
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
6.6  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PARA LA CALIFICACIÓN. 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje: el alumno debe 
saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar. 

 
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La 
puntuación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas a través de los diferentes 
instrumentos de evaluación, los cuales pretenden medir el nivel de logro de dichos criterios, calculándose la nota en base a la 
ponderación establecida de los mismos. 

La evaluación del alumnado partirá de los diferentes criterios de evaluación anteriormente mencionados, que se valorarán a 
partir de instrumentos de evaluación variados, tales como: 

 
- El desarrollo de pruebas objetivas tipo examen, o control teórico-práctico (hasta el 20 % del total de instrumentos empleados). 

- La realización de pruebas físicas para evaluar el desarrollo motriz y la mejora de la condición física, tales como el test Eurofit, 
pruebas de campo, etc. (mínimo el 20 % del total de instrumentos empleados). 

- Controles prácticos para evaluar la evolución y mejora en las habilidades motrices y deportivas. (30%)  

- El seguimiento del trabajo en casa, la actitud hacia la materia, el cuidado del material, así como del aseo e higiene después de 
la práctica de actividad física (mínimo el 30 % del total de instrumentos empleados). 

 
El correcto uso de las normas ortográficas y de expresión supondrá el 10 % de la calificación de las pruebas escritas, 
evaluándose, en todo caso, de manera positiva, no penalizadora. 
 
Para superar la materia, la calificación final en la Evaluación Ordinaria o, en su defecto, en la Extraordinaria, debe ser igual o 
superior a 5 puntos. Las distintas calificaciones se obtendrán de la siguiente manera: 

 
- Calificación trimestral: Media ponderada de los criterios de evaluación trabajados en cada evaluación trimestral. 

- Calificación final: Media ponderada de los criterios de evaluación trabajados a lo largo del curso (si un mismo criterio 
se trabaja en más de un trimestre, se calculará el valor medio del mismo). 

 
Para el cálculo de la media ponderada se considerarán los factores de ponderación indicados junto a los criterios de 
evaluación. Estos porcentajes representan el valor del criterio sobre el 100 % del resto de criterios de la materia; por 
tanto, el cálculo de la calificación de la evaluación se realizará teniendo en cuenta su valor relativo respecto al 
total de criterios trabajados en tal evaluación. 

 
El alumnado con alguna evaluación trimestral suspensa deberá superar los criterios de evaluación no adquiridos, tal y como se 
detalla en la programación. 

 
En el caso de no superar la Evaluación Ordinaria de junio, deberá presentarse a la Evaluación Extraordinaria de septiembre para 
recuperar los aprendizajes no adquiridos ni superados durante el proceso ordinario de evaluación. Para ello, junto con el boletín 
de notas de junio, el profesorado entregará un informe, cuyo modelo aparece recogido en los anexos de la programación del 
departamento, y donde constarán aquellos objetivos y contenidos no superados por el alumnado, así como el procedimiento de 
recuperación. 

 
El alumnado que no supere la Evaluación Extraordinaria de septiembre deberá recuperar la materia el curso siguiente, siguiendo 
un programa de refuerzo específico diseñado a partir de los objetivos y contenidos no alcanzados durante el curso. 

 
 

6.6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN PARA 1º ESO 
 
Nos basamos en la Orden del 14 de Julio de 2016 (BOJA 28-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
ESO en Andalucía.  
A cada uno de estos criterios hemos añadido las competencias clave que desarrolla y la ponderación y valoración con respecto a la 
calificación final de curso 
 
. 
 
 



 
 

Nº DESCRIPCIÓN/RELACIÓN COMPETENCIAS CLAVE PONDERACIÓN 

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones 
adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
10% 

2 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio 
y la intensidad. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
15% 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

 
15% 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria 
aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la 
salud. CMCT, CAA. 

 

10% 

5 Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo 
con las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud 
de interés por la mejora y relacionando los fundamentos 
de la higiene postural con la salud. CMCT, CAA. 

 

15% 

6 Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales 
del calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas. CMCT, 
CAA, CSC. 

