidos en las programaciones para las pruebas extraordinarias de los 

cursos precedentes (como ejemplo, para 3º de la ESO la prueba extraordinaria de 2º de  la 

ESO) y en el caso de 1º de la ESO de los mínimos de primaria, se elaborara una prueba con 
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2 partes, una práctica basada en los test iníciales de condición física y salud / juegos y 

deportes y otra conceptual sobre juegos y deportes/expresión corporal y actividades en el 

medio natural Dicha prueba se realizara los primeros días del curso (Ver informes más 

adelante) 

Se entiende por procedimientos, los métodos a través de los cuales se lleva a cabo 

la recogida de información sobre adquisición de competencias clave, dominio de los 

contenidos o logro de los criterios de evaluación El procedimiento responde a cómo se lleva 

a cabo está recogida 

 

Desde el departamento se tendrán en cuenta los siguientes procedimientos: 

● La observación: 

Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para recoger información  ya 

sea de manera grupal o personal, dentro o fuera del aula Se utiliza en forma incidental o 

intencional Puede llevarse a cabo en forma asistemática o sistemática En la medida que sea 

más informal ganaremos en espontaneidad en el comportamiento del alumnado Por 

medio de la observación es posible valorar aprendizajes y acciones (saber y saber hacer) y 

como se llevan a cabo valorando el orden, la precisión, la destreza, la eficacia La 

observación sistemática es una observación planificada En ella concretamos el objeto de la 

observación, el instrumento de registro y codificación y las claves de su interpretación para 

evaluar (tomar decisiones de mejora) o calificar 

● Análisis de las producciones del alumnado: 

Esta técnica se basa en la valoración de los productos Es especialmente adecuada para 

incidir especialmente en el "saber hacer" Se utilizaran instrumentos formales (trabajos) o 

semiformales (el cuaderno del alumno, control de las tareas de clase) En todo caso hay que 

concretar el desempeño, es decir lo que el alumno saber hacer y cómo lo ejecuta, desde lo 

definido en el correspondiente criterio de evaluación y estándar de aprendizaje 

● Intercambios orales 

Como procedimiento de evaluación debe tener una adecuada planificación, concretando la 

finalidad, el objeto, el instrumento de registro y codificación, las claves de interpretación  

● Pruebas específicas y cuestionarios 

Se emplearan fundamentalmente para la verificación de conocimientos Hay una gran 

variedad de pruebas, orales y escritas, objetivas, de preguntas abiertas  

● Autoevaluación y coevaluación 

Estos procedimientos suponen plantear las tareas de evaluación como tareas de aprendizaje 
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en las que el alumno tiene necesariamente que implicarse El alumnado puede participar en 

la evaluación de los procesos de enseñanza‐aprendizaje de tres formas fundamentalmente: 

m. reflexionando desde su punto de partida en cuanto a los logros en función de los 

objetivos propuestos, sus dificultades(autoevaluación); 

n. valorando la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo 

(evaluación entre iguales); 

o. colaborando con el profesor en la regulación del proceso de enseñanza‐aprendizaje 

(coevaluación) 

 

 

Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno y que permiten justificar la calificación del alumnado 

Responden a la pregunta ¿con qué evaluar?, es decir, ¿qué recursos específicos se aplican? 

Así, por ejemplo, la observación directa, como procedimiento de evaluación, se materializa 

en la práctica a través de instrumentos de evaluación como una lista de control, una ficha de 

observación, el registro anecdótico, una grabación en vídeo, etc" 

 

 

 

 

 

Respecto a los instrumentos de evaluación, que se utilizaran durante el transcurso 

de las evaluaciones, se tendrán en cuenta los siguientes: 

 

Se valorarán los aspectos de tipo cognitivo mediante trabajos y pruebas tanto prácticas como 

escritas Según PCC, se valorará el vocabulario, la ortografía y la presentación  
Trabajos: se tiene en cuenta la presentación, limpieza, utilización de diferentes fuentes, 

contenido y entrega en plazo Se calificarán de 0 a 10  

Controles: se realizarán al menos uno o dos por trimestre y se calificarán de 0 a 10 Incluirán 

cuestiones similares a las trabajadas en clase relacionadas con los  contenidos de la unidad o 

unidades objeto de examen y que permitan valorar los criterios de evaluación  

Los aspectos actitudinales, como el interés, la cooperación, los hábitos higiénicos, el 

comportamiento, traer el material… se evaluarán mediante hojas de registro y planillas de 

observación del profesor Se valorara de 0 a 10 cada apartado, restando puntos según los 

negativos que se apliquen a cada uno de ellos El  valor de la nota final de cada evaluación 

dependerá del curso en cuestión, siendo mayor en 1º de la ESO y descenderá en 4º de ESO 

Esto se refleja en el apartado de criterios de calificación  

Los aspectos procedimentales se valoraran según diferentes posibilidades mediante hojas de 

registro: 

En todas ellas la valoración será de 0 a 10 puntos 

-La participación en las diferentes actividades 

-La valoración de la mejora de sus capacidades físicas se realizará mediante tests físicos o 

pruebas objetivas  

-La valoración de la mejora o adquisición de capacidades técnico tácticas, respecto a juegos 



 

103 

 

y deportes se valorara mediante pruebas prácticas, recorridos técnicos y situaciones 

estructuradas de especificidad (1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3)  

-La valoración de las actividades en la naturaleza se realizara mediante recorridos por los 

anexos al centro, con mapas, brújulas, balizas y demás materiales relacionados 

-Lo relacionado con la expresión corporal, mediante representaciones, creaciones 

coreográficas grupales y exposiciones individuales y colectivas 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de Instrumentos-Procedimientos - Criterios de calificación  

 

 

PROCEDIMIENT

O 
INSTRUMENTO 

 

CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

 

EVALUACIÓ

N 

1 2 3 

Observación 

sistemática 

Registro diario 

Hábitos Higiénicos y  

Material 

 

20% 

 
X X X 

Registro diario 

Participación 
10% X X X 

 

Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

Trabajo 1 

20% 

X   

Trabajo 2 

20% 

 X  

Trabajo 3 

20% 

  X 

 

Pruebas objetivas 

Examen 1 20% X   

Prueba Práctica 1 
30% 

X   

Examen 2 
30% 

 X  
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Prueba Práctica 2 
30% 

 X  

Examen 3 
30% 

  X 

Prueba Práctica 3 
30% 

  X 

 

 

 

 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON MATERIAS 

NO SUPERADAS DEL CURSO ANTERIOR Y LAS ORIENTACIONES Y APOYOS 

PARA LOGRAR DICHA RECUPERACIÓN 

 

Según PCC, en el caso de que un alumno de 2º de bachillerato, tenga la materia pendiente, e 

los profesores del curso en que tiene  pendiente  dicha área, asumirán las tareas de apoyo y 

evaluación de dicho alumno A este fin propondrán a los alumnos un plan de trabajo, 

desarrollando las medidas educativas complementarias propuestas en el informe final del 

curso pasado y programarán pruebas parciales a lo largo del curso, para verificar la 

recuperación de las dificultades que motivaron aquella calificación También designarán de 

entre ellos un profesor encargado de asistir a la evaluación final del curso en el que esté 

matriculado dicho alumno, y  de dar la calificación correspondiente 

 En función de las disponibilidades horarias se estudiará la posibilidad de establecer algún 

período lectivo de asistencia obligatoria para el alumno, independientemente del hecho de 

que la materia continúe o no, para realizar actividades de apoyo 

Las actividades de recuperación para los alumnos con Educación Física pendiente, serán las 

realizadas en el curso que se trabaje y con el profesor correspondiente Por lo tanto, si un 

alumno de 2º de bachillerato tiene pendiente la EF de 1º de Bachillerato tendrá que ponerse 

en contacto con el profesor de 1º, para que mediante un control teórico y un trabajo teórico- 

práctico a realizar en el mes de febrero, pueda superar los CRITERIOS DE EVALUACION 

MINIMOS del curso 

 

 

c) Criterios de calificación 

 
Se realizarán tres evaluaciones La calificación correspondiente a cada evaluación se obtendrá 

de todas las actividades realizadas en dicho periodo (trabajos, controles…)  

En cada evaluación la calificación obtenida será la resultante según los porcentajes 

aplicados para cada curso Para superar cada evaluación la nota siempre tendrá que ser igual 

o superior a 5 Para la evaluación final la calificación será la obtenida al realizar la media 

aritmética de las 3 evaluaciones  
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Si un alumno/a no se presenta a alguna de las pruebas escritas o practicas, se le hará el control 

en la fecha que se decida por parte del profesor, si previamente ha justificado debidamente su 

ausencia  

En ningún caso se obtendrá calificación positiva en junio con más de una evaluación suspensa  

Para la recuperación de las evaluaciones suspendidas, se tendrán que superar en la siguiente 

evaluación los criterios de evaluación no superados en la anterior Para ello se informara al 

alumno al final de cada evaluación y se adoptaran y facilitaran las medidas necesarias para 

facilitar la superación de dichos aprendizajes Para su evaluación se utilizaran el mismo tipo 

de instrumentos utilizados para aquellos criterios no superados 

El alumno dispondrá de una fecha tope para entregar los trabajos terminados a los profesores 

Así mismo el alumno dispondrá de unas horas, previamente reservadas, en las que los 

profesores estarán en disposición de solucionar posibles dudas de cara al examen 

En el caso de suspender la 3ª evaluación final, si el alumno tiene que acudir a la evaluación 

extraordinaria, se seguirá lo descrito en el apartado correspondiente a dicha prueba en la 

programación 

Mantendremos esta normativa para todos y estudiaremos los casos especiales con los 

alumnos Por eso, los alumnos tienen la obligación de saber en el primer trimestre, la forma 

en que se les va a evaluar 

 

 

EJEMPLO PRUEBA EXTRAORDINARIA DE EDUCACION FISICA PARA 1º 

BACHILLERATO 

 

Nombre  

 

TRABAJO A ENTREGAR EL DÍA DE LA PRUEBA 

 

1 (CM 21) El alumno elaborará 8 sesiones de entrenamiento distintas para la mejora de 2 

cualidades físicas distintas 

  

2 (CM 31) Preparación de 2 calentamientos en clase 

 

CONTROL O PRUEBA ESCRITA 

 

3 Explica los pasos del Protocolo de Actuación frente a un compañero o persona que: ha 

sufrido una caída y tiene pérdida del conocimiento (CM 81, CM 82) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

4 Explica el sistema de competición “por retos” para el deporte del Tenis, puesto en práctica 

en clase (Punto de partida, organización, arbitraje, adaptaciones de normas y reglas, 

materiales, puntuación, ranking final…) (CM 41, CM 32) 

 

5 Aspectos necesarios a tener en cuenta para realizar una salida en BTT en grupo, explica lo 

necesario en cada uno de ellos  (CM 62)  
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 6 ¿Qué tipo de alimentos debe estar presentes en toda dieta? y ¿en qué porcentajes para 

considerarla equilibrada? (CM 71) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

* PRUEBAS PRÁCTICAS 

 

7 El alumno en el gimnasio realizará la Coreografía de Expresión Corporal trabajada en el 

tercer trimestre o una adaptación de esta a la situación actual (CM 52) 

 

8 Realización de los test físicos correspondientes al principio de curso y valoración de los 

mismos (CM 11) 

 

El departamento establece una serie de aspectos básicos a tener en cuenta: 

 

Aspectos y normas básicas de la asignatura a tener en cuenta durante el curso 

 

Es obligatorio el uso de ropa y calzado deportivos adecuados, para realizar la práctica en las 

clases  

▪ En caso de falta de asistencia o de no realizar la práctica, se tendrá que presentar 

"justificante de los padres o del tutor",  o en el caso de enfermedad  por el médico, en la 

primera clase en la que el alumno se incorpore después de su ausencia o falta de práctica De 

lo contrario el alumno tendrá falta y contará  para la evaluación de la asignatura, según lo 

reflejado en el RRI y el PCC del centro 

▪ Cuando un alumno/a no pueda realizar algún tipo de actividad física temporalmente, 

como consecuencia de alguna enfermedad o impedimento físico (lesión) Deberá realizar, 

trabajo de apoyo al profesor y en el caso de no ser posible las actividades complementarias 

que se consideren oportunas y relacionadas con los contenidos de la clase Estas actividades 

se entregarán al profesor al finalizar la misma Si la falta de práctica  a clases es de 2 sesiones 

o más, tendrá que realizar un trabajo teórico/práctico encomendado por el profesor En caso 

de no realizarlo se considerará lo mismo que si no hubiera realizado las clases Estos casos se 

tendrán en cuenta en la calificación final de cada trimestre en los apartados correspondientes 

▪ Es obligatorio el aseo personal (ducha, etc) y el cambio de ropa, después de la clase 

de educación física, siempre que haya trabajo práctico, como aspecto  importante  dentro de 

los hábitos higiénicos Su cumplimiento será evaluado en los correspondientes criterios de 

evaluación 

▪ Deberán respetarse todas las normas de uso de las instalaciones, tanto las del centro, 

como las cedidas por el ayuntamiento para nuestro uso No atenerse a esta norma supondrá 

aplicar lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno del IES  

▪ En caso de enfermedad o impedimento físico, que dificulte la práctica deportiva a 
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algún alumno, ya sea en su totalidad o en determinados aspectos de la misma; deberá 

comunicarse al profesor de E Física y tutor, mediante certificado médico oficial, en el que 

especifique la causa de dicho problema y sus limitaciones, esto se realizara al comienzo de 

cada curso escolar o cuando sucediese si fuera durante el curso, EN ESE CASO SE 

REALIZARÁN LAS ADAPTACIONES NECESARIAS EN LA PROGRAMACIÓN 

PARA ESOS ALUMNOS 

▪ Mientras dure la situación creada por el COVID19 los alumnos vendrán cambiados 

con la ropa de E.F. a clase y al final de la misma, se marcará un periodo de tiempo dedicado 

al cambio de vestuario y ducha o aseo de 5´ al finalizar la misma  

▪ El material que se utiliza en la asignatura es importante para la consecución de los 

