
. 
 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APREDIZAJE 

 

 

 La evaluación hay que entenderla como un proceso sistemático integral y continuo que valora 

los cambios producidos en la conducta del educando, la eficacia de las técnicas empleadas, la 

capacidad científica y pedagógica del educador ,la calidad del currículum y todo aquello que 

converge en la realización del hecho educativo. 

        

TIPOS DE EVALUACIÓN. 

               En este sentido, la evaluación se basará en: 

1.-Evaluación diagnóstica. 

 

 Esta evaluación se realizará al principio del curso y comprenderá: 

 

-Análisis de la asignatura, reflexionando sobre los recursos materiales y formales, organización, 

funcionamiento del centro, etc. 

-Prueba escrita para comprobar el grado de conocimientos referentes a la asignatura. 

-Aplicación y evaluación de pruebas de aptitud física que valoren la situación física inicial del 

alumno. 

 

2.-Evaluación formativa. 

 

       Es la evaluación que se aplica durante el proceso enseñanza-aprendizaje. Hace referencia a 

la valoración de los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales desde un punto de 

vista cualitativo. 

       Se pretende en este apartado: 

 

-Conocer el grado de autorregulación de la actividad física: 

 

-Comprobar el desarrollo alcanzado en la capacidad de regular la propia actividad física, 

interpretando factores internos como: ritmo cardíaco, equilibrio dinámico, control del 



calentamiento, et c, y factores externos como : posición en el espacio ,velocidad ,etc. 

 

-Conocer el grado de participación y responsabilidad en el desarrollo de   las diferentes 

actividades teórico-prácticas de la asignatura. 

 

-Conocer el nivel de asimilación de los contenidos teóricos. 

 

3.-Evaluación  sumativa 

 

Esta evaluación se aplicará al final de cada unidad didáctica. 

 

2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación vienen referidos en la programación de cada curso. 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

► Trabajos. En la mayoría de las unidades didácticas, estos trabajos se plantearán 

como actividades de ampliación, utilizándose para su desarrollo las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

► Cuestionarios o exámenes. Se realizarán la final de cada trimestre, incluyendo en 

ellos cuestiones relacionadas con cada una de las unidades didácticas. También podrán 

utilizarse como actividades de recuperación para el alumnado con dificultades.  Servirán 

como orientación para preparar la evaluación inicial al principio del curso. 

► Fichas de clase. Lo realizará el alumnado que, por cualquier circunstancia, no pueda 

participar en el desarrollo de la clase. En esos casos el alumnado tendrá que rellenar y 

entregar fichas de juegos, actividades y ejercicios relativas a los contenidos trabajados. En 

estas fichas se indicará el título, la organización inicial, el desarrollo del juego, reglas 

fundamentales, material necesario y representación gráfica. 

            También la entregarán aquellos alumno/as que, por decisión personal, decidan de 

forma voluntaria preparar una clase. 

► Lista de control.   Son frases que expresan conductas, secuencias de acciones, ante 

las cuales el profesorado señalará su ausencia o presencia, exigen solamente un sencillo 

juicio: sí, no, a veces. Normalmente lo utilizará el profesor/a en un proceso de 

heteroevaluación mediante mecanismos de observación. Para cada alumno/a se anotarán al 



menos dos registros. El segundo registro se realizará en la sesión culminativa de cada sesión. 

Nos permiten realizar una evaluación basada en el proceso. Las faltas y las normas de clase y 

de comportamiento, como pueden ser respeto al material, comida en clase, ropa de 

deporte, retraso... se anotan en el cuaderno del profesorado (que se utilizará como lista de 

control), pero se registran con positivos o negativos. 

 En el primer ciclo de la ESO, el profesorado evaluará el trabajo diario del alumnado a 

través de notas de clase. Estas puntuaciones reflejarán el trabajo de ese alumno/a en 

ciclos de 3 o 4 clases. Por tanto, el profesorado contará con, al menos, cinco registros por 

trimestre. 

     Dentro del cuaderno del profesorado, encontraremos para cada alumno/a una hoja de 
registro del alumno/a donde, de forma general, podrán anotarse aquellos aspectos más 
relevantes del trabajo diario: 

 
-Participación. 
-Trabajo individual y en equipo realizado en clase. 
-Actividades de ampliación (en caso de realizarse). 
-Comportamiento, actitudes positivas y disruptivas. 
-Resultado en tests motores, pruebas prácticas y escritas. 
-Esfuerzo. 

 

► Situaciones de aplicación.  En las que el alumno/a deben realizar una tarea 

aplicando una serie de normas, criterios, principios. Por ejemplo: realizar un calentamiento 

de carácter general y específico, arbitrar un encuentro, realizar una danza, preparar una 

clase sobre un contenido a elegir, preparar una coreografía o escenificación. Suele ser una 

prueba final para completar la evaluación sumativa. 

