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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

                       CURSO 2021_2022 

  

1º-2º-3º-4º ESO 

 1º y 2º BACHILLERATO 

A. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 Entendemos los procedimientos como el medio a través del cual conseguimos información del alumno, 

e instrumentos como el medio donde registramos esta información. 

Los tres tipos de evaluación que se realizan son: 

• Evaluación inicial: al comienzo del curso y/o comienzo de la unidad didáctica, con plantillas de recogida de 

datos (test de condición física), de observación actitudinal (motivación y comportamiento del alumno) y de 

observación técnica en las habilidades y destrezas, deportes y expresión corporal 

• Evaluación formativa: en el transcurso del proceso evaluador, para comprobar el grado de asimilación de 

los contenidos, dando un ‘feed-back’ al alumno y al profesor. Se utilizan los mismos medios que en la 

evaluación inicial. 

• Evaluación final o sumativa: al final de cada unidad didáctica y la evaluación. Su finalidad es obtener 

información sobre el grado de consecución de los objetivos. Se utilizan los mismos medios que en la 

evaluación inicial, pero con una valoración numérica. 

 

 En Educación Física y Deporte utilizamos: 

• Evaluación objetiva: Es la que resulta de la utilización de instrumentos o pruebas que aportan datos 

cuantitativos. Es llevada a cabo mediante la medición del rendimiento, por ejemplo, con test físicos. 

 

• Evaluación subjetiva: Es la que resulta del juicio del profesor como consecuencia de la observación de éste.  

 

• Evaluación mixta: Es la evaluación que utiliza medios objetivos y subjetivos, resultando una combinación 

de las dos. Se utiliza en los contenidos de las unidades didácticas de Habilidades y Destrezas y en los 

Deportes, en donde la observación del profesor se ajusta a modelos establecidos de probada eficacia.  

 

Los instrumentos empleados en Educación Física y Deporte son los siguientes:  

▪ Para aspectos actitudinales (motivación y comportamiento) y sociales: 25%  

 

Los SISTEMAS DE REGISTRO son: 

a. Registro de acontecimientos: anotar los comportamientos de los alumnos-as más destacables y 

significativos. 

b. Planillas de observación actitudinal. 

c. Listas de control: se recogen conductas positivas o negativas. 

d. Fichas de coevaluación y autoevaluación: 

e. Fichas de coevaluación: los alumnos se evalúan entre ellos y donde el profesor elabora una ficha donde se 

reflejan los aspectos que debe observa, analizar y evaluar el alumno. La valoración se realiza de forma 

sencilla (Escalas de valoración I: VALIDO / NO VALIDO, o SI / NO,  o  CONSEGUIDO / NO CONSEGUIDO; 

y Escalas de valoración II: MUY BIEN, BIEN, REGULAR,  MAL).  
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Se observarán los siguientes aspectos: 

a. Puntualidad 

b. Equipación  

c. Hábitos inadecuados: comer chicle, cordones desatados, vestimenta inadecuada. 

d. Cumplimento normativa COVID-19 

e. Colaboración con el profesor y colaboración con los compañeros 

f. Actitudes discriminatorias 

g. Autocontrol, Auto regulación de comportamientos. 

h. Demostración del interés en superar niveles de trabajo y realización práctica 

i. Realización de las tareas en tiempo y forma 

j. Presentación de todas las actividades propuestas y trabajo diario en clase  

k. Uso incorrecto y/o sin autorización del material de la asignatura y del Centro.  

 

▪ Para la teoría 15% 

a. Pruebas de verdadero/falso. 

b. Trabajos de investigación con búsqueda de la información por parte del alumno y exposición del mismo,  

de forma individual, por parejas o grupal. 

c. Exámenes tipo test. 

d. Desarrollo de un tema escrito.    

e. Presentación oral 

f. Faltas de ortografía en la entrega de trabajos: 
 

Por cada error de grafía (b/v, x/s, g/j, y/ll, etc., incluidas las mayúsculas).   – 0,25 puntos 

Por cada error de tilde.   – 0,10 puntos 

Por errores de puntuación, de presentación (márgenes, tachaduras, falta de 
limpieza, etc.) y errores generales de redacción. 

  hasta – 1 punto 

1. Los errores ortográficos reiterados en una misma palabra que se repite se contarán una sola vez. 

2. La deducción máxima que se podrá hacer en cada prueba será de 2 puntos. 

En caso de que en una evaluación no se evalúe la parte teórica, se hará media aritmética con los aspectos 

actitudinales.       