objetivos, por lo que es considerado por nuestro departamento inculcar en los alumnos el uso 

correcto y el buen mantenimiento del mismo De tal manera que, durante todo el curso, los 

alumnos/as  se encargará junto al profesor de organizarlo durante y después de las clases, 

aspecto que será tenido en cuenta en la evaluación 

▪ Todos los alumnos, podrán dedicar un cuaderno o medios informáticos, para la 

asignatura, en el que se reflejará el trabajo realizado en clase, ejercicios teórico/prácticos, las 

incidencias en la misma y otros aspectos a destacar Igualmente para la entrega de trabajos 

se utilizará preferentemente el correo electrónico, para lo cual el profesor a principio 

de curso facilitará un correo a los alumnos para la recepción de los mismos En el caso 

de que algún alumno no disponga de dicho correo se buscarán medios alternativos, movil, 

entrega en formato papel.... 

 

No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega En ese caso la calificación será 

0 

 

Junto con estos datos tendremos en cuenta además como importante referencia en el proceso 

de evaluación los siguientes apartados: 

 

- La asistencia regular a clase, según normativa (BOE y BOA) es un punto indispensable para 

la evaluación de la asignatura Según PCC y RRI del centro, en el caso de alumnos que 

manifiesten un abandono de la asignatura, por desinterés continuo o por faltas de asistencia 

sin justificar que superen el 20 % del total de la evaluación, se les privara del derecho a la 

evaluación continua, siendo evaluados estos mediante una prueba global al final de la  

evaluación o en el caso que se supere el 20% del curso, se valorará realizarlo en la 3ª 

evaluación final de junio y en la extraordinaria  

- Dentro de éste punto, recalcar que el número de faltas justificadas, no podrá exceder del 

30% de las sesiones realizadas por evaluación, en cuyo caso, se estudiará el problema con el 

tutor y se tomarán las medidas oportunas 

 

Según PCC, se considera que el alumno abandona la materia cuando cumple una o más de 

las siguientes condiciones: 

● Presenta en la materia un 20% de absentismo a lo largo del curso (A este respecto se 

tendrán en consideración exclusivamente las faltas injustificadas) 

● En el caso de los alumnos con materias pendientes, no se presenta a las pruebas de 

evaluación convocadas 

● Habitualmente, no realiza las tareas encargadas 
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● No demuestra interés por las pruebas de evaluación (no las realiza o las entrega en 

blanco ) 

 

En lo que se refiere a la situación de abandono de la materia por parte  del alumno, el profesor 

deberá justificarlo con un informe trimestral que pondrá en conocimiento de los padres o 

tutores del alumno, durante la primera y/o segunda evaluación 
En todo caso si el alumno/a persiste en su actitud tendrá derecho a una prueba final de mínimos 

ordinaria y una extraordinaria  

 

Así, con todos estos datos y los criterios de calificación establecidos, podremos realizar un 

diagnostico y posteriormente emitir un juicio, que será la calificación obtenida por el alumno 

Tanto el profesor como los alumnos, verán la evolución en el logro de los objetivos, los 

retrasos, deficiencias de algún factor del proceso de enseñanza aprendizaje, a lo largo del 

curso, sirviendo de punto de referencia para posibles modificaciones 

 

En cuanto al procedimiento de reclamación de exámenes, nos remitimos a la normativa legal 

vigente  

 

Los profesores pertenecientes al departamento de E Física elaborarán a lo largo del curso y 

en las diferentes evaluaciones las fichas necesarias para elaborar los informes de final de 

curso de los alumnos 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los alumnos/as de bachillerato, presentan una maduración mayor en principio que los de 4º 

de la ESO 

Teniendo en cuenta  los MINIMOS ESTABLECIDOS, la valoración positiva en la asignatura 

en relación a esos mínimos será la siguiente: 

   

 

 

Valoración 

Sobre una 

Puntuación 

De 5 ptos 

Valoración de los instrumentos de evaluación 

 

Trabajos Controle

s 
Test y 

pruebas 

practicas 

Plantillas de 

observación 

 2 ptos 1 1   

 2 ptos   2  

 1 pto    1 

 

 



 

109 

 

 

 

LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA 

SUPERACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

 
A los alumnos se les ira informando durante las jornadas posteriores a la evaluación final, de 

aquellos aspectos pendientes de superar, para que cuando lleguen las fechas de las 

evaluaciones extraordinarias, tengan perfectamente claro todo lo relativo a la estructura de 

dichas pruebas y así puedan plantear aquellas dudas que les surjan al respecto, para poder 

afrontarlas con las mayores garantías posibles 
Las sesiones de clase entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria se dedicarán en lo posible 

para los alumnos aprobados a actividades de profundización y para los alumnos suspensos a 

actividades de refuerzo con la finalidad de que alcancen los criterios mínimos  

 

 

 


