DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA - I.E.S. “TRASSIERRA” (CÓRDOBA)
SISTEMA DE CALIFICACIÓN para cada trimestre
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1º, 2º y 3º de E.S.O.

ACTITUD Y TRABAJO EN CLASE (A)

20 %

4º de E.S.O. y
BACHILLERATO.
20 %

UNIDAD DIDÁCTICA 1 y 2 (C y P).

40 %

40 %

PROYECTO (C y P)

10 %

10 %

DIARIO DE LA SALUD (P)

20 %

20 %

PRUEBA DE CARRERA CONTINUA (P)

10 %

10 %

- DE ÍNDOLE CONCEPTUAL, PARA CONOCIMIENTOS (C)
En algunas unidades didácticas y/o proyectos se podrá pedir distintas fichas de trabajo
realizadas en clase y en casa, además de algún otro/s de los instrumentos de evaluación de
los que disponemos el departamento a nivel de conceptos.
Serán evaluados de 0 a 10, a criterio del profesor, según lo visto en clase, y tendrán un
porcentaje distinto, según la unidad didáctica o proyecto que se esté impartiendo.
Los trabajos podrán ser pedidos a mano o a ordenador; se busca así afianzar tanto la
competencia lingüística como la digital, así como la autonomía y aprender a aprender.
No serán recogidos ningún trabajo, ficha o similar, posterior a la fecha máxima de entrega,
salvo justificante médico por ausencia a clase, propuesta para cada trimestre; en caso de
aceptación del profesor de recoger un trabajo fuera de plazo tendrá entre 1 punto y 5
puntos menos en la nota final del mismo, valorado de 0 a 10, según cuando se ha entregado.
Para cualquier examen o trabajo escrito la ausencia de 4 tildes equivaldría a una falta de
ortografía. Cada falta de ortografía descuenta 0´1 puntos en la nota del examen o trabajo,
hasta un máximo de 1 punto en 1º, 2º y 3º de la E.S.O., y un máximo de 2 puntos en
adelante. En caso de los exámenes escritos hay que obtener un mínimo de 2´5 en la nota, al
igual que en las fichas, para poder hacer media en esa unidad didáctica o proyecto, y poder
así tener más opciones de aprobar la evaluación.
Todos estos instrumentos serán evaluados dentro de un proyecto o unidad didáctica (C y P).
- DE ÍNDOLE PRÁCTICO O MOTRIZ (P)
Tendrá un peso aproximado de un 60 % en cada trimestre para todos los niveles, debido a
la importancia de la parte práctica en nuestra materia.
Aquellos alumnos/as con justificante médico que impida realizar la prueba de carrera
continua deberán hacer un trabajo escrito y presentarlo oralmente, o en caso de poder
realizarla se le adaptará con series y otros tiempos.
Las pruebas de carrera continua serán evaluadas con un total del 10 % de la nota final del
trimestre, según estos ítems (0 a 10 puntos).
10: si realiza el tiempo previsto para la prueba sin detenerse.
5: si realiza la mitad del tiempo previsto para ese nivel, y sin detenerse.
Cada parada cuenta como un punto menos de la nota.
El diario de la salud, con un 20 % de la nota final del trimestre, consisten en la
demostración, tras lectura de su respectiva rúbrica, de 10 entrenamientos físicodeportivos, en cada uno de los trimestres.
En las pruebas o tests físicos, la nota será la media aritmética de todas las pruebas
realizadas, a partir del baremo por niveles del departamento, y según decisión del profesor
evaluándose en sistema numérico de 0 a 10, o apto/no apto, o por mera información para el
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alumnado, y a partir de sus resultados en concreto, poder realizar así un trabajo sobre el
mismo, reflexionando unas conclusiones personales para poder mejorar su condición física.
La parte práctica de los proyectos y las unidades didácticas, ya sean a través de circuitos
técnicos, progresión de ejercicios, simulaciones, partidos, coreografías, etc…, serán
evaluados de 0 a 10, a través de escalas de calificación u hojas de observación, y sobre
todo con rúbricas de evaluación objetivas, a criterio del profesor, según lo visto en clase,
calculándose posteriormente su equivalencia a 1 o 2 puntos de la nota del trimestre.
- DE ÍNDOLE ACTITUDINAL (A)
El alumno/a parte desde 0 del porcentaje dado en relación a las actitudes de clase (20 %),
y deberá ir sumando puntos a través de positivos (ef+). También puede tener negativos.
Cada norma básica para las clases de Educación Física sin cumplir restará 0´10 puntos a la
nota final de esa evaluación, en todos los niveles.
Se podrá recuperar puntos (+ 0,10 puntos) con otras actitudes positivas.
A continuación secuenciamos las actitudes negativas, así como las positivas.
* (FI) -0´10 por cada falta de asistencia sin justificar.
* (RI) -0´10 por cada retraso sin justificar.
* (PI) -0´10 por cada día que no participe en clase sin justificación.
* (LI) o (EI) -0´10 por cada día que el alumno esté enfermo/lesionado sin justificar.
* (V) -0´10 por cada día que no lleve ropa deportiva o no se quite accesorios.
* (A) -0´20 por cada parte de expulsión que le ponga el profesor en clase.
* (H) -0´10 por cada vez que el profesor le pille hablando en clase sin permiso.
* (Z) -0´10 por el uso de zapatillas inadecuadas en las clases de E.F.
* (M) -0´10 por utilizar en clase cualquier tipo de aparato tecnológico sin permiso.
* (C) -0´10 por masticar chicle en clase o comer cualquier cosa sin permiso.
* (NI) -0´10 por no traer una nota firmada por los padres en la agenda.
* (K) -0´10 por no tener un respeto a compañeros, al material y al profesor.
* (TI) -0´10 por no entregar una ficha y/o trabajos o tareas de casa el día que se le pide.
* (TJ) +0´10 por entregar una ficha y/o trabajos o tareas de casa el día que se le pide.
* (G) +0´10 por los roles de utilleros, periodistas, doctores y organizadores.
* (D) + 0´10 por los roles de preparadores físicos, entrenadores y árbitros.
* (B) +0´10 por cada día que lleve la bolsa de aseo, con cambio de camiseta.
* (O) +0´10 por cada pregunta que hace el profesor y responde el alumno/a.
* (S) +0´10 por cada gesto de gran actitud o valor o buena clase que realiza un alumno/a.
* (PJ) +0´10 por entrega de ficha de no participación, o algún entrenamiento en casa si ha
faltado a clase, o participa en las actividades de los recreos.
* (+) +0´50 puntos si participa en un evento deportivo a lo largo de ese trimestre (ligas
internas del I.E.S., escuelas deportivas, carreras de atletismo, equipos federados, etc…).
No es acumulable en cuanto a número de pruebas o eventos participe. Debe entregar
fotocopia del documento que acredite dicha participación. Es sólo aplicable cuando el
alumno/a ha sacado un 5 en esa evaluación.

Nota final de curso es la media aritmética de las 3 evaluaciones, con el siguiente peso a
cada trimestre: 30% al primer trimestre, 30% a la nota del segundo, y 40% al tercero.
A lo largo del curso se le dará oportunidades para recuperar aquellos contenidos que no
haya superado con un 5.
Si el alumno/a no supera la evaluación ordinaria de Educación Física, irá a la prueba
extraordinaria de septiembre con los criterios que no haya superado con un 5.
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