► Tests motores.  Se realizarán los mismos tests motores en, al menos el primer y 

último trimestres, para comprobar el desarrollo y mejora de la capacidad de resistencia, 

fuerza explosiva, fuerza-resistencia, flexibilidad y velocidad.  Las diferentes pruebas prácticas 

que se van a proponer a lo largo del curso siempre van a tener diferentes niveles de 

dificultad, para que el alumnado pueda elegir aquella que más se adecue a sus capacidades. 

 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PONDERACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS.  

 En última instancia, el registro de todas las calificaciones y de toda la información 

recogida en los instrumentos de evaluación antes mencionados, se pasará al cuaderno del 

docente. A partir de esta información se calificará cada unidad didáctica de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

« Los conceptos o parte teórica se valoran con un 20% de la nota final. 



« La parte práctica se valorará en un 80% de la nota final. Dentro de la parte práctica 

base incluye no sólo asistencia, participación, rendimiento y trabajo diario sino que además, 

se considerará el comportamiento y actitud dentro de clase. 

Cada instrumento de evaluación se valora de 0 a 10 puntos. Luego se multiplica por 

el coeficiente corrector. Todos los instrumentos de evaluación deben superarse con un 

mínimo del 25%, para poder hacer media entre ellos.  A lo largo del curso los alumnos y 

alumnas sólo tendrán que recuperar el contenido o contenidos que tengan suspensos 

(evaluación continua).  Los alumnos y alumnas que no superen la asignatura en junio, en la 

prueba extraordinaria teórico y/o práctica de septiembre deberán realizar todos los 

contenidos realizados durante el curso. 

       En las programaciones de cada curso se concretizan los criterios de evaluación para 

cada curso de la ESO. 

5. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD. 

- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas: los alumnos/as 
estarán en todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas 
de realización y la valoración de cada una de sus preguntas. 
- En las pruebas escritas, junto a cada pregunta o ejercicio aparecerá el valor 
asignado al mismo. 
- Las pruebas escritas, se podrán mostrar al alumno/a una vez corregidas, puntuadas 
y comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los 
errores los alumnos/as devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el 
Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también derecho a 
revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 
- Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor y devueltos a 
los alumnos/as. 
- Ejercicio del derecho a reclamar: la nota final de curso, en caso de duda, o error de 
calificación siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 
 

6. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 A lo largo del curso escolar el alumnado sólo tendrá que recuperar aquellos 

contenidos suspensos, respetándose aquellos que estén aprobados. Por último se diseña 

una prueba extraordinaria teórica y/o práctica en septiembre, en la cual se incluirán todos 

los contenidos impartidos a lo largo de todo el curso escolar. 

 

7. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES.  

El alumnado que tengan pendiente la asignatura de Educación Física de  ESO realizarán  uno 

o varios trabajos específicos en función del criterio del profesorado que le imparta clase ese 

año. También se tendrá en cuenta el trabajo y la actitud que el alumno/a demuestre a lo 

largo del curso, así como las calificaciones obtenidas en cada trimestre. 



 

BACHILLERATO 

 

 EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
Según el proyecto educativo de Centro, los recursos que pueden utilizarse como 
instrumentos pueden ser: 
 
1. Observación directa del alumnado. 
2. Análisis de los trabajos de clase como ejercicios, resúmenes, lecturas, comentarios, 
etc., que en nuestra asignatura estarán más centrados en el trabajo práctico, la atención, 
colaboración, respeto a las normas, esfuerzo, interés, etc. 
3. Pruebas objetivas (Exámenes prácticos y teóricos, cuadernos de trabajo, trabajos 
individuales y colectivos, etc). 
4. Actitud y comportamiento. 
 

Así mismo todos estos recursos podrán llevarse a cabo en cualquier momento del 
proceso educativo. 
 
Será condición indispensable para llevar a cabo una evaluación continua: 

1. Asistencia regular a clase. 
2. Realización de las actividades programadas. 
3. Manifestar interés y una conducta adecuada. 

 
De forma más concreta se utilizarán: 

► Trabajos. En la mayoría de las unidades didácticas estos trabajos se plantearán, o 

bien como actividades principales o como trabajos de ampliación, utilizándose para su 

desarrollo las Tecnologías de Información y Comunicación. 

► Preparación, diseño y desarrollo de una sesión o actividad. 

► Cuestionarios o exámenes. Al final de cada trimestre se realizará, incluyendo en 

ellos cuestiones relacionadas con cada una de las unidades didácticas. Estos cuestionarios 

también servirán como actividades de recuperación para los alumnos y alumnas con 

dificultades. 