 
8% 

7 Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de 
inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando 
sus aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

 
 

5% 

8 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios 
urbanos y naturales del entorno próximo para la práctica de 
actividades físico-deportivas. CMCT, CAA, CSC. 

 

2% 

9 Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases 
de Educación Física. CCL, CSC. 

 
3% 

10 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y 
compartiendo documentos propios. CCL, CD, CAA. 

 
2% 

 

11 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
15% 

12 Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía. CCL, CD, CAA, CSC, 
CEC. 

 
3% 

13 Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. CCL, CD, CAA. 
 

2% 

 
 

 
  
 
 



 
6.6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y CALIFICACIÓN PARA 2º ESO 
Nos basamos en la Orden del 14 de Julio de 2016 (BOJA 28-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
ESO en Andalucía.  
A cada uno de estos criterios hemos añadido las competencias clave que desarrolla y la ponderación y valoración con respecto a la 
calificación final de curso 
 

Nº DESCRIPCIÓN/RELACIÓN COMPETENCIAS CLAVE PONDERACIÓN 

1 Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico- tácticos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

15% 

2 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando 
técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

15% 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en 
cuenta la toma de decisiones y las fases del juego. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

10% 

4 Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de 
la intensidad de la actividad física, y las posibilidades de la relajación y 
la respiración como medios de recuperación, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA. 

10% 

5 Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, 
la prevención de lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora. CMCT, 
CAA. 

10% 

6 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 
reconociéndolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC. 

5% 

7 Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico- expresivas para 
transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como 
formas de inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras 
personas independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y 
aceptando sus 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

5% 

8 Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el 
medio urbano y natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del 
entorno. CMCT, CAA, CSC. 

5% 

9 Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 
físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las 
mismas y las interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su 
desarrollo. CCL, CSC. 

5% 

10 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y 
seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos. CCL, CD, CAA. 

3% 

11 Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando 
prejuicios y estereotipos discriminatorios. CCL, CD, CAA,CSC, CEC. 

2% 

 

12 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

15% 

 
 
  



 

6.6.3  3º ESO CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 
 
 

Nº  DESCRIPCIÓN/RELACIÓN COMPETENCIAS CLAVE  PONDERACIÓN 

1  Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico‐ 

tácticos y habilidades específicas de las actividades físico‐deportivas propuestas, en 
condiciones reales o adaptadas. CMCT, CAA, CSC, SIEP.

 
10% 

2 
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico‐expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
15% 

3 
Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración‐ 
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP.

 
15% 

4 
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. CMCT, CAA.

 
10% 

5 
Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades
personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia 
en su esfuerzo. CMCT, CAA. 

 
15% 

6  Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 
relacionándolas con las características de las mismas. CMCT, CAA, CSC.

 

5% 

7  Reconocer las posibilidades de las actividades físico‐deportivas y artístico‐ expresivas como 
formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos  a  la  participación  de 
otras personas independientemente de sus 

características,  colaborando  con  las  demás  personas  y  aceptando  sus  diferencias  y 
aportaciones. CAA, CSC, SIEP. 

 

 
5% 

8  Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico‐deportivas como formas de 
ocio activo y de utilización responsable del entorno. CMCT, CAA, CSC.

 

2% 

9  Controlar  las  dificultades  y  los  riesgos  durante  su  participación  en  actividades  físico‐
deportivas  y  artístico‐expresivas,  analizando  las  características  de  las  mismas  y  las 
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en 
su desarrollo. CCL, CSC.

 

3% 

10  Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, 
para  buscar,  analizar  y  seleccionar  información  relevante,  elaborando  documentos 
propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 
CCL, CD, CAA. 

 

5% 

11  Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora 
de la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
15% 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

6.6.4º CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA  4º 
ESO 

 
Nº DESCRIPCIÓN/RELACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE
PONDERA

CIÓN
1 Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las 

actividades físico-deportivas propuestas, con eficacia y precisión. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
10% 

 

2 Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los 
elementos de la motricidad expresiva. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 13% 

3 Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 
actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función 
de los objetivos. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
13% 

4 Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición 
física y motriz, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud. CMCT, CAA. 

 
7% 

5 Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-
deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la 
salud. CMCT, CAA. 

