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1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

  

a) CONCEPTOS. 

En este apartado se valora tanto la adquisición de los contenidos teóricos necesarios para la 

realización correcta de la actividad físico – deportiva, como otros aspectos que se consideran 

importantes en el proceso educativo: buena presentación de los documentos (competencia social y 

cívica), correcta redacción y sin faltas de ortografía (competencia lingüística), originalidad de los 

trabajos (competencia para aprender a aprender) y uso de los recursos TIC (competencia digital).  

 Su adquisición se evaluará a través de algunos de los siguientes instrumentos:  

o Exámenes escritos (test, preguntas cortas, etc) 

o Comentarios sobre textos del ámbito físico-deportivo y de la actividad física y la salud. 

o Presentaciones orales. 

o Trabajos escritos, en grupo o individualmente. 

o Cualquier otro que los miembros del Departamento consideren adecuado durante el curso. 

La no presentación de alguno de los trabajos o a algún examen conlleva la imposibilidad de 

obtener una calificación positiva en esa evaluación y las siguientes. Cuando los trabajos se 

entreguen después de la fecha indicada, no se podrá otorgar una calificación positiva, sólo 

“entregado”.   

 

b) PROCEDIMIENTOS: 

El enfoque competencial del sistema educativo implica “saber aplicar a los contextos reales los 

conocimientos adquiridos”, aspecto que podría enmarcarse en una denominada “competencia 

motriz”.  

Al ser una asignatura eminentemente práctica y en una etapa de educación obligatoria, los 

miembros de este Departamento consideran que la asistencia a clase resulta obligatoria para todo 
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el alumnado, así como la práctica de las actividades físico – deportivas (condición física, juegos y 

deportes, etc), salvo causas debidamente justificadas. Como criterio de ponderación se establece, 

para cada evaluación, que cuatro ausencias a clase sin justificar, conlleva la imposibilidad de 

desarrollar los aspectos procedimentales y, además, condiciona de forma negativa la adquisición 

de las actitudes que la práctica deportiva conlleva, por lo que no podrá otorgarse una calificación 

positiva.  

A este alumnado se le podrá asignar la realización de trabajos, teóricos o prácticos, a demanda 

del profesor/a, tratando de favorecer la adquisición de las competencias trabajadas.  

Además de los resultados prácticos obtenidos, se valorará la mejora personal en el nivel de 

ejecución, así como el esfuerzo y ganas de progresar del alumno/a, siempre bajo un enfoque de 

relación de la actividad físico – deportiva con la salud. 

En el alumnado que acredite problemas de salud, debidamente justificados con informe médico, 

del que podrá solicitarse su revisión en base a la patología subyacente, será el profesor/a 

quién planteará las actividades correspondientes, físico - deportivas o teóricas, para que su 

proceso de enseñanza – aprendizaje pueda seguir el mejor ritmo posible. 

Para la correcta realización de la actividad físico–deportiva resulta obligatorio traer una 

indumentaria adecuada y cómoda, así como un calzado apropiado con los cordones atados. Por 

motivos de higiene personal resulta recomendable traer toallitas húmedas para aseo rápido y 

camiseta de repuesto, así como mantener el pelo largo recogido. 

 

c) ACTITUDES 

Incluye aspectos vinculados a las competencias sociales y cívicas, tales como la participación 

activa, buen uso del material, tolerancia, deportividad, colaboración y respeto con los 

compañeros/as y profesorado, etc. Se corregirá, conforme a la normativa establecida, cualquier 

conducta que vulnere estos aspectos, en especial el perturbar la integridad física o moral del 

resto de las personas. 

En cuanto a la utilización de dispositivos tecnológicos se seguirá lo dispuesto en el Reglamento 

de Régimen Interior del Instituto. NO SE PUEDE REALIZAR NINGÚN TIPO DE GRABACIÓN EN 

CLASE EXCEPTO LAS REALIZADAS POR EL PROFESORADO CON OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y LAS 

QUE EXPLICITAMENTE SE AUTORICE PARA DIFUSIÓN EN EL AMBITO EDUCATIVO.  

