
CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN:
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA

4º ESO EDUCACIÓN FÍSICA

Los instrumentos de calificación son:

La incidencia en la calificación final de las distintas unidades, estará
determinada por la implicación de los estándares en la misma, especialmente en
aquellos instrumentos de calificación utilizados.
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20% 60% 20%

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

CONOCIMIENTOS HABILIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ACTITUDES Y TRABAJO DIARIO

- Control teórico.

- Entrevistas.

- Trabajos de búsqueda

e investigación.

- Cuaderno del alumno.

- Presentaciones.

- Rutinas de Pensamiento.

- Hojas de registro.

- Cuaderno del alumno y del profesor.

- Ludogramas.

- Baterias de Condición Física:

- Test motores y de habilidad deportiva.

- Escalas de calificación. Rúbricas y listas de
control

- Hojas de registro y cuaderno del profesor

- Listas de control.

- Cuestionarios.

- Rúbricas.

- Programa de responsabilidad.

- Escalas de calificación.

- Cuestionarios de autoevaluación. - Reflexiones grupales



La calificación final de cada evaluación tendrá en cuenta:

20% adquisición de los conocimientos:

 Pruebas escritas, donde se valorará, la comprensión y conocimiento de los
contenidos, relación de conceptos, claridad de expresión, ortografía .

 Actividades y ejercicios orales de clase.
 Trabajos de investigación, actividades enviadas a través del aula virtual.

En todos los casos se tendrá en cuenta la limpieza y organización en la
presentación de trabajos y actividades.

60%parte práctica: Adquisición de habilidades físico deportivas

 Pruebas físicas, motoras y expresivas
 Test de habilidad deportivas
 Desarrollo de la condición física

20% Actitud y trabajo diario :

 Asistencia y trabajo diario
 Interés, atención en clase y colaboración en el aula.
 Respeto por las normas de la asignatura
 Participación y ejecución de las actividades propuestas
 Respeto por la seguridad propia y de los compañeros.
 Vestimenta y calzado adecuado.
 Respeto por el material.

Calificación; numeración válida entre 1 y 10 a través del programa de gestión y
ayuda docente “Raices” de la Comunidad de Madrid, considerándose un 5 apta
en la misma

CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO

La calificación final del curso corresponderá a la media aritmética de las tres
evaluaciones o su recuperación.

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 DE
RECUPERACIÓN

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 evaluación
correspondiente 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 las
tres 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 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).

.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Se aplicarán los criterios recogidos para cada nivel y contenido, explicitado en la programación.



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.

Si, debido al COVID-19, tuviéramos que recurrir a una enseñanza no presencial
(escenario III), los presentes procedimientos de evaluación se adaptarían a la
nueva situación de manera que los pruebas escritas pasarían a ser on-line y los
trabajos y tareas obtendrían un mayor peso porcentual en la nota media de la
evaluación


