
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJE (1 CICLO ESO)  
 
Evaluación Inicial : La evaluación inicial de los alumnos de 1º de ESO 

se va a llevar a cabo a través de 2 procedimientos. El primero es el 
cuestionario que se va a dirigir a los padres a principio de curso. El mismo 
permitirá no sólo conocer el estado de salud de os alumnos sino también si 
realizan actividad física de manera habitual. Este mismo procedimiento se 
llevará a cabo con alumnos nuevos que vengan trasladados desde otro centro.  
 Por otro lado en las primeras clases, observaremos cuidadosamente a 
los alumnos tanto a nivel de contenidos como a nivel práctico.  
 Estos dos aspectos nos van a permitir adaptar o no la programación. 
 En el caso de los alumnos de 2º de ESO ya son de sobra conocidos por 
el profesor al haberlos tenido el curso anterior, por lo que la evaluación inicial  
se limitará a la observación directa y a la indagación de si hubo cambios o 
incidentes  significativos durante el verano. 
 

 
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Se realizará un control teórico trimestral. En caso de no realizarse, el 

20% de nota destinado a este apartado irá a ACTITUD POSITIVA.  
 
1º E.S.O.: 
Primer trimestre: Temas 1 y 2. 
Segundo trimestre: Temas 3 y 4. 
Tercer trimestre: Temas 5 y 6. 
2º E.S.O.: 
Primer trimestre: Temas 5 y 6. 
Segundo trimestre: Temas 7 y 8. 
Tercer trimestre: Temas 9 y 10.  
 
 

� Los criterios concretos de evaluación se encuentran desarrollados 
dentro de las Unidades Didácticas. 

 
 6.2 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Observación del trabajo diario: participación activa, y trabajo individual 
y en equipos en la clase de E.F. 
Pruebas escritas:  Se realizará un control teórico trimestral. En caso de 
no realizarse, el 20% de nota destinado a este apartado irá a ACTITUD 
POSITIVA.   
Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la 
puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al 
trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia. 

 
 

6.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
ACTITUD POSITIVA ANTE EL TRABAJO DIARIO. . .   40% 



APTITUDES REFERENTES A LAS DISTINTAS U. TEMÁTICAS. . . . .  40% 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS (CONTROLES). . . . . .    20% 
 

• No obstante se entiende claramente que si el alumno no acude a clase 
(absentismo) la evaluación será negativa y si falta injustificadamente se 
entiende actitud negativa con lo que perderá el 40%. 

 
 


