
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1º, 3º de E.S.O. y 1º de Bachillerato

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de 1º de ESO , 3º de ESO y 1º Bachillerato, se tendrá en cuenta el grado de consecución de las
competencias específicas de la materia, a través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se
relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto
217/2022 y las Instrucciones conjuntas 1/2022  y 13/2022 de 23 de junio.

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva y será un instrumento para la
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin
de detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a
garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la
información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa.

Procedimientos e instrumentos de evaluación:

El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos en la materia de
Educación Física.
La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo
valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma.
Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas.
Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como:
Cuestionarios y/o formularios, presentaciones o exposiciones orales y hojas o escalas de observación, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a
las características específicas del alumnado. 



1º E.S.O.

TRIMESTRE UNIDADES DE
PROGRAMACIÓN

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

1º 1.  Conozco y cuido mi
cuerpo

A. Vida activa y
saludable

1. Adoptar un estilo
de vida activo y
saludable,
seleccionando e
incorporando
intencionalmente
actividades físicas y
deportivas en las
rutinas diarias ...

1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.5 /
1.6 / 3.1 / 3.2 / 3.3

-Prueba escrita
-Fichas de clase
-Ficha de Trabajo:
Calentamiento y
Exposición

1º 2. Los superpoderes (cap.
físicas)

B. Organización y
gestión de la
actividad física

2. Adaptar, con
progresiva
autonomía en su
ejecución, las
capacidades físicas,
perceptivo-motrices y
coordinativas...

1.1 / 1.2 / 1.3 / 2.1 /
3.1 / 3.2 / 3.3

-Prueba escrita
-Fichas de clase

1º 3.  Juegos y Deportes
Alternativos I (Futbéisbol,
mate,

C. Resolución de
problemas en
situaciones motrices
D. Autorregulación
emocional e
interacción social en
situaciones motrices

3. Compartir
espacios de práctica
físico-deportiva con
independencia de las
diferencias
culturales, sociales,
de género y de
habilidad

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3

Hoja de observación

1º 4. Juegos Populares y
tradicionales

D. Autorregulación
emocional e
interacción social en
situaciones motrices
E. Manifestaciones
de la cultura motriz

3. Compartir
espacios de práctica
físico-deportiva con
independencia de las
diferencias
culturales, sociales,
de género y de

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3 / 4.1

-Trabajo sobre un
Juego popular
-Explicación del
juego al resto de
compañeros
-Participación en los



habilidad Juegos (Hoja de
Observación)

1º 5. Al ritmo de las cuerdas. C. Resolución de
problemas en
situaciones motrices
E. Manifestaciones
de la cultura motriz

4. Practicar,
analizar y valorar
distintas
manifestaciones de
la cultura motriz
aprovechando las
posibilidades y
recursos expresivos
que ofrecen el
cuerpo y el
movimiento

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3 / 4.3

Carnet de Combas
Coreografía

2º 6. Baloncesto C. Resolución de
problemas en
situaciones motrices
D. Autorregulación
emocional e
interacción social en
situaciones motrices

3. Compartir
espacios de práctica
físico-deportiva con
independencia de las
diferencias
culturales, sociales,
de género y de
habilidad

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3 / 4.2

-Hoja de
Observación.
-Situación práctica
- Coevalaución

2º 7. Juegos expresivos y
ritmos (Acrosport, …)

C. Resolución de
problemas en
situaciones motrices
E. Manifestaciones
de la cultura motriz

4. Practicar,
analizar y valorar
distintas
manifestaciones de
la cultura motriz
aprovechando las
posibilidades y
recursos expresivos
que ofrecen el
cuerpo y el
movimiento

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3 / 4.3

-Hoja de observación
- Coreografía.



2º 8. Taller de la salud A.Vida activa y
saludable B.
Organización y
gestión de la
actividad física

1. Adoptar un estilo
de vida activo y
saludable,
seleccionando e
incorporando
intencionalmente
actividades físicas y
deportivas en las
rutinas diarias ...

1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 /
1.6 / 3.1 / 3.2 / 3.3

-Ficha de clase
-Trabajo

2º 9. Juegos y Deportes
Alternativos II (Ringol,
Colpbol,...)