 
10% 

6 Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 
considerando la intensidad de los esfuerzos. CMCT, CAA, CSC. 

 
10% 

7 Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 
previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y 
relacionando sus funciones con las del resto de personas implicadas. CAA,CSC, SIEP. 

 

5% 

8 Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 
integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad 
mal entendida. CAA, CSC, CEC. 

 
2% 

9 Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 
reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. CMCT, CAA, CSC. 

 
3% 

10 
Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 
actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes. CCL, 
CSC. 

 

2% 

11 Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 
inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos 
conocidas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 
 10% 

12 Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 
aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos 
del curso, comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. CCL, CD, CAA. 

 

2% 

13 Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 
salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
13% 

 

 
 



 
6.6.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA 1º 
BACHILLERATO 
 
 
 

Nº Descripción/ Relación Competencias Clave Ponderación 

 
1 

 
Resolver con éxito situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando 
habilidades motrices específicas y/o especializadas con fluidez, precisión y control, 
perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnico-tácticos 
desarrollados en la etapa anterior. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
12% 

 
2 

 
Crear y representar composiciones corporales individuales y colectivas con originalidad 
y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la 
composición. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 
10% 

 
3 

 
Solucionar de forma creativa y exitosa situaciones de oposición, colaboración, o 
colaboración-oposición, en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias 
a las condiciones cambiantes que se producen en la práctica. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
12% 

 
4 

 
Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, y las habilidades 
motrices con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos 
hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios y ocupaciones. CMCT, CAA, SIEP. 

 
12% 

 
5 

 
Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que 
incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de 
desarrollo de las capacidades físicas y motrices implicadas, teniendo en cuenta sus 
características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas. CMCT, CAA, SIEP 

 
10% 

 
 

6 
 

Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la auto-superación 
y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando 
actitudes de interés, tolerancia, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la 
actividad física. CMCT, CSC, SIEP. 

 
8% 

 
7 

 
Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los materiales y equipamientos, 
el entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicas y artístico-
expresivas, actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto 
individualmente como en grupo. CMCT, CAA, CSC. 

 
8% 

 
8 

 
Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo y a 
sí misma, a las demás personas y al entorno en el marco de  la actividad física. CSC, 
SIEP. 

 
8% 



 
9 

 
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su proceso de 
aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 
información y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CCL, CD, 
CAA. 

 
8% 

 
10 

 
Planificar, organizar y participar en actividades físicas en la naturaleza, estableciendo un 
plan de seguridad y emergencias. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 
12% 

 

6.6.6  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN PARA 2º BACH 

Nº  CRITERIOS Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS Ponderación

1º  Resolver situaciones motrices individuales que supongan una mejora de las 
cualidades físicas básicas. Analizar las actividades físicas saludables para la 
aplicación a la vida cotidiana. CMCT, CAA, CCL, CD

10% 

2º  Planificar un programa personal de actividad físico-deportiva para la mejora de la 
condición física y la salud. Poner en práctica el programa diseñado con diferentes 
métodos durante un tiempo. Analizar los efectos para la salud del programa 
diseñado. CAA, CMCT, SIEP. 

15 

3º  Poner en práctica técnicas de primeros auxilios necesarias en la actividad física 
saludable. CAA, SIEP, CSC 

10 

 4º  .- Realizar deportes colectivos como voleibol, baloncesto, beisbol, hockey, 
balonmano, rugby, fútbol y sus posibles variables lúdico-saludables. Organizar 
campeonatos deportivos de cualquiera de estos deportes. CSC, SIEP, CAA. 

15 

5º  Realizar actividades motrices saludables que usen el soporte musical a través del 
movimiento y la expresividad.  Realizar composiciones corporales con 
originalidad y expresividad diseñadas por el propio alumnado. CSC, CAA, CEC, CD 

10 

6º  .- Preparar y realizar una sesión de trabajo de ejercicio saludable siguiendo los 
criterios de seguridad y metodológicos aprendidos. CCL, CAA, SIEP

10 

7º  Realizar juegos motrices individuales y colectivos con material alternativo o 
basados en juegos populares inventados por el propio alumnado respetando unos 
criterios de seguridad adecuados y  que tengan un componente lúdico-saludable. 
CSC, CAA. 

