
6.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación del proceso de aprendizaje será continua, formativa e integradora. En 

relación con los criterios de evaluación y buscando un nivel de concreción que permita 

diferenciar el rendimiento del alumno que obtiene la calificación positiva del que no, 

establecemos como requisitos mínimos los siguientes: 

• La asistencia a clase es obligatoria y la acumulación de faltas puede impedir el proceso 

de evaluación continua. 

• Si las faltas de asistencia no tienen un motivo justificado, se podrá aplicar la pérdida del 

derecho a la evaluación continua de acuerdo con lo regulado en el Reglamento de 

Régimen Interior del Centro; en tal caso, el alumno sólo podrá ser declarado apto tras la 

superación de la prueba global final del curso de junio o en la prueba extraordinaria de 

junio. 

• En el caso en que la inasistencia del alumno tenga una causa justificada (enfermedad 

de larga duración, pérdida del derecho de asistencia a clase por sanción, …) se le 

propondrá un plan de trabajo adecuado a su situación. 

Evaluación inicial. Al principio de curso se realizará una prueba inicial objetiva con el fin de 

comprobar cuáles son los conocimientos previos del alumno. Esta prueba se calificará de 

forma numérica en escala de 1 a 10 e irá acompañada de un boletín informativo para las 

familias. 

Evaluaciones ordinarias. Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso. La calificación 

de las distintas evaluaciones se calculará a partir de la nota que cada alumno obtenga en los 

siguientes apartados, desde perspectivas diferentes con sus procedimientos e instrumentos 

específicos. Rendimiento y actitud en clase, habilidades motrices, deportivas y expresivas 

(condición física), conocimientos teórico-prácticos. 

• Rendimiento y actitud en clase.  

Se realizará observación directa del rendimiento y las conductas del alumno en relación 

a los aspectos como autosuperación, convivencia, respeto, participación, cuidado del 

material, etc. Y se llevará un registro diario por parte del profesor. Se podrá utilizar esta 

información para dar a conocer a la familia, por medio de la agenda tutorial, el tutor/a 

en el instituto o comunicación directa con los padres, la marcha y evolución del alumno 

en clase. El alumno recibirá una calificación numérica o su equivalente expresada en 

forma de insuficiente, suficiente, bien, notable o sobresaliente, etc. 



• Habilidades motrices, deportivas y expresivas. 

En lo relacionado con las habilidades motrices tanto en el ámbito gimnástico, expresivo, 

como en la ejecución deportiva se trata de comprobar que el alumno es capaz de realizar 

movimientos que aumenten su disponibilidad corporal y que la propia actividad 

evaluadora sirva para el aprendizaje y el incremento de las capacidades. 

La evaluación de estos apartados será mediante la observación y la ejecución de habilidades 

motrices según un patrón motor establecido (volteretas, equilibrios, ejercicios de coordinación, 

circuitos de habilidad y pruebas estandarizadas o diseñadas por el profesor).  

observación de la ejecución de habilidades deportivas respecto a ejecuciones de gestos técnicos 

de los diferentes deportes practicados, así como de aspectos tácticos, tomando como modelo 

el patrón motor establecido para cada acción técnica. Se podrán utilizar circuitos de habilidad 

deportiva estandarizados o circuitos diseñados por el profesor. La observación se realizará en 

situación de práctica habitual de clase, o en un momento puntual en que el alumno realiza la 

prueba de forma individual, parejas, grupal, o en situación de juego. 

Observación de la representación ante el grupo de clase de una creación de expresión corporal 

y/o danza, realizada de forma individual, grupal o colectiva. Se podrán utilizar registros de 

observación de conductas establecidas o de otros diseñados por los profesores. 

• Conocimientos teórico-prácticos. 

La importante faceta de saber sobre el que hacer práctico tendrá como instrumento el 

exámen escrito. Se realizarán pruebas objetivas escritas, con preguntas abiertas, tipo 

test, verdadero o falso, preguntas de opción múltiple, con enunciados a completar, 

realización de dibujos o gráficos, etc. También podrán emplearse fichas o trabajos 

requeridos a los alumnos. 

 

Todos los apartados anteriores se calificarán de la siguiente manera: 

El valor de un 10% de la calificación final del alumno será obtenida de los aspectos conceptuales 

teóricos y teórico prácticos, que se medirán a través de: 

▪ Exámen teórico, teórico-práctico. 

▪ Actividades teóricas para hacer en casa: algunas se entregarán a mano (fomento de 

lectoescritura) y otras a ordenador (TIC). 

▪ Elaboración de materiales para su posterior uso en las UD. 

▪ Trabajos teóricos relacionados con los contenidos prácticos. 



