
PROCEDIMIENTOS ACTIVIDADES INSTRUMENTOS CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Observación  Registro anecdotario y listas 
de control 

10% 

Análisis de 
producciones, , 
trabajos y pruebas 
específicas 

Exámenes escritos, 
trabajos escritos, 
presentaciones, 
fichas, cuaderno 

Trabajos, fichas y pruebas 
escritas con graduaciones 
de valor en las 
respuestas(S.E.), baremos 
de puntuación(B), 
rúbrica/escala de valoración 

40% 

Pruebas específicas,  
grabaciones 

Ejecuciones de 
dominio técnico, 
coreografías y 
montajes, pruebas 
físicas 

Escalas de observación, 
rúbricas, baremos de 
puntuación, listas de control 
y test 

50% 

 

 

Todos los trabajos deberán ser entregados dentro del plazo indicado por el profesor. 

 Consideramos que el alumno ha de demostrar que ha adquirido un nivel mínimo de 

conocimiento, por ello en cada apartado habrá de superar la calificación mínima de  cuatro (4) 

  Siendo indispensable para poderle aplicar los porcentajes, que el alumno supere dicha 

calificación en los dos aspectos. Sacar un 4 en un apartado no significa aprobar, pero puede 

hacer media con el otro de la evaluación.  Si en algunos de los ámbitos no superara la nota 

arriba expuesta, no podrá aprobar la evaluación. 

     Los alumnos que presenten faltas de asistencia serán evaluados de forma diferenciada al 

resto del grupo. Se les realizará una prueba escrita donde deben demostrar la adquisición de 

conocimientos. A su vez se les realizará pruebas donde demuestren el aprendizaje de 

habilidades y destrezas motrices y el desarrollo de su condición física. 

      En las pruebas extraordinarias los alumnos deberán obtener en las pruebas y/o exámenes 

que realicen una calificación igual o superior a cinco (5) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

1º 

BACHILLERATO  

 
 

 
 

 
 

Distribución 

porcentual 
1ª EVALUACIÓN 2ª  EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

10% 6.8.1. / 6.8.2. 6.8.1. / 6.8.2. 6.8.1. / 6.8.2. 
40% Ex. Teórico 6.4.1; 6.5.1 

Diseño programa 6.4.1 / 6.4.2 / 6.5.3 / 

6.5.4 / 6.5.5 / 6.5.6 / 6.6.1 / 6.6.2  

 

 

Ex. Teórico 6.4.1; 6.5.1 / 6.6.2 

Video tutorial organización. 

Deportiva 6.9.1. / 6.9.2 / 2.3.4. / 

2.3.5. 

Ex. Teórico 6.7.3 

Genial.ly primeros auxilios 6.7.1. 

/ 6.7.2. 

 Presentación grupal primeros 

auxilios 6.6.1. / 6.6.2. / 6.9.1. / 

6.9.2. 

Diseño jugadas 3.3.5.   

50% Carrera 1.1.1 / 1.1.3 / 6.7.3 

Test  inicial 6.5.1  

Puesta en práctica rutas 4.1.1. / 4.1.3. / 

4.1.4. / 4.3.4. 

 

Organización clase 6.6.1. / 6.6.2 

/ 6.9.1. / 6.9.2. 

 Coreografía bailes  5.2.1 / 5.2.2 

/ 5.2.3 

 

Montaje final EF 5.2.1 / 5.2.2 / 

5.2.3 

Exposición jugadas3.1.2. / 3.3.2. / 

3.3.3 / 3.3.4. 

Enfoque táctico 2.3.1  / 2.3.4 / 

2.3.5 / 3.3.1/ 3.3.3/ 

 


