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PROCEDIMIENTOS	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	ESO	

					CRITERIOS	PARA	LA	CALIFICACIÓN		

Se	tendrán	en	cuenta,	principalmente,	los	siguientes	aspectos:		

Sobre	el	SABER:	Los	conocimientos	teóricos	aplicados	(20%)	

Mediante	pruebas	prácticas	o	supuestos	escritos,	tareas	online	etc.,	para	determinar	el	nivel	
alcanzado	por	el	alumno	en	relación	con	los	estándares.	 Igualmente	se	calificará	la	calidad	
de	los	trabajos	teóricos.	

Sobre	el	SABER	HACER:	La	progresión	en	la	práctica	(50%)	

Utilizaremos	como	punto	de	partida	la	evaluación	inicial,	mediante	listas	de	observación	del	
trabajo	de	cada	día,	calificación	de	pruebas	físicas	y	el	esfuerzo	por	superarse.		

Sobre	el	SABER	SER:	La	muestra	de	actitudes	positivas	(30%)	

Se	 evaluará	 por	 la	 asistencia	 y	 puntualidad;	 participación	 activa;	 colaboración	 con	
compañeros	 y	 profesores;	 afán	 de	 superación;	 predisposición	 positiva	 hacia	 la	 práctica;	
respeto	 hacia	 los	 compañeros,	 material	 e	 instalaciones;	 capacidad	 de	 organización;	 ropa	
adecuada	 y	 zapatillas	 correctamente	 abrochadas;	 cambio	 de	 camiseta	 tras	 la	 práctica	 y	
especial	atención	al	cumplimiento	de	las	NORMAS	ANTICOVID.	

Conectarse	en	caso	de	que	las	clases	sean	online,	entregar	las	tareas	a	tiempo	y	realizar	un	
portafolio	 de	 evidencias	 ayudarán	 a	 que	 la	 evaluación	 sea	 positiva	 en	 los	 tres	 aspectos	
citados.	

	
Es	 conveniente	que	a	 través	de	 la	 relación	 y	 comunicación	diaria	profesor-alumn@,	éstos	
sean	 conscientes	 de	 su	 rendimiento	 en	 la	 asignatura	 y	 de	 cómo	 pueden	 mejorarlo.	 Es	
importante	 que	 entiendan	 la	 importancia	 del	 trabajo	 realizado	 día	 a	 día,	 por	 encima	 de	
pruebas	o	actividades	más	puntuales.		
	

▪ La	 suma	 de	 los	 porcentajes	 de	 cada	 estándar	 de	 aprendizaje	 en	 cada	 trimestre	
supone	el	100%	de	la	nota.	Será	necesario	un	50%	(5)	para	aprobar.	

	
	
Las	 evaluaciones	 tendrán	 un	 carácter	 sumativo	 y	 continuo	 para	 favorecer	 el	 proceso	 de	
adquisición	 de	 los	 estándares	 de	 aprendizaje	 y	 las	 competencias	 relacionadas	 con	 los	
mismos.	
	
La	asistencia	a	clase,	además	de	obligatoria,	es	un	factor	que	tiene	un	valor	considerable	en	
nuestra	 área.	Consideramos	que	un	20%	de	 faltas	 sin	 justificar,	 por	 trimestre,	 tendrá	una	
repercusión	negativa	en	la	calificación.	En	el	mismo	sentido,	más	de	un	30%	de	no	asistencia	
a	clase	hace	que	no	se	pueda	valorar	con	los	criterios	adecuados	la	asignatura.	
	
Actividades	de	recuperación	durante	el	curso:		
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▪ Al	ser	una	evaluación	sumativa	y	continua,	 las	recuperaciones	se	van	realizando	en	
las	evaluaciones	siguientes	o	bien	si	no	llegan	al	5,	en	el	examen	final.	

En	 caso	 de	 cambio	 de	 escenario	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 y	 aplicando	 el	 plan	 de	
contingencia	del	centro	se	modificarán	los	criterios	a	través	de	una	adenda	previa	reunión	
con	el	departamento	para	tomar	las	decisiones	oportunas	

	
Durante	el	 curso	actual,	 se	 seguirán	 los	%	por	evaluación	que	se	exponen	a	continuación,	
realizándose	 las	 modificaciones	 si	 son	 necesarias	 a	 lo	 largo	 del	 curso.	 El	 peso	 de	 cada	
evaluación	en	porcentajes,	queda	reflejado	en	el	siguiente	cuadro.	Se	ha	decidido	aumentar	
el	peso	en	 la	tercera	evaluación,	que	es	donde	se	evaluará	todo	el	proceso	de	enseñanza-
aprendizaje	llevada	a	cabo.	
	