C. Resolución de
problemas en
situaciones motrices
D. Autorregulación
emocional e
interacción social en
situaciones motrices

3. Compartir
espacios de práctica
físico-deportiva con
independencia de las
diferencias
culturales, sociales,
de género y de
habilidad

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3

-Hoja de observación

3º 10, Juegos y Deportes
Alternativos III (pinfuvote, …)

C. Resolución de
problemas en
situaciones motrices
D. Autorregulación
emocional e
interacción social en
situaciones motrices

3. Compartir
espacios de práctica
físico-deportiva con
independencia de las
diferencias
culturales, sociales,
de género y de
habilidad

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3

-Hoja de observación

3º 11. Deportes de
Implementos

C. Resolución de
problemas en
situaciones motrices
D. Autorregulación
emocional e
interacción social en
situaciones motrices

3. Compartir
espacios de práctica
físico-deportiva con
independencia de las
diferencias
culturales, sociales,
de género y de
habilidad

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3 / 4.2

-Hoja de
Observación.
-Situación práctica
- Coevalaución

3º 12. Actividad Física en el
Medio Natural

F. Interacción
eficiente y sostenible

5. Adoptar un estilo
de vida sostenible y

1.3 / 1.6 / 3.1 / 3.2 /
3.3 / 5.1 / 5.2

-Trabajo
-Ficha de clase



con el entorno ecosocialmente
responsable
aplicando medidas
de seguridad
individuales y
colectivas en la
práctica
físico-deportiva
según el entorno y
desarrollando
colaborativa

3º 13. Fútbol C. Resolución de
problemas en
situaciones motrices
D. Autorregulación
emocional e
interacción social en
situaciones motrices

3. Compartir
espacios de práctica
físico-deportiva con
independencia de las
diferencias
culturales, sociales,
de género y de
habilidad

2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 /
3.2 / 3.3 / 4.2

-Hoja de
Observación.
-Situación práctica
- Coevaluación



3º ESO:

PRIMER TRIMESTRE

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN SABERES
BÁSICOS

COMPETENCIA
ESPECÍFICA

CRITERIOS
EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVALUACIÓN

1. Condición física/salud: introducción
al entrenamiento. La nutrición

4.A.1
4.A.2
4.A.3
4.B.1
4.B.3
4.B.8
4.C.3

1

1.1

1.2
1.3
1.5
1.6

Examen teórico

Observación mediante rúbrica

2. Juegos populares y deportes
alternativos

4.A.1
4.B.A
4.C.1
4.C.5
4.D.1
4.D.2

3

3.1
3.2

3.3

Prueba práctica (Rúbrica)
Observación clases

Lista control sobre normas y actitud
en el juego

TODOS *Prueba teórica trimestral 

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA SABERES
BÁSICOS

COMPETENCIA
ESPECÍFICA

CRITERIO
EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVALUACIÓN

3. La expresión corporal: acrosport,
danzas.

4.A.2
4.A.3
4.C.2
4.E.1
4.E.2
4.E.3

4 4.1
4.2
4.3

Rúbrica para montajes de expresión
corporal

Observación de clases:
compromiso, actitudes



4.E.4
4.E.5
4.E.6

4. Los deportes de raqueta: el
bádminton palas y tenis de mesa

4.A.3
4.B.1
4.B.4
4.C.1
4.C.2
4.C.5
4.C.6
4.D.1
4.D.2

2
2.1
2.2
2.3

Prueba práctica técnico-táctica
(Rúbrica)
Observación de clases

5. El baloncesto

4.A.3
4.B.1
4.B.4
4.C.1
4.C.2
4.C.5
4.C.6
4.D.1
4.D.2

2
2.1
2.2
2.3

Prueba práctica técnico-táctica
(Rúbrica)
Observación de clases

TODOS *Prueba teórica trimestral 

TERCER TRIMESTRE

UNIDAD DIDÁCTICA SABERES
BÁSICOS

COMPETENCIA
ESPECÍFICA

CRITERIO
EVALUACIÓN INSTRUMENTO EVALUACIÓN

6. Medio natural: Orientación

4.B.7
4.C.3
4.E.1
4.F.1

5 5.1
5.2

Prueba práctica sobre uso de
materiales: brújula, mapa,
cuerdas…
Lista control sobre actitudes medio



