
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (2º CICLO ESO Y BACH ILLERATO)  
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se va a caracterizar por ser: 
 
� Integral: Se va a valorar tanto los conceptos, los procedimientos como las 

propias actitudes. 
 
� Continua: La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se va a 

establecer en tres momentos: evaluación inicial (para conocer lo que 
saben los alumnos sobre el contenido a impartir previamente a su 
enseñanza), evaluación formativa (permite saber cómo se está 
desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje) y evaluación 
sumativa (a través de ella conocemos en qué medida se han alcanzado 
los objetivos fijados). 

 
� Participativa: En determinadas situaciones los alumnos van a colaborar 

con el profesor en la evaluación de los compañeros (Coevaluación). 
 

� Individualizada: Se valorará tanto el nivel de partida del alumno como el 
progreso del mismo, el esfuerzo será un factor determinante de la toma de 
decisiones por tanto. 

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación y su relación con las competencias básicas 
en los diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria son: 
 
Tercer Curso de ESO 
 

CRITERIOS EVALUACIÓN 
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� Poner en práctica calentamientos que atiendan a sus clasificaciones conociendo 
sus principios metodológicos y valorando sus efectos para la salud. X  X X X X   

� Mostrar mejoras en las cualidades físicas básicas de velocidad y resistencia siendo 
capaz de considerar los beneficios de su desarrollo para la salud. X  X X X X  X

� Manifestar progresos de forma autónoma en los juegos malabares conociendo su 
concepto de coordinación así como los tipos que existen. X X X X X X   

� Exhibir avances de forma cooperativa en la técnica del fútbol-sala, el baloncesto y 
el voleibol  en situaciones que respeten los reglamentos de estos deportes. X X X X X X   

� Aprender la técnica de lanzamiento del disco volador y formar pirámides sencillas 
de parejas y tríos; desplegando estas actividades como una alternativa a las 
convencionales. 

X X X X X X  X
� Representar coreografías elaboradas por los alumnos que exterioricen progresos 

en el ámbito del ritmo y el movimiento que utilicen la música, los pasos y las 
normas más adecuadas. 

X X X X X X   
� Completar recorridos de orientación por los alrededores del centro utilizando 

correctamente los elementos de orientación a su alcance y conociendo el uso de 
otros. 

X X X X X X X  
 



Cuarto Curso de ESO 
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� Ser capaz de proyectar calentamientos específicos a diferentes actividades físicas 
que se basen en los preceptos estudiados. X X X X X X   

� Mostrar mejoras en las cualidades físicas básicas de velocidad y resistencia siendo 
capaz de considerar los beneficios de su desarrollo para la salud. X X X X X X  X

� Mostar ejercicios básicos de salto de comba y pirámides de acrosport grupales 
observando sus elementos fundamentales y apreciando sus beneficios  X X X X X X   

� Exhibir con autonomía o colaboración avances en la técnica de la gimnasia 
artística, el balonmano y el bádminton en situaciones que respeten los reglamentos 
de estos deportes al tiempo que conociendo su historia. 

X X X X X X   
� Desarrollar la técnica básica del hockey, conociendo los inicios históricos de este 

deporte y demostrando respeto a sus reglas. X X X X X X   
� Presentar con desinhibición pasos básicos de un baile de salón conociendo su 

posición fundamental así como diferenciando la características de los diferentes 
tipos de bailes de salón. 

X X X X X X X  
� Participar en actividades en la naturaleza dominando los primeros auxilios ante 

algunas lesiones en caso de accidente. X X X X X X   
 
  

Respecto al Bachillerato, los Criterios de Evaluación establecidos serían: 
 
� Ser capaz por grupos de programar sesiones de Educación Física 

distinguiendo las características fundamentales de cada una sus partes que 
contribuyan a facilitar su propia planificación del tiempo de ocio.  

� Conocer métodos y técnicas que mejoren la fuerza, resistencia, velocidad y 
flexibilidad. 