▪ Para la parte práctica: 60% 

a. Montajes por parte del alumno, de forma individual o grupal. 

b. Resolución de problemas motores planteados por el profesor o durante la realización de un deporte, 

expresión corporal y acrosport. 

c. Pruebas de habilidad y capacidad motriz: en habilidades y destrezas, y en los deportes. 

d. Baterías Test de aptitud física: el test es una situación experimental estandarizada. Para ello utilizamos 

baremos donde la puntuación de los datos se obtiene de la prueba inicial realizada a los alumnos), 

según sexo y edad, y se tiene en cuenta el peso y la talla para evitar la influencia (+ ó -) que estos 

factores tienen sobre algunas pruebas, procurando así que la evaluación sea objetiva y cuantitativa. 

e. Habilidades y Destrezas Específicas (Gimnásticas y Deportivas)  y Expresión Corporal: se utilizan   

plantillas de observación técnicas, donde o bien la evaluación la realiza el alumno o grupo de alumnos 

(coevaluación) sobre todo en la evaluación inicial y formativa utilizando ‘Escalas de valoración I y II’; o 

la evaluación la realiza el profesor (evaluación final), utilizando para la valoración las escalas numéricas 

(entre 0 y 10).  

f. Los SISTEMAS DE REGISTRO para la valoración de la parte práctica utilizamos: 

 Escalas numéricas: a juicio del observador se sitúa al alumno en un valor entre 0 y 10. 

 Escalas de valoración I: VALIDO / NO VALIDO, o SI / NO,  o CONSEGUIDO / NO 

CONSEGUIDO. 

  Escalas de valoración II: MUY BIEN, BIEN, REGULAR, MAL. 

 Es condición indispensable que la nota en los 3 contenidos, el alumno obtenga como mínimo una nota 

de 3 puntos sobre 10 para que se haga la media. 
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La calificación ORDINARIA DE JUNIO se realizará con las notas medias de las 3 evaluaciones parciales. 

 

B. RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES NEGATIVAS 

La recuperación de la parte suspendida se realiza de la siguiente forma: 

Parte práctica 

1ª Evaluación: La recuperación se realiza en la 3ª evaluación, donde se vuelven a repetir la batería de pruebas 

físicas. Este período de tiempo tan largo es necesario para permitir al organismo la adaptación y su asimilación 

a mayores estímulos. El criterio principal es de superar el nivel inicial en un punto.  

2ª Evaluación: Se considera recuperada la habilidad suspendida cuando el principal defecto de ejecución del 

movimiento queda superado en sus aspectos motrices básicos. Siendo la recuperación al final de la misma 

evaluación o durante la siguiente, dependiendo del proceso de aprendizaje seguido por el alumno suspendido. 

3ª Evaluación: El criterio fundamental tenido en cuenta es cuando el principal defecto de ejecución del 

movimiento queda superado en sus aspectos motrices básicos.  

Parte teórica: queda recuperada cuando el examen es superado con una nota de cinco sobre diez. La fecha de 

la recuperación será fijada cuando no interfiera en la marcha y del calendario de la misma evaluación o de la 

siguiente. 

Aspectos actitudinales (motivación y comportamiento) y sociales: quedará recuperada cuando se observe 

a lo largo del tiempo, la corrección de las actitudes y comportamientos. 

 

C. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS 

PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

Los departamentos de coordinación didáctica correspondientes se encargarán de programar las actividades 

y, en su caso, las pruebas parciales adecuadas que preparen a los alumnos para lograr una evaluación 

positiva; de la evaluación será responsable el correspondiente departamento.  

El seguimiento de los alumnos con el área de Educación Física y/o Deporte pendiente de 1º, 2º, 3º de ESO, 

así como de 1º de Bachillerato, lo hará el profesor/a que imparta la asignatura a estos alumnos en el curso 

presente. Se informará puntualmente a los alumnos. 
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D. CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y CALIFICACIÓN EXTRAORDINARIA JUNIO 

La prueba será realizada en la fecha que la Administración dicte, y en el día y hora asignado por la dirección del centro.  

Los criterios de evaluación son los mismos que los aplicados durante el curso a cada uno de los niveles 

académicos. 

Alumnos absentistas, son aquellos que abandonan la asignatura durante todo el curso, por sus reiteradas faltas 

de asistencia. Esta actitud es totalmente contraria al espíritu de la educación y por supuesto a nuestra idea de 

aprendizaje. 

 

Las familias serán informadas puntualmente de esta situación ya que en Educación Física y Deporte la 

continuidad de la actividad a lo largo del curso es la mejor herramienta que disponen los alumnos para lograr 

ese aprendizaje: 

• “En el examen extraordinario estos alumnos para poder aprobar deben sacar un mínimo de 7, tanto en 

la parte teoría como en la práctica”. 
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