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                                                       CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

      Los criterios de evaluación vienen recogidos en la programación didáctica, según la Orden del 14 de julio de 2016, por el 

que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS 

     La evaluación de los conceptos se realizará a través de la valoración de un examen teórico en cada trimestre, donde la 

materia a evaluar será acumulativa. El examen tendrá 4 preguntas, con un valor de 2,5 puntos cada una. La valoración de 

cada pregunta se realizará de la siguiente forma. 

◦ 2,5: La respuesta está total y plenamente contestada. 

◦ 2,0: Falta un concepto de poca importancia. 

◦ 1,5: Le falta una idea o concepto importante. 

◦ 1,0: Le faltan dos ideas o conceptos importantes. 

◦ 0.5: Le faltan tres ideas o conceptos importantes. 

◦ 0,0: No responde o no responde a lo que se le pregunta. 

 

     Para la valoración de los conceptos en la 2ª y 3ª evaluación se realizará la media ponderada de los exámenes 

realizados anteriormente. Pesando el examen de la 2ª evaluación “2” y el examen de la 3ª “3”. 

  PROCEDIMIENTOS 

     La valoración de los procedimientos se realizará a través de la ejecución de distintas pruebas motrices de habilidad 

y la realización de un cuaderno de prácticas. La superación o no de las distintas pruebas motrices supondrán un 80% de 

la puntuación de los procedimientos y la revisión del cuaderno de práctica un 20%. 

  TRABAJO DE CLASE 

     Para la valoración del trabajo en clase se utilizará una hoja de registro donde se anotarán los distintos 

comportamientos positivos y negativos del alumnado. Al final del trimestre se realizará una suma que expresará la 

puntuación del alumno en ese trimestre. Para la valoración del trabajo en la 2ª y 3ª evaluación se realizará la media 

ponderada de las puntuaciones obtenidas anteriormente. Pesando la puntuación de la 2ª evaluación “2” y la puntuación 

de la 3ª “3”. Para la valoración del trabajo en clase usaremos los siguientes parámetros: 

 



REALIZACIÓN  2 

Realiza todo el trabajo práctico de cada una de las clases y justifica cuando no puede realizarlo por motivos 

de enfermedad o lesión.  
2 

No realiza la práctica un día y no justifica el motivo de su imposibilidad.  1 

No realiza la práctica dos días y no justifica el motivo de su imposibilidad.  0 

APROVECHAMIENTO 1 

Es especialmente puntual para comenzar a trabajar 1 

Ha sido impuntual 1 vez  0,5 

Ha sido impuntual 2 o más veces  0 

ATENCIÓN 2 

Está especialmente atento y cumple las indicaciones  2 

Atiende y cumple las indicaciones 1 

No atiende 1 vez  0,5 

No atiende 2 o más veces 0 

PARTICIPACIÓN 2 

Es especialmente participativo  2 

Participa con regularidad  1 

Se escaquea, no trae indumentaria adecuada o no trae material 1 vez  0,5 

Se escaquea, no trae indumentaria adecuada o no trae material 2 veces 0 

CONTINUIDAD 1 

Trabaja de forma continua sin distracciones  1 

A veces no trabaja de forma continua 0,5 

Generalmente no trabaja de forma continua 0 

CUMPLIMIENTO DE SU FUNCIÓN DE GRUPO 2 

Un positivo  2 

Balance de positivos y negativos, neutro  1 

Un negativo  0 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación en cada evaluación viene dada por la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en los conceptos, 

procedimientos y trabajo de clase. Al tratarse de evaluación continua,  la calificación de la tercera evaluación coincide con la 

evaluación final. 


