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1. Procedimientos de evaluación 

Los profesores deberemos evaluar tanto los aprendizajes de los alumnos como los 

procesos de enseñanza como la práctica docente. La formación integral del alumno que se 

propugna hace que en nuestra área debamos plantearnos no sólo su desarrollo a nivel 

motriz, sino también otros factores de carácter socio-afectivo y cognitivo que ayuden a 

completar todos los aspectos susceptibles de desarrollo en la formación de la personalidad 

del adolescente. Los aspectos de valoración pueden quedar resumidos en el siguiente 

cuadro: 

 Qué sabe. 
 Qué sabe hacer. 
 Cómo lo hace. 
 Cómo aprende. 
 Cómo percibe su aprendizaje. 
 Qué valora. 
 Cómo se relaciona. 

La evaluación se llevará a cabo en función de los criterios de evaluación y su concreción. 

Para dar respuesta al Cómo evaluar utilizaremos los instrumentos más apropiados según 
los aspectos que queramos evaluar. Entendiendo que los procedimientos son las formas 
de aplicación y los instrumentos las técnicas y documentos que nos facilitan la recogida y 
procesamiento de informaciones. 

Utilizaremos dos procedimientos: 

• De experimentación: medidas objetivas 
- Exámenes o pruebas escritas 
- Exámenes o pruebas orales 
- Cuadernillo de EF 
- Fichas 
- Pruebas de condición física 
- Test de habilidades motrices y deportivas 
 

• De observación: medidas más subjetivas 
  - Registros anecdóticos 
  - Listas de control 
  - Rúbrica 
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Se realizarán las correspondientes adaptaciones en los instrumentos de evaluación para 
atender a la diversidad del alumnado. 

En ocasiones los alumnos se evaluarán entre sí (coevaluación). La evaluación será 
continua, formativa e integradora. Existen tres momentos de evaluación: 

- Evaluación Inicial: Marcada por la Resolución del 7 de diciembre y el Artículo 30 de 
la Orden ECD 489/2016 se realiza a principio de curso el primer mes y de cada UD 
que nos ayuda a determina la situación alumno y del grupo clase al inicio del 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

- Evaluación formativa: se refiere a la que se realiza diariamente en cada clase, 
sirven para poder comprobar el progreso del alumnado y motivarle para seguir 
superándose, y para adaptar y reajustar la programación.  El seguimiento de un 
registro anecdótico será el principal instrumento por parte del profesor, aunque 
también se trabajará la coevaluación. 

- Evaluación final : se da al final del proceso de enseñanza, destacar que esta es la 
que obtiene información para poner una nota numérica en el boletín, comprobar si 
se han conseguido los objetivos. 

Dentro del proceso de enseñanza es importante informar a los padres y tutores del grupo 
del aprovechamiento académico del alumno. Utilizaremos la plataforma SIGAD, el correo 
electrónico, las notas en la agenda y las llamadas telefónicas. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

Bloque I.- Acciones motrices individuales 

- Atletismo: 
o Carrera continua durante 12 minutos o haber realizado correctamente 

la UD de resistencia. 
o  Realizar correctamente carreras, relevos y paso de vallas. 
o Actividades gimnásticas: Realización correcta de 4 habilidades 

gimnásticas de todas las propuestas  
o El calentamiento: Qué es y cómo debe realizarse. 

Bloque II.- Acciones motrices de oposición 

- Actividades de cancha dividida de red: 
o Indiaca, ping-pong: ser capaz de realizar distintos golpeos: derecha, 

revés y saque. 

Bloque III.- Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición 

o Realizar 20 saltos seguidos a la comba introduciendo 5 tipos de saltos 
diferentes. 

o Conocer las reglas del datchball. 
o Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de voleibol, floorball, 

baloncesto, fútbol y balonmano.  
 

Bloque IV.- Acciones motrices en el medio natural 
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o Saber interpretar un mapa del parque Torre Ramona. 
 

Bloque V.- Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas 

o Realizar una improvisación sobre un tema dado. 
 

Bloque VI.- Gestión de la vida activa y valores. 

o Alimentación saludable, dieta equilibrada, hidratación... 
o Los valores de la actividad física y el deporte. 
o Tipos de calentamiento y vuelta a la calma. 
o Hacer el cuadernillo de EF y aprobarlo. 

3. Criterios de evaluación 

1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 
partiendo (de la selección y combinación) de las habilidades motrices básicas. 
Se comprobará que el alumno es capaz de realizar diversas pruebas de atletismo, 
después de haberlas practicado en clase. También deberá saber qué ejercicios 
individuales se realizan en un calentamiento general. 
 

2. Resolver situaciones motrices de oposición, a través de retos tácticos. 
El alumno participará en juegos de oposición y será capaz de entender las tácticas 
básicas de los deportes de red. 
 

3. Resolver situaciones motrices de cooperación o colaboración oposición, a través de 
retos tácticos. 
El alumno tendrá que conocer las técnicas y elementos tácticos de los deportes de 
colaboración-oposición como el baloncesto, el balonmano, el voleibol y el fútbol. 
 

4. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos 
partiendo (de la selección y combinación) de las habilidades motrices básicas. 
Se comprobará a través de circuitos el aprendizaje de los deportes trabajados en 
clase. También se valorará la participación en actividades en la naturaleza. 
 

5. Expresar y comunicar mensajes utilizando técnicas de expresión corporal y otros 
recursos. 
Los alumnos realizarán un trabajo de improvisación donde se expresen 
corporalmente. 
 

6. Conocer los diferentes factores que intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física.  
Los alumnos deberán saber tomarse el pulso y cuál es su zona de actividad 
saludable. 
 

7. Desarrollar el nivel de gestión de su condición física acorde a sus posibilidades y 
manifestando una actitud responsable hacia uno mismo.  
Se observará que los alumnos trabajen según sus posibilidades, intentando 
superarse a sí mismos. 
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8. Reconocer cada una de las fases de la sesión de actividad física, así como las 

características de las mismas.  
El alumno sabrá distinguir el calentamiento, de la parte principal, de la fase de 
vuelta a la calma. 
 

9. Valorar la importancia de las actitudes en la práctica de la actividad física, 
respetando las diferencias de cada persona y colaborando con los demás. 
Los alumnos se ayudarán entre ellos en las prácticas deportivas, respetando 
siempre a los menos hábiles. 
 

10. Conocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como forma 
de ocio activo y utilización del entorno. 
Los alumnos tendrán que estar informados de las actividades de ocio y deporte que 
pueden realizar en su barrio. 
 

11. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, adoptar medidas preventivas y de seguridad en su 
desarrollo tanto a nivel individual como colectivo.  
Los alumnos serán cuidadosos en sus prácticas no provocando ninguna lesión a los 
compañeros, serán limpios con su indumentaria y atenderán a su higiene después 
de la práctica. También deberá reconocer las posturas adecuadas en la ejecución 
de los ejercicios y en acciones de la vida cotidiana como estar sentado, levantar 
cargas o transportar mochilas. 

4. Criterios de calificación 

La evaluación se entiende como un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de todo 

el curso, a pesar de que los momentos de calificación sean tres a lo largo del curso. La 

calificación es numérica, del 1 al 10, siendo las calificaciones positivas las de 5 y 

superiores. 

La evaluación continua consta de una evaluación inicial en la que se valora el nivel en el 

que están nuestros alumnos y sus conocimientos previos, favoreciendo la planificación de 

los contenidos y objetivos. Una evaluación formativa en la que mediante la observación 

periódica del profesor se constata la evolución del proceso permitiendo realizar 

modificaciones si son necesarias. Una evaluación final, en la que, a través de diferentes 

actividades de evaluación, se comprueba que los alumnos han alcanzado los objetivos 

marcados. 

Cada unidad didáctica tiene su valoración y su carga de teoría o práctica. 

En cada unidad de programación se valorarán tres apartados, siendo diferente el 

porcentaje que puede darse a esas partes, pero intentaremos que al final de curso quede 
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como refleja la tabla. 

Producciones escritas y orales: Se valorará en este apartado los cuadernillos, fichas, 

trabajos, exámenes escritos y exposiciones orales. 

Participación adecuada, respeto y actitud positiva en clase: Se comprobará que el 

alumno cumple los requisitos exigidos en la asignatura, en cuanto a saber estar, saber 

participar, respetar las medidas de seguridad, venir con la vestimenta adecuada, higiene, 

cuidado del material y de las instalaciones, intensidad en el esfuerzo, etc. Está recogido de 

manera transversal en todas las unidades didácticas y se valora dentro de los criterios de 

evaluación del bloque 6: Gestión de la vida activa y valores. 

Aprendizajes específicos: Se tendrán en cuenta las pruebas que realicen los alumnos en 

los siguientes contenidos: actividades motrices individuales, actividades motrices de 

oposición, actividades motrices de colaboración-oposición, actividades con intenciones 

artísticas y expresivas, actividades en el medio natural y actividades relacionadas con la 

gestión y los valores del deporte. En algunas de ellas no sólo se tendrá en cuenta el nivel 

final conseguido sino también la mejora observada en cada alumno.  

El profesorado tendrá en cuenta para la nota la siguiente tabla: 

 

Curso Aprendizajes 

específicos 

prácticos 

Producciones 

escritas y orales 

Participación 

adecuada, respeto 

y actitud positiva 

en clase 

1º ESO 60% 15% 25% 

 

En cada uno de los apartados el alumno deberá conseguir un 3 para poder promediar y 

aprobar la evaluación. Cada profesor decidirá cómo recuperar los apartados no superados 

e informará a sus alumnos.  

La asistencia a las clases es obligatoria para poder ser evaluado de forma continua.  

La negativa a participar de forma activa en el desarrollo de las clases puede ser causa de 

calificación negativa y puede suponer amonestación. También lo será el que molesten de 

forma reiterada, no escuchen, lleven mal puesta la mascarilla, molesten e interrumpan el 

normal desarrollo de la clase como viene concretado en los criterios de calificación. 
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Al inicio del curso, en las sesiones preliminares, se explica la programación a los alumnos, 

haciendo especial hincapié en los contenidos a trabajar y en el sistema de evaluación de 

los mismos, atendiendo a las posibles dudas y sugerencias que surjan. 

La evaluación tiene en cuenta los criterios de evaluación y su concreción. Se rubrican de 

forma que pueda señalarse si lo ha conseguido o no y en qué medida lo ha logrado. 

Se publicarán en la página web del centro los contenidos mínimos y los criterios de 

calificación de cada curso. 

5. Criterios de promoción 

En cada uno de los apartados: Aprendizajes específicos prácticos, producciones escritas y 

orales y participación adecuada, respeto y actitud positiva en clase, el alumno deberá 

conseguir un 3 para poder promediar y aprobar la evaluación. Hay que tener las tres 

evaluaciones aprobadas para promocionar. 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

 

Atender a la diversidad significa tener en cuenta la diversidad de ritmos de aprendizaje, de 

intereses, de motivaciones, de entornos sociales, de aptitudes físicas, etc. 

Para identificar estas necesidades de atención a la diversidad, recabaremos información 

desde los resultados de las evaluaciones iniciales, desde los informes del profesorado de 

cursos anteriores, desde el departamento de orientación o desde Jefatura de Estudios. 