10 

9º  Realizar deportes y juegos de raqueta como el bádminton, el tenis , el pádel, 
pinfuvote,  respetando los criterios de seguridad adecuados y aportando un 
componente lúdico-saludable. Organizar campeonatos con cualquiera de estos 
deportes o juegos de raqueta. CAA, CSC.

10 

10º  Practicar diferentes modalidades de orientación lúdica, como elemento de 
gamificación de actividades motrices saludables. Organizar actividades físicas 
usando la orientación como eje gamificador. CAA, CMCT, CSC.

10 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.7 CRITERIOS, PONDERACIÓN , INSTRUMENTO EVALUACIÓN, ACTIVIDAD 
Y  TEMPORALIZACIÓN DE CADA CRITERIO 
1º ESO 

CRITERIO EV.  PONDERACIÓN  INSTRUMENTO  ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

1. INDIVIDUAL 

10 

R ENTRENADOR  PRETEMPORADA  3º EVALUACION 

R FICHA 

R TRABAJO CLAS

PARTIDOS  TEMPORADA 

2. EXPRESION C 
15 

R CLASE  MONTAJE EX C  2º EVALUACIÓN 

R PROYECTO 

3. D EQUIPO 
15 

R TRABAJO CLAS PRETEMPORADA 3º EVALUACIÓN 

PARTIDOS  TEMPORADA 

4. FACTORES   10 
CONTROL FC  TRABAJO  1ª EVALUACIÓN 

OBSERVACIÓN  ASEO DIARIO  TODOS 

5. MEJ CFB  15 

R TRABAJO CLAS MEJ CFB  1ª EVALUACIÓN 

R CROSSFIT   COMPETICIÓN F  1ª EVALUACIÓN 

R DADO  JUEGO DADO  1ª EVALUACIÓN 

6. FASES SESION  8  R CALENTAM.  CALENTAMIENT  1ª EVALUACIÓN 

7. SOCIAL  5  RUBRICAS  TODAS ACTIV  TODO EL CURSO 

8. ENTORNO  2  R ORIENTACION  ORIENTACIÓN  2ª EVALUACIÓN 

9. RIESGOS  3  RUBRICAS  TODAS ACTIV  TODO EL CURSO 

10. TIC  2  RUBRICAS  TRABAJOS EDM  TODO EL CURSO 

11. MEDIO NAT  15  R ORIENTACIÓN  ACTIVI ORIENT  2ª EVALUACIÓN 

12. JUEGOS TR.  3  R JUEGOS  JUEGOS  3ª EVALUACIÓN 

13. AUTOBIOGR  2  R AUTOBIOGR  TRABAJO  2ª EVALUACIÓN 

 

2º ESO 

CRITERIO EV.  PONDERACIÓN  INSTRUMENTO  ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

1. INDIVIDUAL 

15 

R ENTRENADOR  PRETEMPORADA  3º EVALUACION 

R FICHA 

R TRABAJO CLAS

PARTIDOS  TEMPORADA 

2. EXPRESION C 
15 

R CLASE  MONTAJE EX C  2º EVALUACIÓN 

R PROYECTO 

3. D EQUIPO 
10 

R TRABAJO CLAS PRETEMPORADA 3º EVALUACIÓN 

PARTIDOS  TEMPORADA 

4. FACTORES   10  CONTROL FC  TRABAJO  1ª EVALUACIÓN 

5. MEJ CFB  10 

R TRABAJO CLAS MEJ CFB  1ª EVALUACIÓN 

R CROSSFIT   COMPETICIÓN F  1ª EVALUACIÓN 

R DADO  JUEGO DADO  1ª EVALUACIÓN 

6. FASES SESION  5 
R CALENTAM.  CALENTAMIENT  1ª EVALUACIÓN 

R VUELTA CALM  RELAJACIÓN  2ª EVALUACIÓN 

7. SOCIAL  5  RUBRICAS  TODAS ACTIV  TODO EL CURSO 

8. ENTORNO  5  R ORIENTACION  ORIENTACIÓN  2ª EVALUACIÓN 

9. RIESGOS  5  RUBRICAS  TODAS ACTIV  TODO EL CURSO 

10. TIC  3  RUBRICAS  TRABAJOS EDM  TODO EL CURSO 

11. IGUALDAD  2  R IGUALDAD  TRABAJO  2ª EVALUACIÓN 

12. MEDIO NAT  15  R ORIENTACIÓN  ACTIVI ORIENT  2ª EVALUACIÓN 

 

