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1. Procedimientos de evaluación 

Los profesores del departamento intentamos seguir una serie de criterios en 

cuanto a la evaluación: 

 - ADECUACIÓN: los sistemas e instrumentos de evaluación serán 

coherentes y adecuados en tres aspectos: 

 - respecto al diseño curricular 

 - respecto a las características del alumnado y el contexto 

 - respecto a los planteamientos docentes. 

 - RELEVANCIA: Si la información que aporta es significativa y útil en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 - FORMATIVA: En qué grado la evaluación sirve para mejorar el 
aprendizaje del alumnado, la actuación docente y los procesos de E-A. 

 - INTEGRADA: en un doble sentido: en primer lugar, si los sistemas e 
instrumentos de evaluación están integrados en los procesos cotidianos de E-
A, en vez de constituir momentos puntuales y finales (evaluación continua) y en 
segundo lugar, estar integrados los diferentes sujetos de la evaluación 
(profesorado, procesos, alumnado) y diferentes ámbitos y aspectos evaluados. 

Como instrumentos para el seguimiento del alumnado dispondremos de: 

 - EL CUADERNO DEL PROFESOR: donde se recoge información sobre 
los procesos de E-A que van teniendo lugar día a día. 

 - FICHAS Y HOJAS PARA EL ALUMNADO: de seguimiento individual y 
de observación grupal y también cuestionarios de autoevaluación. 

 - INVESTIGACIÓN- EVALUACIÓN: grabaciones de videos, informes, 
observaciones sistemáticas. 

- EXÁMENES TEÓRICOS 

- TRABAJOS Y VÍDEOS  

- APPS DE ACTIVIDAD FÍSICA 
Toda la información de sus tareas y apuntes la tendrán en classroom. 

2. Contenidos mínimos exigibles 

Bloque 1: Actividad Física y vida activa  

Acciones motrices individuales: 

- Elegir una actividad física individual y ser capaz de preparar una sesión,  puede ser 
de: actividades atléticas, gimnásticas, patinaje... 
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Acciones motrices de oposición:  

- Elegir una actividad física de oposición y ser capaz de preparar una sesión, puede 
ser de lucha o de cancha dividida. 

Acciones motrices de cooperación y colaboración-oposición:  

- Actividades de cooperación: deportes adaptados y emergentes (artzchikirol, 
datchball, colpbol, touchball, etc.) 

- Juegos de bate y carrera (béisbol), juegos de cancha dividida (voleibol) y juegos de 
invasión (como hockey, baloncesto, balonmano, rugby y fútbol.  

Acciones motrices en el medio natural: El senderismo, las acampadas, las actividades 

de orientación, el esquí. 

Acciones motrices con intenciones artísticas y expresivas:  

- Prácticas teatrales: match de improvisación 
- Prácticas danzadas: flashmob, zumba, tik tok 

 

BLOQUE 2: Gestión de la Actividad Física y valores. 

- Salidas profesionales relacionados con estudios sobre Educación Física, 
Actividades Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y Ciencias de la Salud: 
Ciclos de grado medio y superior, grados universitarios, másteres y doctorados. 

- Proyectos de Aprendizaje servicio: Diseño y difusión de un proyecto. 

 

Todos los alumnos que tengan que presentarse al examen de contenidos mínimos, 

realizarán un examen teórico y posteriormente pruebas físicas y entrega de trabajos, si así 

se lo ha indicado su profesor. 

3. Criterios de evaluación 

1. Solucionar variedad de situaciones motrices relacionadas con las actividades físico-

deportivas y artístico expresivas en coherencia con los proyectos planteados, cumpliendo 

las reglas, normas y rutinas establecidas en clase. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Soluciona diferentes situaciones motrices para poder realizar los diferentes 
proyectos planteados por el grupo-clase y que le permita llevar a cabo los 
eventos programados. 

- Cumple las reglas, normas y rutinas establecidas en clase para contribuir al 
buen desarrollo de las sesiones. 

2. Conocer con las orientaciones del docente las diferentes salidas profesionales 

vinculadas con los estudios sobre Educación Física, Actividades Físicas y Deportivas, 
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Ciencias del Deporte y de Ciencias de la Salud. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Busca, selecciona y presenta de manera correcta las diferentes salidas 
profesionales vinculadas con los estudios sobre Educación Física, Actividades 
Físicas y Deportivas, Ciencias del Deporte y de Ciencias de la Salud. 

3. Planificar, desarrollar, evaluar y difundir un proyecto de promoción de la actividad física 

que implique a otros con la intención de mejorar su contexto social próximo 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Planifica, desarrolla y evalúa un proyecto de intervención relacionado con la 
promoción de la actividad física con influencia en su contexto próximo. 

- Utiliza las tecnologías de la información para buscar, recoger, procesar, 
presentar de manera correcta la información y difundir el proyecto a otros. 

4. Participar de manera activa en las actividades propuestas, está atento a las 

explicaciones, realizar los trabajos encomendados, en grupo y de manera individual, con 

orden y limpieza, aprovechar bien el tiempo de clase, adquirir habilidades para organizarse 

solo, mantiene interacciones positivas, utiliza el diálogo y la negociación en situaciones 

conflictivas, hace prácticas y actividades para mejorar y tomar decisiones responsables y 

fundamentadas. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

- Participa activamente en todas las actividades propuestas mostrándose 
autoexigente por mejorar sus niveles iniciales y esforzándose por lograr los 
mejores resultados dentro de sus posibilidades. 

- Se muestra colaborador y respetuoso en la planificación de actividades grupales 
con el resto de los compañeros, utilizando el diálogo fundamentado y 
constructivo para resolver los conflictos. 

- Planifica y se responsabiliza de su propio aprendizaje, es consecuente con las 
metas planteadas y evalúa los resultados. 

De forma resumida, los estándares relacionados directamente con los objetivos 

curriculares de las asignaturas son: 

- Planifica y desarrolla un proyecto utilizando las TICS. 
- Investiga y busca información sobre las salidas profesionales. 
- Participa activamente en las sesiones ocupando el rol de profesor. 
- Soluciones diferentes a situaciones motrices.  

 

 

4. Criterios de calificación 

La evaluación se entiende como un proceso continuo que se desarrolla a lo largo de todo 
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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 calificación en 2º de Bachillerato será así: 

TEORÍA 70% (Entrega de trabajos teórico-prácticos)  

• 25% Dirigir una sesión + trabajo escrito desarrollando la sesión (Objetivos, 

contenidos, actividades, materiales…) 

• 25% Proyecto: promoción y fomento de la actividad física en tu comunidad/entorno. 

• 10% Trabajo grupal creación trivial de deporte, pasapalabra, (Alternativa: kahoot) 

• 10% Trabajo investigación salidas profesionales relacionadas con la actividad 

física. 

PRÁCTICA 30% 

• Tests físicos 

• Pruebas de destrezas y habilidades 

• Superación retos. Carrera de 5 Km. 

• Notas diarias de actitud y participación activa. 

* Se realizará un calendario para establecer las fechas de entrega de los trabajos. 

Debido a la particularidad de la asignatura en cuanto a número de horas 

(1h/semana) la nota no será trimestral (La nota que aparezca en los 2 primeros 

trimestres será meramente orientativa) dando el valor real a la nota final de curso 

para poder ajustarnos al calendario. 

 

5. Criterios de promoción 

Es imprescindible realizar el proyecto de Aprendizaje Servicio y dirigir una sesión para 

poder aprobar. 

6. Medidas de atención educativa que se precisen 

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

- 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. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