Para poder aprobar la evaluación, el alumno deberá llegar mínimo a 3 puntos en este apartado 
para poder hacer media con los demás ámbitos. 

El valor del 70% de la calificación final del alumno será obtenida mediante los resultados 

obtenidos en los procedimientos/habilidades prácticas que se medirán a través de: 

o Condición Física: Pruebas y test de aptitud física. 

1. Test de Resistencia 

2. Test de Velocidad 

3. Test de Fuerza 

4. Test de Flexibilidad 

5. Test de Agilidad. 

Los valores y resultados serán determinados en función de las pruebas estandarizadas por las 

baterías de test de condición física tales como Alpha Fitness, Eurofit, etc. 

o Habilidades deportivas y Deportes: hojas de observación y rúbricas. 

o Ritmo y expresión: Creación de coreografías y/o ejecución de pasos básicos. Selección 

de música, mezcla de música mediante uso de la tecnología, Actitud y participación, 

hojas de trabajo diario, observación y rúbricas. 

o Actividades en el medio natural: participación en las sesiones de clase y en las 

actividades complementarias fuera del centro (si las hubiera) relacionadas con las 

actividades en la naturaleza, y nuevos espacios o prácticas deportivas urbanas, 

mediante listas de control y observación. 

Para poder aprobar la evaluación, el alumno deberá llegar mínimo a 3 puntos en este apartado 
para poder hacer media con los demás ámbitos. 

 

El valor del 20% de la calificación final del alumno será obtenida mediante los resultados de los 

aspectos actitudinales: 

La actitud del alumno hacia la asignatura comprende aspectos tales como la asistencia regular a 

clase, el interés y esfuerzo mostrado, la participación en tareas individuales ó colectivas, 

colaboración con los compañeros y profesor, el uso del inglés, traer la vestimenta adecuada, etc. 

La observación directa y diaria proporcionará datos más que suficientes para valorar justamente 

esta parte de la nota. Además, se establecerá un control de asistencias y retrasos, interés y 

trabajo, higiene, respeto por las normas establecidas e implicación en la asignatura...etc. Para 

ello se utilizarán como instrumentos de evaluación una planilla de elaboración propia por el 

profesor en la aplicación Idoceo donde registrará todos estos datos. 



Para poder aprobar la evaluación, el alumno deberá llegar mínimo a 3 puntos en este apartado 

para poder hacer media con los demás ámbitos. 

Utilizando los instrumentos de evaluación citados el alumno obtendrá una calificación en cada 

uno de ellos. Esta deberá ser de 3 en cada uno de los apartados, para poder realizar la media 

entre ellos. Si el alumno no superara o igualara el 3 en cada uno de los apartados será calificado 

con insuficiente. 

La falta de asistencia a pruebas o exámenes deberá ser justificada de forma oficial, con 

documento externo (justificante médico, resguardo de cita, certificado de deber inexcusable, 

etc.). El profesor optará por la realización de dicha prueba en el momento que considere 

oportuno. Si no presenta la justificación, el examen no se repetirá y el alumno obtendrá la 

calificación de 0. 

Todos los trabajos deberán de ser originales y deberán de ser elaborados por los propios 

alumnos. El plagio o la no elaboración propia de un trabajo supondrán la calificación de 0, tanto 

en el trabajo como en el apartado de aspectos conceptuales. 

Excepcionalmente, el profesor, teniendo en cuenta las características y el proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumno, podrá calificar la materia con una calificación positiva y dar por 

superada la materia, con una nota inferior a 5 en la media total de los apartados. 

En caso de que el alumno emplee cualquier medio para hacer trampa en alguna de las pruebas 

o exámenes que se realizan, obtendrá la calificación de 0 (cero), sin tener derecho a la repetición 

del mismo. 

La no realización o participación de manera habitual en las prácticas, trabajos, actividades, 
entrega de documentos, cuando el profesor lo solicite para evaluar puede suponer el suspenso 
de la materia, independientemente de las calificaciones obtenidas en las diferentes pruebas 
realizadas. 

6.1 Calificación final de Junio. 

 
La nota final (junio) vendrá dada por una media aritmética de las tres evaluaciones que 

corresponden al curso escolar. 

Los exámenes de recuperación de evaluación contarán con un 6 como valor máximo para 
calcular la media de las tres evaluaciones, independientemente de que la nota de dicha 
recuperación en el examen haya sido superior al 6. 

Cuando la nota de recuperación de evaluación sea inferior a 5 se utilizará la mayor de las 
calificaciones en dicha evaluación (ordinaria y extraordinaria) para calcular la nota final del 
curso. 

 

 


