
 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Examen teórico (1ª evaluación) de los conocimientos adquiridos sobre la unidad, trabajo 

individual de programación (2ª evaluación) y trabajo en grupo de investigación (3ª evaluación). 

Rúbrica sobre las actitudes (faltas de asistencia, retrasos, equipaje de E.F. respeto por el material, 

compañeros y profesor, así como el interés el esfuerzo y la atención prestados en cada sesión). 

Trabajo voluntario. 

 

2.   TIPOS DE EVALUACIÓN 
 

Hay una evaluación inicial que sirve de recordatorio y de diagnóstico inicial de los contenidos 

básicos y posteriormente hay una calificación por cada evaluación.  La evaluación será continua 

para constatar el estado puntual dentro de un proceso en desarrollo.  

 

3.   CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La evaluación es continua, y será la suma de todos los datos registrados durante la unidad 

didáctica, que se han producido a lo largo de la evaluación, y que se denomina Calificación. 
Esta consta de los siguientes ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, que supondrán la nota final 

del alumno en cada U.D: 
 

- Realizarán examen teórico (1ª evaluación), trabajo individual (2ª evaluación) y trabajo en 
grupo (3ª evaluación)================= 50%.  
 
 

Rúbrica de trabajos individuales o en grupo: 
Cada falta de ortografía resta de la nota total 0´2 pts. 

Trabajo voluminoso (+ de 10 folios), ordenado, aseado, texto estructurado, 
fuentes de información: 10 
Trabajo no excesivamente voluminoso(entre 6 y 10 folios) , ordenado, 
aseado, texto estructurado, fuentes de información: 8 
Trabajo no excesivamente voluminoso(entre 6 y 10 folios), no muy 
ordenado, ligeramente aseado, texto bien estructurado, fuentes de 
información: 5 
Trabajo no excesivamente voluminoso(entre 6 y 10 folios), poco ordenado, 
ligeramente aseado, texto estructurado de forma regular , fuentes de 

información: 3 
Trabajo poco voluminoso, desordenado, poco aseado, texto mal 
estructurado, no presenta fuentes de información: 1 

 
 
- Podrán presentar trabajos voluntarios ===== 10%. ( extra sobre el 100%). Los indicadores 

de logro de estos trabajos serán los siguientes: 
 

Rúbrica de trabajos escritos: 

Cada falta de ortografía resta de la nota total 0´2 pts. 
Trabajo voluminoso (+ de 10 folios), ordenado, aseado, texto estructurado, 
fuentes de información: 10 



Trabajo no excesivamente voluminoso(entre 6 y 10 folios) , ordenado, 

aseado, texto estructurado, fuentes de información: 8 
Trabajo no excesivamente voluminoso(entre 6 y 10 folios), no muy 
ordenado, ligeramente aseado, texto bien estructurado, fuentes de 
información: 5 
Trabajo no excesivamente voluminoso(entre 6 y 10 folios), poco ordenado, 
ligeramente aseado, texto estructurado de forma regular , fuentes de 
información: 3 
Trabajo poco voluminoso, desordenado, poco aseado, texto mal 
estructurado, no presenta fuentes de información: 1 

 
 
- Rúbrica de actitudes (Asistencias, retrasos, ropa y calzado, no práctica, colaboración y 

trato con el material y con los compañeros, aceptación de normas y diferencias)========= 
50% (1ª evaluación) y 40% (2ª y 3ª evaluación). ACTITUDES. 

 

Rúbrica de cuaderno diario: 
0 faltas, retrasos y  de ropa:10 
1 falta, retraso y de ropa: 8 
2 faltas, retrasos y de ropa: 6 
3 faltas, retrasos y de ropa: 5 
4 faltas, retrasos y de ropa: 4 
5 faltas, retrasos y de ropa : 3 

6 faltas, retrasos y de ropa: 2 
7faltas, retrasos y de ropa: 1 
 
0 positivos y negativos : 6 
1 positivo : 7 
2 positivo : 8 
3 positivo : 9 
4 positivos o més: 10 
1 negativo : 4 

2 negativos : 3 
3 negativos: 2 
4 negativos o más: 1 

 
Trabajo práctico para 2ª evaluación (sobre aeróbic, zumba, gimnasia de mantenimiento, etc 

infantil o para adultos) 10%. 

 

Preparación: 5 puntos 

Coordinación: 2 puntos 

Ritmo: 1 punto 

Estética: 1 punto 

Valoración subjetiva del profesor: 1 punto 

 
Trabajo práctico para 3ª evaluación (sobre cualquier baile del mundo de los que se les ofrece en 

un video adjunto, haciendo una breve referencia al país y origen) 10%. 