► Fichas de juegos. Será habitual por parte del alumnado total o parcialmente exento 

rellenar y entregar fichas de juegos relativas a los contenidos trabajados. En estas fichas se 

indicará el título, la organización inicial, el desarrollo del juego, reglas fundamentales, 

material necesario y representación gráfica. También podrá pedirse al resto de alumnado 

como trabajo de ampliación. 

► Cuaderno del profesorado. Dispone para cada alumno/a de una hoja de registro 



donde se anotará: 

• A
Asistencia y participación. 
• T
Trabajo individual y en equipo realizado en clase. 
• A
Actividades de ampliación (en caso de realizarse). 
• C
Comportamiento, actitudes positivas y disruptivas. 
• R
Resultado en tests motores, pruebas prácticas y escritas. 
• E
Esfuerzo. 
 

• Sobre el trabajo diario se considerará Asistencia, participación e incidencias. 

• Sobre la actitud y comportamiento: puntualidad, el uso adecuado del material, el 
respeto de las normas de la asignatura, indumentaria correcta. 
 

► Situaciones de aplicación.  En las que el alumno o la alumna deben realizar una 

tarea aplicando una serie de normas, criterios, principios. Por ejemplo: realizar un 

calentamiento de carácter general y específico, arbitrar un encuentro, realizar una danza... 

Suele ser una prueba final para completar la evaluación sumativa. 

► Tests motores. Se realizarán los mismos tests motores en, al menos el primer y 

último trimestres, para comprobar el desarrollo y mejora de la capacidad de resistencia, 

fuerza explosiva, fuerza-resistencia, flexibilidad y velocidad.   

 
Criterios de calificación. 

 
 

Ponderación de los instrumentos de evaluación: 
 
Ateniéndonos a los criterios de calificación acordados en El Proyecto Educativo 
de Centro para el Bachillerato, establecemos una ponderación cuantitativa del: 
 

• 90% para: las pruebas, la observación del trabajo diario y los trabajos (tareas 
individuales o de grupos, cuadernos, resúmenes, etc.) 

 
•  10% de la calificación global para la actitud y comportamiento; 
 
Dadas las características específicas de nuestra asignatura, fundamentalmente 
práctica, y por consiguiente en la que se requiere una gran participación, es por lo que 
optamos, sin salirnos de estas normas generales, y atendiendo a nuestros criterios de 
calificación, por establecer la siguiente ponderación porcentual: 

 
• Fase teórica. 20%. En este apartado irán incluidas las pruebas, exámenes escritos y 



trabajos teóricos. 

• Fase práctica: En total un 80% de la nota y se subdivide en: 
                        Trabajo diario: incluye asistencia, participación, nivel de implicación en 
ejecución de los diferentes ejercicios y actividades propuestos en el día a día y el esfuerzo 
demostrado día a día.Se valorará  en un 20%.  
                        Rendimiento: en tests motores, pruebas prácticas y situaciones de aplicación. 
50%. 

             
                       La actitud y comportamiento: Se valorará la utilización de vestimenta 
adecuada, el acatamiento de las normas del centro, cuidado del material, cumplimiento de 
las normas de seguridad, respeto hacia compañeros y profesor. Tendrá una valoración del 
10% de la nota. 

 
    Los trabajos de ampliación subirán la nota en un apartado u otro dependiendo 
de la naturaleza del trabajo. Es decir, si el trabajo es sustitutivo de la práctica 
diaria a consecuencia de una patología se considerará dentro de la parte práctica. 
Si el alumnado prepara una clase . 

Garantías de objetividad. 

- Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas, tanto teóricas 
como prácticas: los alumnos/as estarán en todo momento informados de los 
contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la valoración de cada una de 
sus preguntas. 
 
- En las pruebas escritas, junto a cada pregunta o ejercicio aparecerá el valor 
asignado al mismo. 
 
- Las pruebas escritas, se podrán mostrar al alumno/a una vez corregidas, puntuadas 
y comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los 
errores los alumnos/as devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el 
Departamento el plazo reglamentario. Los alumnos/as tendrán también derecho a 
revisar su prueba junto con el profesor/a de forma individual. 
 
- Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesorado  y 
devueltos a los alumnos/as. 
 
- Ejercicio del derecho a reclamar: la nota final de curso, en caso de duda, o error de 
calificación siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 
 

Actividades de recuperación 

 Se podrá recuperar una unidad didáctica en otra unidad posterior que incida en los 

mismos contenidos y tenga criterios de evaluación similares. Además existe la oportunidad 

de recuperar en el examen de recuperación teórico práctico de cada trimestre. A lo largo del 

curso escolar los alumnos y alumnas sólo tendrán que recuperar aquellos contenidos 

suspensos, respetándose aquellos que estén aprobados.  Por último se diseña una prueba 

extraordinaria teórica y práctica en septiembre, en la cual se incluirán todos los contenidos 

impartidos a lo largo de todo el curso escolar. 



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


