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CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

1º BACHILLERATO 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

 CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                   
TRIMESTRE: 1. 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA 2. VOLEIBOL  

CC Contenido
s 

Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CPA
A 

SIE 

CEC 

CSC 

 Act. 
Coop./Op
o. 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus intereses. 

1 
Rubrica de 
coevaluación 
técnica 
individual 

  

1.2. Adapta la realización de las habilidades específicas a los 
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las 
situaciones colectivas.  

0,5 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con 
respecto al adversario, en las actividades de oposición. 

0,5 

CCL 

 3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboraciónoposición, adaptándolas a las características de los 
participantes. 

0,5  

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.  

0,5 
Diario clase 

 Ponderación UD en la nota del trimestre: 3 

 UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONDICIÓN FÍSICA   

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 
CPA
A 

SIE 

CEC 

CSC 

CMC
T 

CD 

Salud 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

0.5 

Registro 
anecdótico de 
sesiones 
prácticas 

Diseño 
sesión  

5.1.Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que 
deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la 
elaboración de diseños de prácticas en función de sus 
características e intereses personales. 

0.5 

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de 
vida activo y para cubrir sus expectativas. 

0.5 

6.1 Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como 
recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales 
que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e 
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios. 

0.5 

9.1 Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.  

0.5 
Diario clase 

9.2.Comunica y comparte la información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su discusión o difusión.  

0.5 

 Ponderación UD en la nota del trimestre: 3  
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 UNIDAD DIDÁCTICA 3. HIDRATACIÓN Y ALIMENTACIÓN  

CC 
Contenido 

s 
Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

SIE 
CPA
A 
CMC
T 
SIE 
CD SALUD 

5.1 Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que 
deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la 
elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e 
intereses personales.  1 

 PROYECTO  
DE  
INVESTIGA
CI 
ÓN Y  
REGISTRO 
DE DATOS  

Diario de 
clase 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 
9.2.Comunica y comparte la información con la herramienta 
tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 

1 
 Ponderación UD en la nota del trimestre: 2 

 
 CURSO: 1º Bachillerato (Actitudes).                                                         TRIMESTRE:1-3  

CC Contenidos 
UD/ Nº 
Sesiones. 

CS 
C 

 
Actitudinale
s 
Transversal

e s 

TRANSVE
RS 

AL. 

Criterio evaluación/ 
Estándares Aprendizaje. 

Valo
r 

Instrument
o 

CS 
C 
Po
nde
rac
ión 
UD 
en 
la 

not
a 
en 
cad
a 
tri
me
stre

: 

 
Actitudinale
s 
Transversal

e s 
2 

TRANSVE
RS 
AL. 
 

3.2. Colabora con los participantes en las actividades 
físicodeportivas en las que se produce colaboración o 
colaboraciónoposición y explica la aportación de cada 
uno.  

0.5 

Registro 
sistemático 
por sesión: 
Programa 
de 
Responsabil
i dades  
Sociales. 

3.4. Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico-deportivas desarrolladas.  

0.25 

6.2.  Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 
actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas.  

0.25 

7.1. Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo.  

0.25 

7.2. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. 

0.25 

8.1 Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico deportivas.  

0.25 

8.2. Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias.  

0.25 
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 CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                   
TRIMESTRE: 2. 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD  

CC 
Contenido 

s 
Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

SIE 
CPAA 
CMC 

T 
SIE 
CD 

SALUD 

1.1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades 
individuales que respondan a sus intereses.  

0,5 
  
Rúbrica de 
evaluación de 
implicación 
motriz 
( 

Rúbrica de 
autoevaluación. 

4.2. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales 
que promueven la salud.  

0,5 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física.  

0.5 

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los 
márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en 
práctica de su programa de actividades. 

0.5  

5.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la 
planificación de la mejora de las mismas.  

0.5 

5.6. C. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de 
vida activo y para cubrir sus expectativas.  

0.1 
Diario de clase  

  
9.1.Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el 
acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

0.5 

 Ponderación UD en la nota del trimestre: 4 

 UNIDAD DIDÁCTICA 5. BALONCESTO.  

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CPAA 
SIE 
CD 

CMC 
T 

ACT. 
COOPERACIÓN 

OPOSICIÓN. 

  
Rubrica de 
evaluación 
individual  

1.4. Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en 
entornos no estables, analizando los aspectos organizativos 
necesarios.  

0.5 

3.1. Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de 
ventaja con respecto al adversario, en las actividades de 
oposición.  

0,5 
 

3.5. Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de 
colaboración- oposición, adaptándolas a las características de 
los participantes.  

1 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física. 

0,5 

6.1.Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como 
recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y 
culturales que llevan asociadas y sus posibilidades 
profesionales futuras, e identificando los aspectos 
organizativos y los materiales necesarios.  

1,5 
Proyecto de 

diseño evento 
deportivo  

 Ponderación UD en la nota del trimestre: 4 
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 CURSO: 1º Bachillerato (Actitudes).                                                         
TRIMESTRE:1-3 

 

CC Contenidos 
UD/ Nº 

Sesiones. 
Criterio evaluación/ 

Estándares Aprendizaje. 
Valor Instrumento 

CS C 

 
Actitudinales 
Transversale 

s 

TRANSVERS 
AL. 