     DEPARTAMENTO	 EDUCACIÓN	FÍSICA__DIURNO	 	 	
	 	 	 	 	 	

DATOS	 TOTAL	CURSO	

MATERIA	 CURSO	 PRIMER	
TRIMESTRE	

SEGUNDO	
TRIMESTRE	

TERCER	
TRIMESTRE	 TOTAL	

E.	FÍSICA	 1º	a	4º	ESO	 30% 30% 40% 100% 

	

TIPOS	DE	PRUEBAS	POR	TRIMESTRE				

Exámene
s	tipo	

formulari
o	

Test	
práctic
os	

Observaci
ón	diaria	
trabajo	de	
clase	

Fichas	
de	

trabajo	
práctic
o	

Comprensi
ón	y	

expresión	
oral	

Cuida
do	

Higien
e	y	

respet
o	

norma
s		

Presentacion
es	en	clase	
prácticas	

(calentamient
o)		

Libro
s	de	
lectu
ra	

Resoluci
ón	

situacion
es	

motrices	
y/o	

deportiv
as	

Realizaci
ón	de	

proyecto
s	

TOT
AL	

10%	 20%	 20%	 10%	 5%	 5%	 10%	 		 20%	 		 100
%	

	

CUADRO	RESUMEN	RECUPERACIONES	EN	CASO	DE	SUSPENSO	EN	ALGÚN	TRIMESTRE		

RECUPERACIÓN	DE	LA	1ª,	2ª	Y	3ª	EVALUACIÓN		

DEPARTAMENTO	 EDUCACIÓN	FÍSICA		

MATERIA	 CURSO	
1ª	evaluación,	2ª	evaluación	y	3ª	

evaluación	 Evaluación	Final	

EF	 TODO	
ESO	

Al	 ser	 una	 evaluación	 continua	 tendrán	
oportunidad	 de	 superar	 la	 evaluación	
suspensa	haciendo	media	con	 las	demás	
evaluaciones.	

En	caso	de	que	la	
media	no	les	dé	
aprobado,	tienen	
oportunidad	de	

superar	la	asignatura	
en	la	evaluación	
extraordinaria.	
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PRUEBAS	EXTRAORDINARIAS	DE	JUNIO.	

 
▪ Prueba	teórica	de	los	contenidos	vistos	durante	el	curso.			
▪ Diferentes	 pruebas	 para	 evaluar	 los	 contenidos	 prácticos	 trabajados	 durante	 el	

curso.	

En	ambos	 casos,	 a	 cada	alumno	 se	 le	 informará	de	 los	 contenidos	 teóricos	 y	prácticos	no	
superados	y	una	relación	detallada	de	las	pruebas	que	tendrá	que	realizar	para	superarlos.	

La	 nota	 mínima	 en	 ambas	 partes	 tendrá	 que	 ser	 de	 un	 cinco	 para	 superar	 la	 prueba	
extraordinaria	de	junio.	

	

CUADRO	RESUMEN	RECUPERACIÓN	ASIGNATURA	EF	PENDIENTE	

RECUPERACIÓN	DE	LA	ASIGNATURA	PENDIENTE	

MATERIA	 CURSO	 1ª	evaluación	y	2ª	evaluación	 3ª	evaluación	(final)	

EF	 TODO	
ESO	

Se	asignará	al	alumno	la	misma	nota	
que	la	que	obtiene	en	el	curso	actual.	

Si	aprobara	las	dos	primeras	
evaluaciones,	se	dará	por	recuperada	

la	pendiente	del	curso	anterior.	
Si	suspende	alguna	evaluación	en	
curso	o	bien,	la	pendiente	fuera	de	

años	anteriores	pasaría	a	la	
evaluación	final	(3ª)	directamente.	

Prueba	teórica	y	
prueba	práctica	de	
los	contenidos	vistos	
a	lo	largo	del	curso.	
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CUADRO	RESUMEN	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	E	INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	BACHILLERATO	

	 	 	 	 	 	DATOS	 CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

MATERIA	 CURSO	
Conocimientos	
teóricos	aplicados		

	

La	progresión	en	
la	práctica	

La	muestra	de	
actitudes	
positivas	

TOTAL	

E.FÍSICA	 TODOS	 20%	 50%	 30%	 100%	

	

TIPOS	DE	PRUEBAS	POR	TRIMESTRE				

Exámenes	
tipo	

formulario	

Test	
prácticos	

Observación	
diaria	trabajo	

de	clase	

Fichas	de	
trabajo	
práctico	

Comprensión	y	
expresión	oral	

Cuidado	
Higiene	y	
respeto	
normas		

Presentaciones	
en	clase	prácticas	
(calentamiento)		

Libros	
de	

lectura	

Resolución	
situaciones	
motrices	

y/o	
deportivas	

Realización	
de	proyectos	

TOTAL	

10%	 20%	 20%	 10%	 5%	 5%	 10%	 		 20%	 	 100%	

CUADRO	RESUMEN	RECUPERACIONES	EN	CASO	DE	SUSPENSO	EN	ALGÚN	TRIMESTRE		

RECUPERACIÓN DE LA 1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN  

DEPARTAMENTO   

MATERIA CURSO 1ª evaluación, 2ª evaluación y 3ª evaluación Evaluación Final 

EF TODOS 
Al ser una evaluación continua y sumativa, tendrán 
oportunidad de superar la evaluación suspensa 
haciendo media con las demás evaluaciones. 

En caso de que la media no les 
dé aprobado, tienen 

oportunidad de superar la 
asignatura en la evaluación 

extraordinaria. 

	

CUADRO	RESUMEN	RECUPERACIÓN	ASIGNATURA	EF	PENDIENTE	

RECUPERACIÓN	DE	LA	ASIGNATURA	PENDIENTE	

MATERIA	 CURSO	 1ª		evaluación	y	2ª	evaluación	 3ª	evaluación	(final)	

EF	 TODOS	
Se	podrán	solicitar	trabajos	y/o	pruebas	físicas	para	que	

en	la	final	no	lleven	toda	la	materia.	

Prueba		teórica	y	prueba	práctica	
de	los	contenidos	vistos	a	lo	

largo	del	curso.	

	

 


