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Instrumentos y Procedimientos de Evaluación, y Criterios de Calificación  
(E.S.O. y BACHILLERATO) 

Curso:   4º de ESO                                                           Materia: Educación Física.                                                 Departamento de: Educación Física. 

 

     Para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, además de la evaluación 

inicial y la evaluación ordinaria. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la evaluación extraordinaria de las materias no 

superadas. 

 
    Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación, así como los criterios de calificación incluidos en las 

programaciones didácticas. 

A- INSTRUMENTOS  Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

1. Pruebas prácticas. Ejecuciones motrices. 

2. Tareas escritas de clase y de casa en formato de papel y/o digital. 

3. Observación directa del profesor del trabajo diario de clase. 

4. Observación directa del profesor del nivel de participación en la dinámica de grupo. 

 

B- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

La composición y aplicación de estos criterios de calificación tendrá como objetivo la concreción de cada uno de los criterios de evaluación 

establecidos en la programación. 

B-1 Criterios de calificación generales (1ª ,2ª y 3ª evaluación): 
 

    La calificación de cada una de las evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª) se obtendrá aplicando la ponderación de los criterios de evaluación trabajados en cada 

evaluación. 
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BLOQUE Y 

CRITERIO 
Denominación 

Ponderación 

% 
INSTRUMENTOS 

EF1.4 

 

Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando los conocimientos 

sobre actividad física y salud.  

5 1.PRUEBAS 

PRÁCTICAS. 

EJECUCIONES 

MOTRICES. 

2.TAREAS 

ESCRITAS DE 

CLASE Y DE 

CASA. 

3.OBSERVACIÓN 

DIRECTA DEL 

PROFESOR DEL 

TRABAJO 

DIARIO DE 

CLASE. 

4.OBSERVACIÓN 

DIRECTA DEL 

PROFESOR DEL 

NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

EN LA 

DINÁMICA DE 

GRUPO. 

EF1.10 

 

Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los factores 

inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la 

seguridad de los participantes. 

5 

EF1.12 

 

Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar, 

seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y 

conclusiones en el soporte más adecuado. 

10 

EF2.2 

 

Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 

expresiva.  

2 

EF2.3 

 

Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las actividades físico 

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

15 

EF2.6 

 

Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad 

de los esfuerzos.  

5 

EF3.7 

 

Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo los medios y las 

actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus funciones con las del resto de 

implicados.  

2 

EF3.8 

 

Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y 

saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida. 

5 
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EF3.11 

 

Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los 

demás ante la resolución de situaciones desconocidas.  

5 

EF4.1 

 

Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico-deportivas propuestas, con 

eficacia y precisión. 

15 

EF4.2 

 

Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad 

expresiva.  

2 

EF4.11 

 

 

Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los 

demás ante la resolución de situaciones desconocidas.  

4 

EF5.1 

 

Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, con 

eficacia y precisión. 

4 

EF5.4 

 

Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando los conocimientos 

sobre actividad física y salud.  

4 

EF5.5 

 

Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su 

nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

15 

EF5.9 

Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas reflexionando sobre su 

repercusión en la forma de vida en el entorno. 

2 
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B-2 Criterios de calificación evaluación ordinaria.  
 

     Para obtener la calificación de la evaluación ordinaria se realizará la media  ponderada   de los criterios de evaluación. Se considerarán calificación negativa los resultados 

inferiores a 5. 
 

B-3 Criterios de calificación  evaluación extraordinaria. 
 
    El alumnado que no supere la materia en la evaluación ordinaria podrá presentarse a la convocatoria extraordinaria, facilitándole el profesorado correspondiente un informe 

individualizado, según está establecido legalmente, donde se recogerá objetivos, los criterios de evaluación y aprendizajes no adquiridos, así como las actividades 

recomendadas para preparar dicha convocatoria.  

   Se considerarán calificación negativa los resultados inferiores a 5, obtenidos en esta evaluación extraordinaria. 

   En el caso de que el alumno no se presente a la prueba extraordinaria su calificación será de No Presentado (N.P.). 
 

 