 

 

 



3º ESO 

CRITERIO EV.  PONDERACIÓN  INSTRUMENTO  ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

1. INDIVIDUAL 

10 

R ENTRENADOR  PRETEMPORADA  3º EVALUACION 

R FICHA 

R TRABAJO CLAS

PARTIDOS  TEMPORADA 

2. EXPRESION C 
15 

R CLASE  MONTAJE EX C  2º EVALUACIÓN 

R PROYECTO 

3. D EQUIPO 
15 

R TRABAJO CLAS PRETEMPORADA 3º EVALUACIÓN 

PARTIDOS  TEMPORADA 

4. FACTORES   10 
CONTROL FC  TRABAJO  1ª EVALUACIÓN 

R ALIMENTACI  ALIMENTACIÓN  2ª EVALUACIÓN 

5. MEJ CFB  15 

R TRABAJO CLAS MEJ CFB  1ª EVALUACIÓN 

R CROSSFIT   COMPETICIÓN F  1ª EVALUACIÓN 

R DADO  JUEGO DADO  1ª EVALUACIÓN 

6. FASES SESION  5  R CALENTAM.  CALENTAMIENT  1ª EVALUACIÓN 

7. SOCIAL  5  RUBRICAS  TODAS ACTIV  TODO EL CURSO 

8. ENTORNO  2  R ORIENTACION  ORIENTACIÓN  2ª EVALUACIÓN 

9. RIESGOS  3  RUBRICAS  TODAS ACTIV  TODO EL CURSO 

10. TIC  5  RUBRICAS  TRABAJOS EDM  TODO EL CURSO 

11. MEDIO NAT  15  R ORIENTACIÓN  ACTIVI ORIENT  2ª EVALUACIÓN 

 

 

4º CURSO 

CRITERIO EVAL  PONDERACIÓN  INSTRUMENTO  ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

1.INDIVIDUAL 

10 

FICHA ENTREN  PRETEMPORADA 3º EVALUACIÓN 

R .TRABAJO CLA 

COMPET. INTER 

ORGAN. LIGA  FINAL 

2.EXPRES. 
CORPORAL 

13 
RUB. INTRAGRU  FESTIVAL EXP.  2ª EVALUACIÓN 

RUB. PROYECTO 

3.DEPORTES 
EQUIPO 

13 
R TRABAJO CLA  TRAB TEÓ‐PRÁC  3ª EVALUACIÓN 

CONTROL PRÁC  FINAL 

4.ARGUMENTAR 
BEN. COND.FIS 

7 
TRABAJO 
BENEF. COND 
FISICA 

TRABAJO 
TEÓRICO 

1ª EVALUACIÓN 

5.MEJ. 
COND.FISICA 

10 

R. TRAB. CLASE   TRABAJO TEÓR  1ª EVALUACIÓN 

EVAL. INICIAL  MANUAL ALPHA 

CONTROL PROG  PRUEBA FINAL 

6. DISEÑAR 
CALENT Y RECUP 

10 
TRABAJ. GRUPO 
CALEN Y VUELT 

EXPOSICIÓN EN 
CLASE 

TODO EL CURSO 

7.ORG. EVENTOS  5  AUTOEV. ORGA  FESTIVAL Y COM  TODO EL CURSO 

8.ANÁL. CRÍTICO  2  RUB. TRAB. TEO  TRAB. TEÓRICO  3º EVAL 

9. IMPACT. AMB  2  R ORIENTA  ORIENTACIÓN  2º EVALUACIÓN 

10. SEGURIDAD  10  RÚBRICAS  TODAS ACTIV  TODO CURSO 

11.  SOCIAL  10  RÚBRICAS  TODAS ACTIV  TODO CURSO 

12.TIC  2  RUBRICAS  TRAB. FUERZA  1º EVALUACIÓN 

13.ACT. MED NAT 
13 

TARJ CONTROL  PRUEB. ORIENT.  2º EVALUACIÓN 

R ORIENTACIÓN 

 