Desde nuestras competencias existen dos vías de acción en el aula: La atención a todo el 

alumnado presente en el grupo clase y la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

Medidas para el alumnado presente en el grupo clase: 

Los grupos suelen ser heterogéneos y hay que elegir estrategias organizativas y 

metodológicas para facilitar el aprendizaje. En Educación Física el ritmo de aprendizaje 

viene marcado por el grado de desarrollo motor del alumno, sus características 

individuales, experiencias previas y motivación. Por lo que podremos emplear medidas de 

refuerzo, apoyo, motivación o ampliación. Nos podremos encontrar con: 

• Alumnos con capacidades motrices superiores o inferiores que la mayoría de 
los alumnos: plantearemos situaciones de diferente nivel de dificultad 

• Alumnos con lesiones o problemas físicos transitorios o situaciones especiales: 
Vamos a proponer trabajos teóricos relacionados con los contenidos que se 
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están impartiendo. Recogida de datos, arbitrajes, realizar los ejercicios 
prescritos a su lesión y adaptación de los ejercicios a las características del 
alumno. En función de su lesión se pueden proponer ejercicios que no 
interfieran en su lesión. 

• Alumnos con actitud desfavorable hacia las clases de EF: reforzaremos la 
educación en valores de cooperación, la participación en juegos y deportes y 
valoraremos su esfuerzo. 

• Alumnos confinados por Covid 19: mandaremos tareas por classroom que 
puedan realizar en sus casas. 

Todas estas medidas no implican cambios significativos en aspectos curriculares. 

Medidas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo:  

El artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, y referenciado en el artículo 20 del Decreto 188/2017, entiende por alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo “aquel que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales”.  

Para la atención al alumnado con necesidades educativas la evaluación psicopedagógica 

será la que decidirá actuaciones, determinando dos tipos de actuaciones a aplicar: 

• Actuaciones Generales: adaptaciones curriculares de acceso al currículo, 
y se consideran medidas generales de intervención educativa las diferentes 
actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro de manera 
planificada y formal, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 
escolar de todo el alumnado. 

• Actuaciones específicas de intervención educativa: implican cambios 
significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos que 
constituyen las diferentes enseñanzas del sistema educativo. Tras el 
diagnóstico del Equipo de Orientación Educativa, realizaremos una 
adaptación individual según directrices emanadas del informe.  

Veamos el tratamiento a los diferentes tipos de alumnos con necesidades específicas 
de apoyo educativo: 

- Discapacidad auditiva y visual: adaptaremos la forma de dar la información, 
utilizando diferentes canales de transmisión (visual, auditivo, etc.) y materiales del 
deporte adaptado. Potenciaremos capacidades de movimiento sin perjudicar su 
salud.  

- Discapacidad física, motora u orgánica: se realizará una adaptación, significativa o 
no, dependiendo del grado de discapacidad. También potenciaremos sus 
capacidades de movimiento. 

- Discapacidad intelectual: Se les facilitarán apuntes más sencillos, se realizarán 
adaptaciones significativas. 

- Dificultades específicas de aprendizaje: trastorno de aprendizaje de la lectura, 
escritura o cálculo, de aprendizaje no verbal: se les dará apoyo fuera de clase. 

- TDAH: para alumnos con trastorno de atención con o sin hiperactividad los 
ubicaremos en las explicaciones cerca del profesor y lejos de elementos de 
distracción, asegurándonos que ha comprendido lo que debe hacer, proporcionar 
siempre feedback positivo después de la conducta a reforzar. 

- Altas capacidades intelectuales:  Mayor integración de las actividades de grupo, 
actividades de ampliación, dándoles mayor grado de ampliación. 
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- Incorporación tardía al sistema educativo: con niveles bajos de competencia 
lingüística en español: integración normal con el grupo haciendo que compañeros 
de su misma procedencia colaboren con él en la traducción de apuntes. 

- Condiciones personales o de historia escolar: acciones de carácter compensatorio, 
que sus condiciones no supongan un elemento de discriminación. 

- Deportistas de alto rendimiento: Si están catalogados como tales, pueden estar 
exentos de Educación Física, así como el alumnado de la Escuela Profesional de 
Danza. 

 

  

 

 

 

 


