DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO 2016-17

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMIENTO
Observación sistemática
Análisis del trabajo del alumno
Pruebas específicas objetivas

INSTRUMENTO
Control de asistencia y trabajo
Interés y participación
Cumplimiento de las normas
Trabajos escritos-presentaciones de clase
Participación activa en las clases
Exámenes escritos teóricos y prácticos
Pruebas de valoración de la Condición física
Pruebas de ejecución de habilidades específicas

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA
CONTENIDOS % Aspectos que se valoran.
- Exámenes teóricos.
Contenidos
40 - Trabajos.
teóricos
- Preguntas de clase
Contenidos
- Práctica diaria.
40
prácticos
- Exámenes prácticos.
- Participación activa en la clase, comportamiento, respeto de las normas de
convivencia y de clase.
Contenidos
20 - Equipamiento (ropa adecuada, aseo, material propio de cada unidad didáctica,
actitudinales
etc.)
- Asistencia y Puntualidad.

CONTENIDOS %
Contenidos
teóricos
Contenidos
prácticos

40

50
10

Contenidos
actitudinales

BACHILLERATO
Aspectos que se valoran
Exámenes teóricos
Preguntas de clase
Trabajos de casa
Test de condición física
Pruebas ejecución de habilidades específicas
Esfuerzo diario en la práctica
Asistencia y puntualidad
Equipamiento (ropa adecuada, aseo, material propio de cada unidad, respeto
material,…
Participación activa en la clase, comportamiento, respeto normas de convivencia, de
clase y RRI
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APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Para obtener la nota de cada evaluación se aplicarán dichos porcentajes, siendo requisito
imprescindible el alcanzar una calificación mínima de 3 en cada uno de los aspectos valorados
para hacer media. Si bien para superar la asignatura es necesario alcanzar un cinco como suma
global. Cuando queden sin evaluar alguno de los contenidos citados, se repartirá la nota entre los
contenidos trabajados. En caso de que algún alumno no pueda realizar la parte práctica de la
asignatura, una vez justificado mediante informe médico, ese porcentaje se distribuirá entre el resto
de contenidos evaluados y además , el alumno realizará trabajos complementarios a criterio del
profesor.
2. Al ser una asignatura eminentemente práctica, se considera como requisito mínimo imprescindible
para superarla, la asistencia y el trabajo al menos al 85 % de las horas lectivas a lo largo del
curso. Cuando las faltas de asistencia o la ausencia de trabajo, sin justificar, superen el 15% del total
de clases posibles, supondrá el suspenso en la asignatura. Según la normativa del centro, la
acumulación de 3 retrasos equivale a una falta de asistencia. La faltas de asistencia a clase se
justificarán conforme a lo regulado en el RRI.
3. El alumno podrá perder el derecho de evaluación continua cuando las faltas de asistencia
alcancen el 20%, de las horas de la asignatura. En este caso los alumnos realizarán una prueba
final escrita teórica y práctica. La parte práctica, cuando esté bien contestada, la deberán realizar a
nivel práctico en el patio o polideportivo. Para superar la asignatura, deberán aprobar todos y cada
uno de los contenidos: por un lado los teóricos que tendrán un valor del 40% y por otro cada una de
las pruebas prácticas de condición física o habilidades específicas que se propongan, que tendrán un
valor del 60%.
4. El alumnado que no alcance la calificación de 5 en junio deberá realizar una prueba
extraordinaria, en las fechas fijadas por la Administración Educativa, de los contenidos de la
materia no superados. La prueba podrá ser sólo escrita, sólo práctica o ambas. En esta prueba se
aplicarán los siguientes criterios de calificación (en función de los contenidos a los que cada alumno
se presente). Con carácter general:
Contenidos teóricos (exámenes y trabajos) 40%
Contenidos prácticos (test de condición física y de habilidades específicas) 60%.
Será requisito necesario alcanzar al menos un 5 en cada uno de los apartados.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2016.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO

