
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO y 1º BACHILLERATO. 

Los contenidos de las UD trabajadas en cada evaluación se calificarán de la 

siguiente manera:

13.1 .Valoración en porcentajes de los diferentes apartados a evaluar.

• 30% Pruebas prácticas.

• 20% Examen teórico.

• 20% Nota media en trabajos escritos-exámenes orales-portafolios-cuensionarios.

• 20% Puntuables teórico- prácticos.

• 10% Alumnado comprometido.

• Asistencia  a  clase  con  material  básico  (ropa  deportiva,  portafolios,  aseo  ,  fruta  y

justificante en caso de no poder realizar la práctica)

• Comportamiento respetuoso y participativo.

• Puntualidad.  

• Preguntas de investigación.



VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.

14.1- Exámenes teóricos.

Los exámenes tendrán 20 preguntas cortas (0,40 puntos) o 40 test (0,2 puntos) ,  además un

comentario de texto o de un vídeo  (2 puntos) relativo a los contenidos tratados en las UD

trabajadas en cada evaluación.

ES NECESARIO OBTENER UNA NOTA MÍNIMA DE 4 EN EL EXAMEN PARA

CONTABIBILIZAR EL EXAMEN Y LOS TRABAJOS TEÓRICOS EN LA NOTA

TOTAL DE CADA EVALUACIÓN.

14.2-T  rabajos escritos-exposiciones orales-portafolios-cuestionarios.

Los criterios de calificación de los trabajos y comentaros, serán explicados  en clase o a través del

blog.

Un trabajo entregado fuera de plazo sin una justificación adecuada  tendrá como máximo una 

puntuación de  8 siempre que se entregue al día siguiente de clase.  A partir de ahí es posible la 

entrega , pero sólo se obtendrá un 5 como puntuación máxima.

Calificación del portafolios.

Se calificará de la siguiente manera.

• 2 puntos si el alumno lo ha traído a clase diariamente .Restará un punto cada falta.

• 3 puntos si se han entregado todos los trabajos puntualmente. Restará un punto cada falta.

• 5 puntos por: presentación(2) y apartados completos ordenados (3).

ES  NECESARIO  ENTREGAR  EL  PORTAFOLIOS  PARA  QUE  LA  NOTA  DE  LOS

APARTADOS TRABAJOS Y EXAMEN FORMEN PARTE DE LA NOTA FINAL DE CADA

EVALUACIÓN.

14.3- 20 puntuables teórico-prácticos.  (Realización de una tarea motriz específica o de una

tarea  teórica breve basada en contenidos tratados). 0,1 cada puntuables.

14.4-Exámenes prácticos.

Estos exámenes pueden ser tanto individuales como en  grupo. 



-Individuales

• Técnicas y habilidades  de los contenidos tratados.

• Resistencia.La nota es la suma de:

-5 p si se supera la prueba 1000 m. “Moreras”  realizada en el curso o evaluación

anterior.

-2,5 por cada prueba de resistencia bien realizada( -0,75 cada retraso en las paradas).

Se realizarán 2 pruebas en cada evaluación.

-Grupales:

• Situaciones reales de juego, si se trata de juegos o deportes.

• Actividades  en grupo.

• Coreografías, danzas o actividades teatrales.

Los criterios de calificación de los exámenes prácticos serán explicados en clase y a través del

blog .

14..4.1 Valoración de las pruebas físicas.

La nota de las pruebas físicas será una media entre:

1- Nota media de las seis pruebas físicas según el baremo publicado.

2-Nota correspondientes al número de pruebas superadas:

1,66 puntos por cada prueba superada si el alumno tiene en baremo menos de 8,5.

1,66 puntos por cada prueba igualada o superada  si el alumno tiene en baremo más de 8,5.

14.5 OTRAS CONSIDERACIONES EN LAS CALIFICACIONES.

-La nota final será una media aritmética de las tres evaluaciones.

-Cuando una calificación  final de evaluación o curso tiene ocho o más décimas , se pondrá la

puntuación siguiente si el alumno ha venido a clase durante todos los días de la evaluación con el

material necesario, la fruta  y ha entregado todos los trabajos en el día establecido.

-En todos los textos presentados y exámenes escritos , cada falta de ortografía restará 0,20 a la

nota obtenida.

-En caso de no poder realizar la  práctica por enfermedad o malestar temporal,  deberá traer un

justificante de asistencia médica o de sus padres.

-A lo  largo  del  curso,  se  propondrá  la  participación  de  nuestros  alumnos  en  actividades

organizadas  el centro, los ayuntamientos y asociaciones deportivas de los pueblos adscritos a

nuestro  centro y de   otras  entidades que colaboren con la  promoción de  hábitos  de vida



saludables. La participación tanto en la gestión y organización como en la realización de estas

actividades, supondrá al alumnado un incremento en la nota final por evaluacación expuesta

en el blog de la materia y en los tablones de las clases.

CALIFICACIÓN EN SEGUNDO DE BACHILLERATO. 

INSTRUMENTOS  Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1-Asisitencia a clase.

Es obligatoria la asistencia a todas las clases. 

Al contar sólo  con una hora a la semana es indispensable la asistencia para el correcto seguimeinto

de los proyectos: corrección de errores y consulta de dudas.(30%)

Cada falta de asistencia sin justificar por médico o tutores legales resta un punto en el apartado.

EL ALUMNADO CON LA MATERIA APROBADA DE CURSOS ANTERIORES QUE NO CONTRIBUYAN

AL BUEN DESARROLLO DE LAS CLASES SERÁN EXCLUIDOS DE LA ASISTENCIA A LAS MISMAS.

2-La  asistencia  a  un  evento  deportivo  organizado en  las  localidades  de  procedencia  de  los

alumnos en calidad de voluntario colaborador. (10% )

3-Mantenimiento de la Condición Física 10%.

Pruebas superadas de resistencia cada trimestre.Para que la prueba sea válida el alumno debe llegar

a las paradas obligatorias en un margen de 10 segundos.

Con dos retrasos en las paradas la prueba no puntúa.

4- Puntuaciones de los proyectos grupales y trabajos individuales. 40%

• Los criterios de calificación de cada proyecto grupal serán comunicados a los alumnos en

clase y publicados en el blog de la asignatura incluído en la página del centro.

• No  entregar los proyectos el día señalado resta dos puntos a la nota del mismo.

• Los trabajos individuales (comentarios de textos o vídeos, carteles, portadas...) relacionados

con los bloques de contenidos de la materia, supondrán una mejora de 0,25-0,50-0,75 o 1

punto en la nota media de los proyectos por evaluación.

• No  entregar los trabajos individuales el día señalado  supone su  no valoración.

5-Alumnado comprometido. 10% 

• Asistencia  a  clase  con  material  básico  (ropa  deportiva,  portafolios,  aseo  ,  fruta  y

justificante en caso de no poder realizar la práctica)

• Comportamiento respetuoso y participativo.



• Puntualidad.  

• Preguntas de investigación.

0,1p  restarará  cada  falta  en  este  apartado  recogida  rigurosamente  en  el  Cuaderno  del

Profesora.