 

Exención de la materia de Educación Física - Requisitos del alumnado. 

 De acuerdo a la Orden EDU/1076/2016, de 19 de diciembre, podrá solicitar la exención de 

la materia de Educación Física el alumnado que curse estudios de educación secundaria obligatoria 
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y, simultáneamente, acredite tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento o 

realizar estudios de las enseñanzas profesionales de Danza. 

 

2. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Al vincularse estos tres apartados con la adquisición de las diferentes competencias y tener un 

marcado carácter complementario, resulta necesario obtener un mínimo de 3 puntos sobre 10, en 

cada uno de estos ámbitos, para poder conseguir una calificación positiva de la asignatura. De 

igual modo, deberá obtenerse una puntación superior a 3 puntos sobre 10 en cualquiera de los 

exámenes, pruebas, trabajos, presentaciones, etc., que se realicen a lo largo de todo el curso.  

Se otorgará una única calificación numérica por evaluación. Se aprobará la asignatura si en 

cada una de ellas se obtiene una calificación superior a 5 puntos; en caso contrario se propondrán 

las medidas de recuperación adecuadas, en base a los estándares de evaluación no conseguidos.   

El criterio numérico para otorgar la calificación será la siguiente: 

- < 5       =    Insuficiente   -     7 – 8,95     = Notable 

- 5 – 5,95   =    Suficiente              -     9 – 10        = Sobresaliente. 

- 6 – 6,95 =    Bien 

 

El alumnado que deba acudir al proceso de Evaluación Extraordinaria de septiembre, 

acreditará la superación de las competencias establecidas en la normativa vigente, en base a las 

actividades propuestas por el profesor/a sobre los aspectos no superados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1º, 2º y 3º de  E.S.O. 4º de ESO 

CONCEPTOS 20% 30% 

PROCEDIMIENTOS 50% 50% 

ACTITUDES 30% 20% 
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1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

a) CONCEPTOS. 

En este apartado se valora tanto la adquisición de los contenidos teóricos necesarios para la 

realización correcta de la actividad físico – deportiva, como otros aspectos que se consideran 

importantes en el proceso educativo: buena presentación de los documentos (competencia social y 

cívica), correcta redacción y sin faltas de ortografía (competencia lingüística), originalidad de los 

trabajos (competencia para aprender a aprender) y uso de los recursos TIC (competencia digital).  

 Su adquisición se evaluará a través de algunos de los siguientes instrumentos:  

o Exámenes escritos (test, preguntas cortas, etc) 

o Comentarios sobre textos del ámbito físico-deportivo y de la actividad física y la salud. 

o Presentaciones orales. 

o Trabajos escritos, en grupo o individualmente. 

o Cualquier otro que los miembros del Departamento consideren adecuado durante el curso. 

La no presentación de alguno de los trabajos o a algún examen conlleva la imposibilidad de 

obtener una calificación positiva en esa evaluación y las siguientes. Cuando los trabajos se 

entreguen después de la fecha indicada, no se podrá otorgar una calificación positiva, sólo 

“entregado”.   

 

b) PROCEDIMIENTOS: 

El enfoque competencial del sistema educativo implica “saber aplicar a los contextos reales los 

conocimientos adquiridos”, aspecto que podría enmarcarse en una denominada “competencia 

motriz”.  

Al ser una asignatura eminentemente práctica, se considera que la asistencia a clase resulta 

obligatoria para todo el alumnado, así como la práctica de las actividades físico – deportivas 

(condición física, juegos y deportes, etc), salvo causas debidamente justificadas. Como criterio de 

ponderación se establece, para cada evaluación, que cuatro ausencias a clase sin justificar, conlleva 

la imposibilidad de desarrollar los aspectos procedimentales y, además, condiciona de forma 

negativa la adquisición de las actitudes que la práctica deportiva conlleva, por lo que no podrá 

otorgarse una calificación positiva.  