3.2.Colabora con los participantes en las actividades 
físicodeportivas en las que se produce colaboración o 
colaboraciónoposición y explica la aportación de cada 
uno.  

0.5 

Registro 
sistemático por 
sesión:  
Programa de 
Responsabilida 
des Sociales. 

3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico-deportivas desarrolladas.  

0.25 

6.2.Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 
actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas.  

0.25 

7.1.Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 
derivados de la propia actuación y de la del grupo.  

0.25 

7.2.Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. 

0.25 

8.1.Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico deportivas.  

0.25 

8.2.Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias.  

0.25 

 Ponderación UD en la nota en cada trimestre: 2 

  CURSO: 1ºBACHILLERATO                                                                   
TRIMESTRE: 3. 

 

  UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROGRAMAS DE 
ENTRENAMIENTO. 

 

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

SIE 
CMCT 
CPAA 
CMCT 

CD 
CCL 
CSC 

SALUD. 4.1. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los 
programas de actividad física para la mejora de la condición física y 
salud. 

0.25 Diseño plan 
individualizado 
de trabajo 
físico. Rúbrica 
proyecto 
teórico 

Rubricas de 
observación de  
competencias 

5.1. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben 
reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración 
de diseños de prácticas en función de sus características e intereses 
personales. 

0.5 

5.6. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida 
activo y para cubrir sus expectativas. 

0.5 

4.3. Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de 
recuperación en la actividad física.  

0.5 

4.4. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los 
márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en 
práctica de su programa de actividades.  

0.5 
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5.2. Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus 
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación 
de la mejora de las mismas.  

0.5 (físicas y de 
dirección).  

Rúbricas de 
coevaluación 

5.3. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de 
actividad.  

0.5 

5.4. Elabora su programa personal de actividad física conjugando las 
variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.  

0.5 

7.3. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en 
la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 

0.5 

9.1. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso 
a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.  

0.25 

9.2.Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica 
adecuada, para su discusión o difusión.  

0.5 

  Ponderación UD en la nota del trimestre: 5 

  
UNIDAD DIDÁCTICA 7. RITMO Y EXPRESIÓN. 

 

CC Contenidos Criterio evaluación/ Estándares Aprendizaje. Valor Instrumento 

CPAA 
SIE 

CCL 
CSC ACT. 

RITMO Y 
EXPRESIÓ 

2.1. Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las 
composiciones o montajes artísticos expresivos.  

1 Rubrica de 
evaluación de 
habilidades 
rítmicas y 
coreográficas 
Montaje 
coreografía 

2.2. Representa composiciones o montajes de expresión corporal 
individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de carácter 
estética o expresiva.  

1 

3.2. Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas 
en las que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la 
aportación de cada uno. 

1 

  Ponderación UD en la nota del trimestre: 3 

 
 
 

 CURSO: 1º Bachillerato (Actitudes).                                                         
TRIMESTRE:1-3 

 

CC Contenidos 
UD/ Nº 

Sesiones. 
Criterio evaluación/ 

Estándares 
Aprendizaje. 

Valor Instrumento 

CS 
C 

 
Actitudinales 
Transversale 

s 

TRANSVERS 
AL. 

3.2.Colabora con los participantes en las actividades 
físicodeportivas en las que se produce colaboración o 
colaboraciónoposición y explica la aportación de cada 
uno.  

0.5 

Registro 
sistemático por 
sesión:  
Programa de 
Responsabilida 
des Sociales. 

3.4.Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en 
las actividades físico-deportivas desarrolladas.  

0.25 

6.2.Adopta una actitud crítica ante las prácticas de 
actividad física que tienen efectos negativos para la 
salud individual o colectiva y ante los fenómenos 
socioculturales relacionados con la corporalidad y los 
derivados de las manifestaciones deportivas.  

0.25 

7.1.Prevé los riesgos asociados a las actividades y los 0.25 
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derivados de la propia actuación y de la del grupo.  

7.2.Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las 
especificaciones técnicas de los mismos. 

0.25 

8.1.Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se 
realizan las actividades físico deportivas.  

0.25 

8.2.Facilita la integración de otras personas en las 
actividades de grupo, animando su participación y 
respetando las diferencias.  

0.25 

  Ponderación UD en la nota en cada trimestre: 2 

 

SISTEMAS, ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. PRUEBAS 
EXTRAORDINARIAS.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

REFUERZO. 
 

Consolida aprendizajes instruméntales básicos, mediante la presentación de propuestas 
adaptadas a las peculiaridades del alumnado 

AMPLIACIÓN. 
 

Enriquecerán los objetivos mínimos fijados para cada contenido educativo. Actividades 
voluntarias con diferentes niveles de solución.  

ACTIVIDADES
  
RECUPERACIÓN 

DE Alumnado que durante el periodo académico ordinario no alcancen los objetivos descritos en 
la programación; se consignará a través de los informes individualizados a entregar durante la 
tercera evaluación. En dichos informes se constatarán los objetivos no alcanzados y se 
propondrán las actividades pertinentes para que una vez completadas se pueda acreditar su 
logro en base a los criterios mínimos de calificación y las características específicas del 
alumnado. Dichas tareas de evaluación extraordinaria incorporarán los contenidos y criterios 
de evaluación correspondientes al curso desarrollado por el alumno.  