 

 



1º BACH 

CRITERIO EV.  PONDERACIÓN  INSTRUMENTO  ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

1. INDIVIDUAL 

12 

R ENTRENADOR  PRETEMPORADA  3º EVALUACION 

R FICHA 

R TRABAJO CLAS

PARTIDOS  TEMPORADA 

2. EXPRESION C 
10 

R CLASE  MONTAJE EX C  2º EVALUACIÓN 

R PROYECTO 

3. D EQUIPO 
12 

R TRABAJO CLAS PRETEMPORADA 3º EVALUACIÓN 

PARTIDOS  TEMPORADA 

4. MEJ CFB  12 

R TRABAJO CLAS MEJ CFB  1ª EVALUACIÓN 

R CROSSFIT   COMPETICIÓN F  1ª EVALUACIÓN 

R DADO  JUEGO DADO  1ª EVALUACIÓN 

R TRABAJ EV CF  TRABAJO EV CF  1ª EVALUACIÓN 

5.PLANIFICAR  10 

SESIÓN  TRABAJO  1ª EVALUACIÓN 

CONTROL FC  TRABAJO  1ª EVALUACIÓN 

R CALENTAM.  CALENTAMIENT  1ª EVALUACIÓN 

R T ALIMENTACI  TRABAJO ALIM  2ª EVALUACIÓN 

6. SOCIAL  8  RUBRICAS  TODAS ACTIV  TODO EL CURSO 

7. RIESGOS  8  RUBRICAS  TODAS ACTIV  TODO EL CURSO 

8. ENTORNO  6  R ORIENTACION  ORIENTACIÓN  2ª EVALUACIÓN 

9. TIC  10  RUBRICAS  TRABAJOS EDM  TODO EL CURSO 

10. MEDIO NAT 
12 

R ORIENTACIÓN  ACTIVI ORIENT  2ª EVALUACIÓN 

R SESION  SESIÓN ORIENTA 2º EVALUACIÓN 

 

 

2º BACH 

CRITERIO EV  PONDERACIÓN  INSTRUMENTO  ACTIVIDAD  EVALUACIÓN 

1.INDIV. Y CUAL 
FISICAS 

10 

EVAL. INICIAL  TRABAJO DIARIO 
ELAB. FICHA 
ORG. LIGA 

1ª EVALUACIÓN 

FICHA ENTREN 

COMPETICIÓN 

EVAL FINAL  EV. FINAL 

2 PLANIFICAR 
15 

CALENTAMIENT  TRABAJO FUERZ 
CALENTAMIENTO

1ª EVALUACIÓN 

SESIONES FUER 

3 PRIMEROS 
AUXILIOS 

10 
RÚBRICA  TRABAJO PRÁCT  2ª EVALUACIÓN 

 

4 DEPORTES 
COLECTIVOS 

15 

RUBRICA VOLEY  PRÁCTICA DIARIA  3ª EVALUACIÓN 

LIGA INTERNA  COMPETICIÓN 

R FÚTBOL  PRÁCTICA DIARIA 

5 EXPRESIÓN 
CORPORAL 

10 
R INTERGRUPAL  FESTIV. EXPRES  2ª EVALUACIÓN 

R COREOGRÁFIA    

6 DISEÑO 
SESION SALUD 

5 
R SESIÓN  TRABAJO 

TEÓRICO PRÁCTI 
1ºEVALUACIÓN 

7 JUEGOS ALTER 
10 

R. UNID. DIDÁC  INVENCIÓN DE 
UN JUEGO 

3ª EVALUACIÓN 

8 RAQUETAS   10  R. BADM  PRÁCTICA DIARIA  3º EVALUACIÓN 

9 ORIENTACIÓN  15  TARJETA CONTR  PRUEBAS PRÁCT  2ª EVALUACIÓN 

 
 