A este alumnado se le podrá asignar la realización de trabajos, teóricos o prácticos, a demanda 

del profesor/a, tratando de favorecer la adquisición de las competencias trabajadas.  

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN BACHILLERATO 
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Además de los resultados prácticos obtenidos, se valorará la mejora personal en el nivel de 

ejecución, así como el esfuerzo y ganas de progresar del alumno/a, siempre bajo un enfoque de 

relación de la actividad físico – deportiva con la salud. 

En el alumnado que acredite problemas de salud, debidamente justificados con informe médico, 

del que podrá solicitarse su revisión en base a la patología subyacente, será el profesor/a quién 

planteará las actividades correspondientes, físico - deportivas o teóricas. 

Para la correcta realización de la actividad físico–deportiva resulta obligatorio traer una 

indumentaria adecuada y cómoda, así como un calzado apropiado con los cordones atados. Por 

motivos de higiene personal resulta recomendable traer toallitas húmedas para aseo rápido y 

camiseta de repuesto, así como mantener el pelo largo recogido. 

c) ACTITUDES 

Incluye aspectos vinculados a las competencias sociales y cívicas, tales como la participación 

activa, buen uso del material, tolerancia, deportividad, colaboración y respeto con los 

compañeros/as y profesorado, etc. Se corregirá, conforme a la normativa establecida, cualquier 

conducta que vulnere estos aspectos, en especial el perturbar la integridad física o moral del resto 

de las personas. 

En cuanto a la utilización de dispositivos tecnológicos se seguirá lo dispuesto en el Reglamento de 

Régimen Interior del Instituto. NO SE PUEDE REALIZAR NINGÚN TIPO DE GRABACIÓN EN CLASE 

EXCEPTO LAS REALIZADAS POR EL PROFESORADO CON OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y LAS QUE 

EXPLICITAMENTE SE AUTORICE PARA SU DIFUSIÓN EN EL AMBITO EDUCATIVO 

 

Exención de la materia de Educación Física - Requisitos del alumnado. 

 De acuerdo a la Orden EDU/1076/2016, de 19 de diciembre, podrá solicitar la exención de 

la materia de Educación Física el alumnado que curse estudios de Bachillerato y: 

 Simultáneamente, acreditar tener la condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento 

o realizar estudios de las enseñanzas profesionales de Danza. 

 Presentar necesidades educativas especiales derivadas de graves problemas de visión o 

motricidad, o excepcionalmente otros debidamente acreditados que así lo aconsejen. 
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2. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

 1º de Bachillerato 

CONCEPTOS 30% 

PROCEDIMIENTOS 50% 

ACTITUDES 20% 

 

Al vincularse estos tres apartados con la adquisición de las diferentes competencias y tener un 

marcado carácter complementario, resulta necesario obtener un mínimo de 3 puntos sobre 10, en 

cada uno de estos ámbitos, para poder conseguir una calificación positiva de la asignatura. De 

igual modo, deberá obtenerse una puntación superior a 3 puntos sobre 10 en cualquiera de los 

exámenes, pruebas, trabajos, presentaciones, etc., que se realicen a lo largo de todo el curso.  

Se otorgará una única calificación numérica por evaluación. Se aprobará la asignatura si en 

cada una de ellas se obtiene una calificación superior a 5 puntos; en caso contrario se propondrán 

las medidas de recuperación adecuadas, en base a los estándares de evaluación no conseguidos.   

La calificación final se obtendrá de la media de las 3 evaluaciones. 

El criterio numérico para otorgar la calificación será la siguiente: 

- < 5       =    Insuficiente   -     7 – 8,95     = Notable 

- 5 – 5,95   =    Suficiente              -     9 – 10        = Sobresaliente. 

- 6 – 6,95 =    Bien 

 

El alumnado que deba acudir al proceso de Evaluación Extraordinaria de septiembre, 

acreditará la superación de las competencias establecidas en la normativa vigente, en base a las 

actividades propuestas por el profesor/a sobre los aspectos no superados. 

 