� Participar en situaciones de juego de voleibol y baloncesto aplicando las 
reglas, técnicas, tácticas básicas más apropiadas. 

� Demostrar dominio en la técnica básica del disco volador. 
� Desarrollar la técnica básica del rugby en situaciones que respeten las 

reglas fundamentales del rugby tag. 
� Presentar de forma desinhibida figuras complejas de la salsa. 
� Participar en experiencias de escalada confiando en los compañeros y 

mostrando actitudes que inspiren seguridad a los compañeros. 
� Conocer los primeros auxilios básicos ante lesiones sufridas en durante la 

práctica de actividad física o en la vida cotidiana. 
� Apreciar las palas cántabras como una alternativa más a utilizar en el 

tiempo de ocio. 
 
 
 
 
 
 



2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  
 
2.1. EVALUACIÓN INICIAL 
  

La evaluación inicial de los alumnos/as se va a llevar a cabo a través de 
2 procedimientos. El primero de ellos 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 los alumnos/as sino también se realizan actividad física de manera 
habitual. 
 
 Por otro lado en la primeras clases, vamos a interrogar a los alumnos a 
cerca de que conocen de cada uno de los contenidos y vamos a observar cual 
es su nivel de práctica. Estos dos aspectos nos van a permitir modificar o 
continuar con lo programado. En el caso de los alumnos de 4º de ESO y parte 
de los alumnos de Bachillerato, la continuidad del profesor en el centro permite 
el conocimiento de su nivel inicial. 
 
 
6.2.2. EVALUACIÓN FORMATIVA 
 
 El seguimiento de los aprendizajes de los alumnos va a ser realizados 
de forma muy diversa a lo largo de curso. A continuación detallamos los 
distintos medios y procedimientos que vamos a utilizar para evaluar cada uno 
de los contenidos de enseñanza.  
 
Contenidos procedimentales 

• Test de condición física: Serán utilizados sobre todo para demostrar los 
aprendizajes de los alumnos especialmente en los contenidos de 
Condición Física. Son ejemplos de estos test: “Course Navette”, “Test de 
50m.”, “Test de Salto Horizontal”, “Test de abdominales en 45 seg.”,… 

• Pruebas de realización: Serán pruebas que reflejarán los conocimientos 
que los alumnos hayan adquirido tras un proceso de enseñanza-
aprendizaje. Serán utilizados especialmente en los aprendizajes de los 
deportes para comprobar los aprendizajes técnicos ó tácticos, aunque 
también en otros contenidos como los malabares, el acrosport, 
expresión corporal,… 

• Resultados de ejercicios realizados en clase: Resultados de ejercicios 
realizados en clase tales como los obtenidos en circuitos, el número 
figuras de acrosport realizadas en clase,… proporcionarán una 
información bastante objetiva de la implicación de los alumnos en clase. 

• Observación asistemática de los progresos de los alumnos/as: La 
observación de cómo van progresando los alumnos/as en las clases 
teniendo en cuenta su nivel de partida, será una información bastante 
relevante para la toma de decisiones. 

 
Contenidos conceptuales 

• Exámenes teóricos: Se realizará un examen trimestral que versará sobre 
los contenidos teóricos desarrollados a lo largo de ese trimestre.  



• Trabajos: En el 2º Ciclo de ESO los alumnos deberán realizar el 
cuaderno del alumno (Diario de clase). En este los alumnos/as deben 
reflejar los ejercicios y conceptos introducidos cada día en clase.  
En Bachillerato el trabajo de los alumnos va a consistir en elaborar 
determinadas clases que determine el profesor, teniendo siempre a este 
como ayuda. 

• Preguntas realizadas en clase a los alumnos: Permitirá conocer cuál es 
el grado de aprendizaje que llevan a cabo los alumnos, así como si los 
contenidos desarrollados están siendo asimilados. 