 

Preparación: 5 puntos 

Coordinación: 2 puntos 

Ritmo: 1 punto 

Estética: 1 punto 

Valoración subjetiva del profesor: 1 punto 



 
 

Para poder hacer la media con el examen o trabajo de cada evaluación, deberá tener todos 

los apartados actitudinales con un mínimo de “5”, en caso contrario se le considerará como 

Insuficiente. Lo mismo ocurre con las evaluaciones, deberá tenerlas todas aprobadas para 

superar el curso. Estos son los baremos para la obtención de la calificación final. 

En la prueba extraordinaria deberá obtener un 5, como mínimo, para superar la asignatura.  

 

 
Las calificaciones en las partes teóricas se obtendrán de la siguiente manera: 

 

1ª Evaluación: Examen teórico de los temas explicados en clase referentes a los tests de 

condición física, las modificaciones producidas en el organismo mediante el entrenamiento 

físico, las características y efectos del calentamiento, así como todo lo referente a las cualidades 

físicas básicas (resistencia aeróbica y anaeróbica, fuerza explosiva, máxima y fuerza resistencia, 

la velocidad y la flexibilidad), también los sistemas de entrenamiento de estas cualidades, los 

principios del entrenamiento y las pautas a seguir en toda planificación a muy largo, a largo y a 

corto plazo en un entrenamiento físico-deportivo. 

 

 

El examen se realizará de preguntas en las que las respuestas sean como máximo de una página.  

 

Recuperación de este examen: Realizando otro examen de las mismas características en las 

fechas a pactar con el alumnado. Todo/a aquel/la alumno/a al que se le sorprenda copiando en el 

examen, se le calificará éste con un 0 y perderá el derecho a realizar la recuperación, teniendo 

que ir directamente al examen de la prueba extraordinaria (se avisa verbalmente antes del 

examen varias veces).   

 

 

 

2ª Evaluación: Trabajo individualizado por escrito de una programación que incluya diez 

sesiones, realizada por cada alumno siguiendo los parámetros indicados por el profesor, y 

entregados por escrito, durante el segundo trimestre. Es imprescindible la entrega diaria de cada 

sesión (un borrador) para la anotación del profesor, y en el caso de no hacerlo se le descontará 

del cuaderno de observaciones (de los 5 puntos) 0´5 puntos por cada sesión NO ENTREGADA  

a su tiempo y/o si la calidad de la sesión es muy deficiente según las explicaciones dadas en el 

primer trimestre. 

 

Recuperación de este trabajo: Entregando otro trabajo corregido según las indicaciones del 

profesor. 

 

3ª Evaluación: Trabajo de investigación en pequeños grupos (entre 3 y 5 personas) a elegir de 

entre estos tres temas 

 

1- Pilota Valenciana. 

 

2- Jocs Populars y esports tradicionals. 

 

3- Instalacions esportives de la nostra ciutat (Torrent). 

 

 

El formato es libre ( vídeo , audio, CD, DVD, etc ) pero siempre acompañado de una base 

teórica con su correspondiente bibliografía. 

 



La nota media de cada evaluación se realizará siempre que ambas notas sean superiores a la 

calificación de 3. En caso contrario no podrá aprobar el curso. 

 

Los alumnos que queden suspendidos para la prueba extraordinaria deberán examinarse del 

primer trimestre y presentar los trabajos del segundo y tercero, así como realizar una pruebas 

prácticas en las que demuestren conocer la aplicación de la teoría del primer trimestre en cuanto 

a el calentamiento, cualidades físicas básicas y los test para medirlas, así como los sistemas de 

entrenamiento de dichas cualidades.  

 

También deben saber que cada apartado tiene unos "mínimos" que debe cumplir para poder 

optar a obtener como mínimo un Suficiente. 

Estos mínimos son los siguientes : 

 

Faltas Injustificadas : 4 = Insuficiente. 
Faltas Justificadas : 4 = No calificado. 

Retrasos(más de 10´) : 4 = Insuficiente. 

Actitud, material, ropa y calzado, etc. : 2 negativos = Insuficiente.  

 

Rúbrica de trabajos escritos: 

Cada falta de ortografía resta de la nota total 0´2 pts. 

Trabajo perfectamente ordenado, aseado, texto estructurado, fuentes de información: 10-9 

Trabajo ordenado, aseado, texto estructurado, fuentes de información: 8-7 

Trabajo no muy ordenado, ligeramente aseado, texto bien estructurado, fuentes de información: 

5 

Trabajo poco ordenado, ligeramente aseado, texto estructurado de forma regular , fuentes de 

información: 4-3 

Trabajo muy escaso, desordenado, poco aseado, texto mal estructurado, no presenta fuentes de 

información: 2-1 

 
 