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES. 

- Exámenes de recuperación por evaluaciones que podrán realizarse al finalizar la 
evaluacióncorrespondiente o en una convocatoria específica a tales efectos. 

Al final de cada evaluación (1ª, 2ª, o 3ª) se establecerán los procedimientos pertinentes para que 
los alumnos que no superen los objetivos parciales en estos intervalos tengan la posibilidad de 
recuperarlos. 

EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO. 

- La nota final de la evaluación ordinaria será la media aritmética de las calificaciones 
obtenidas en lastres evaluaciones parciales (considerándose las notas de las recuperaciones si 
fuese pertinente). El profesorado podrá valorar el trabajo continuo y la progresión del alumno 
durante todo el curso a los efectos de esta calificación final. 

- Obtenida una calificación media de “5” o superior entre las tres evaluaciones, se 
considerará superada 
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 la asignatura para el curso correspondiente. 

- Los alumnos que no obtengan una calificación media de “5” al finalizar el periodo lectivo 
ordinario (considerándose los resultados obtenidos en las pertinentes recuperaciones) realizarán 
una prueba final de conocimientos y habilidades dentro de la convocatoria ordinaria sobre los 
contenidos específicos del curso. 

Se aprobará el curso si se obtiene una calificación de “5” o superior en dicha prueba. 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

Los alumnos que no hayan superado la calificación de apto (nota numérica superior a 5) durante 
la evaluación ordinaria, deben realizar de acuerdo a los plazos establecidos una prueba de 
carácter teórico- práctico sobre los contenidos específicos del curso. 

Al finalizar la evaluación ordinaria se hará llegar al alumnado un informe individualizado sobre 
los estándares de aprendizaje, competencias y contenidos a recuperar.  

EVALUACION DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE DE CURSOS 
ANTERIORES. 

Alumnos con el área pendiente de cursos anteriores, deberán superar, en aplicación del principio 
de continuidad, los contenidos secuenciados durante los dos primeros trimestres del curso, 
considerándose de esa forma superada la materia pendiente. Los alumnos deberán recuperar la 
materia en la lengua en que fue cursada en el año en que suspendió. 

De no cursarse la asignatura en el curso inmediatamente posterior los alumnos deben realizar de 
acuerdo a los plazos establecidos una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos 
específicos del curso por recuperar. Los porcentajes de calificación serán los correspondientes a 
los estándares de aprendizaje para ese curso. Los alumnos deberán recuperar la materia en la 
lengua en que fue cursada en el año en que suspendió (de acuerdo a instrucciones escritas del 
asesor del programa bilingüe para nuestro centro, se procederá de la manera más beneficiosa 
para el alumno, pudiendo hacerse este examen en la lengua que en virtud de lo anterior 
considere el profesor). 

EVALUACION DEL ALUMNADO QUE PIERDA EL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA (BACHILLERATO). 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua (en virtud de los criterios definidos 
por el Centro) deberán realizar de acuerdo a los plazos establecidos en cada evaluación parcial 
una prueba de carácter teórico- práctico sobre los contenidos específicos del curso/ evaluación 
por superar. Los porcentajes de calificación serán los correspondientes a los estándares de 
aprendizaje para ese curso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Se aplicarán los criterios recogidos para cada nivel y contenido, explicitado en el apartado 
anterior de esta programación.  
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Calificación; numeración válida entre 1 y 10 a través del programa de gestión y ayuda docente 
“Raices” de la Comunidad de Madrid. 

Los alumnos que acrediten estar exentos de la realización de la parte práctica de la 
asignatura de manera temporal o permanente, deberán asistir a todas las clases, colaborando 
activamente en la organización de las mismas y participar en todas aquellas actividades que 
relacionadas con el área no impliquen ningún esfuerzo físico. 

La secuencia de actuación queda como sigue; 

1.- Formulación de la solicitud de adaptación ante la dirección del centro por parte de los 
padres o representantes legales, acompañándola del correspondiente certificado médico. 
2.- El departamento de educación física acordará las adaptaciones oportunas a la vista de los 
certificados médicos, el resultado de la evaluación y el dictamen emitido por el departamento 
de orientación. 
3.- La evaluación se realizará igualmente conforme a los objetivos y contenidos propuestos en 
la adaptación correspondiente. 
4.- Justificar debidamente al profesor con informe médico. 
Cada alumno completará un cuaderno de trabajo específico referido al contenido de las 
sesiones, así como los trabajos teóricos pertinentes que se relacionen con los estándares de 
aprendizaje abordados. 

- Exentos Permanentes. - Trabajos específicos de su lesión, trabajos durante todo el 
curso, ayudas en las sesiones, en función de sus posibilidades. 

- Exentos Parciales/ temporales. - Posibilidad de repetir los exámenes o instrumentos de 
evaluación que no pudo realizar, cuando se recupere. 

 

 

 
 
 
 

 

 