 
Contenidos actitudinales 

• Registro sistemático de la asistencia a clase con la indumentaria 
adecuada. El profesor va a registrar a diario la asistencia a clase con la 
indumentaria adecuada, siendo la finalidad de este hecho desarrollar 
hábitos higiénicos y de seguridad en la práctica de actividad física. La 
asistencia a clase en más de 3 ocasiones en un trimestre supone la 
calificación negativa de esa evaluación. 

• Registro sistemático del comportamiento de los alumnos en clase. El 
profesor registrará sistemáticamente tras el desarrollo de cada clase las 
actitudes de los alumnos; valorando con (0) una actitud negativa, con (1) 
una actitud considerada normal y con (2) una actitud considerada como 
muy positiva. 

• Registro sistemático de la no realización injustificada de las clases 
prácticas. La realización de más de 3 clases prácticas injustificadas en 
un trimestre supondrá la calificación negativa de esa evaluación.  

 
Para esta decisión se tendrán en cuentan aspectos como la realización 

de las actividades de clase, su relación con los compañeros, su relación con el 
material e instalaciones de Educación Física,… dependiendo de los objetivos 
marcados en cada curso. 
 
 
6.2.3. EVALUACIÓN SUMATIVA. 
 La evaluación final se va a establecer en función de los criterios de 
evaluación establecidos para cada una de los cursos, como indicador de la 
contribución de la asignatura la adquisición de las competencias básicas. Para 
la decisión referente a la evaluación sumativa, los procedimientos que se van a 
utilizar son los ya detallados en el apartado anterior. 
 
6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 

La calificación de los alumnos será establecida siguiendo la relación 
Criterios de Evaluación-Competencias Básicas en base a las informaciones 
obtenidas en cada uno de los tipos contenidos a valorar en Educación Física 
(Contenidos Actitudinales, Contenidos Conceptuales y Contenidos 
Procedimentales).  
 
 Los porcentajes de la calificación han sido determinados teniendo en 
cuenta el peso de cada tipo de contenido concedido en cada uno de los niveles 
educativos. Los porcentajes de calificación son los siguientes: 



TERCER Y CUARTO CURSO DE ESO 
 

 Contenidos Procedimentales: 50% 
 Contenidos Conceptuales: 30% 
 Contenidos Actitudinales: 20% 

PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 
 

 Contenidos Procedimentales: 40% 
 Contenidos Conceptuales: 40% 
 Contenidos Actitudinales: 20% 

 
 

Para obtener calificación positiva en una Evaluación, los alumnos/as 
obtener al menos  una calificación superior o igual al 50% de la nota (5 puntos). 
Se establece como excepción a esta norma aquellos casos en los que los 
alumnos asistan a clase durante una evaluación en más de 3 ocasiones sin la 
indumentaria apropiada de Educación Física o no participen en las clases 
prácticas sin justificación un máximo de 3 veces por evaluación. Así mismo, se 
establece como excepción aquellos casos en los que los alumnos no hagan 
entregan del trabajo Trimestral asignado. En estas situaciones los alumnos/as 
serán calificados negativamente en esa evaluación aún superando el 50%, sin 
embargo, las calificaciones obtenidas serán conservadas a efectos de 
recuperación de la parte consecuente. 

 
Para obtener calificación positiva en un Curso, los alumnos/as deben 

obtener al menos  una calificación superior o igual a 5 puntos en la media de 
las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones tomando como 
referencia los criterios de evaluación establecidos para cada curso. 

 
 Se establecerán como criterios para la consideración del “Abandono de 
la asignatura”, con la consecuente pérdida de la evaluación continua, los 
siguientes: 
 

� La no participación, sin causa justificada, en el desarrollo de las 
clases prácticas en un porcentaje superior a un 20% de las sesiones 
de una Evaluación. 

� La no asistencia a clase con la indumentaria apropiada para la 
práctica de actividad física a 3 sesiones en dos Evaluaciones del 
curso. 

� La no asistencia a clase en un porcentaje superior a un 20% de las 
sesiones de curso. 

 
 