4.F.2
4.F.3
4.F.4
4.F.5
4.F.6

ambiente

7. El  fútbol

4.A.3
4.B.1
4.B.4
4.C.1
4.C.2
4.C.5
4.C.6
4.D.1
4.D.2

2
2.1
2.2
2.3

Prueba práctica técnico-táctica
(Rúbrica)
Observación de clases

7. Recordamos lo trabajado
TODOS *Prueba teórica trimestral 

Nota del Departamento: Debido a la disponibilidad de materiales y espacios para el desarrollo concreto de algunas Unidades Didácticas, el
orden de las mismas puede verse alterado en alguno de los grupos sin que eso afecte a su desarrollo ni a la calificación final del alumnado.
Así mismo, se podrán incorporar deportes similares a los propuestos debido a las causas comentadas anteriormente.



1º de BACHILLERATO

TRIMESTRE UNIDADES DE
PROGRAMACIÓN

SABERES BÁSICOS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS

CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1º 1. Planificación de
entrenamiento y
condición física.

A. «Vida activa y
saludable»
B. «Organización y
gestión de la actividad
física»
C. «Resolución de
problemas en
situaciones motrices»
F. «Interacción
eficiente y sostenible
con el entorno»

Competencia Específica 1.

Competencia Específica 2.

Competencia Específica 3.

1.1/1.2/1.3/1.4/
1.5
2.1
3.1/3.3

- Prueba escrita
- Fichas de clase
- Reto polvorón.
- Ficha Fc.
- Lista control.
- Hoja de observación.
- Registro anecdótico.

1º 2. Deportes
alternativos.

A. «Vida activa y
saludable»
B. «Organización y
gestión de la actividad
física»
C. «Resolución de
problemas en
situaciones motrices»

Competencia Específica 1.

Competencia Específica 2.

Competencia Específica 3.

Competencia Específica 4.

1.2 / 1.3 / 1.4
2.2 / 2.3
3.3
4.1

-Prueba escrita
-Trabajo investigación.
- Lista control.
- Hoja de observación.
- Registro anecdótico.

2º 3. Creación
artística.

B. «Organización y
gestión de la actividad
física»
C. «Resolución de
problemas en
situaciones motrices»
D. «Autorregulación

Competencia Específica 3. 1.3 / 1.4
3.1 / 3.2
4.1 / 4.2

-Prueba escrita
-Trabajo investigación.
- Lista control.
- Hoja de observación.
- Registro anecdótico.
- Representación
coreográfica.



emocional e
interacción social en
situaciones motrices»

- Ficha coevaluación.
(mentimeter)

2º 4. Voley y raqueta. C. «Resolución de
problemas en
situaciones motrices»

Competencia Específica 2. 1.3 / 1.4
2.1 / 2.2 / 2.3

-Prueba escrita
-Trabajo investigación.
- Lista control.
- Hoja de observación.
- Registro anecdótico.

2º 5. Deportes
colectivos.

A. «Vida activa y
saludable»
B. «Organización y
gestión de la actividad
física»
C. «Resolución de
problemas en
situaciones motrices»

Competencia Específica 1.
Competencia Específica 2.
Competencia Específica 3.

1.2 / 1.3 / 1.4
2.2 / 2.3
3.3

-Prueba escrita.
- Lista control.
- Hoja de observación.
- Registro anecdótico.

3º 6.Orientación. B. «Organización y
gestión de la actividad
física»
F. «Interacción
eficiente y sostenible
con el entorno»

Competencia Específica 5. 1.3 / 1.4
5.1 / 5.2

-Prueba escrita
- Lista control.
- Hoja de observación.
- Registro anecdótico.

3º 7. Centro Wellness B. «Organización y
gestión de la actividad
física»
F. «Interacción
eficiente y sostenible
con el entorno»

Competencia Específica 5. 1.3 / 1.4
5.1 / 5.2

-Prueba escrita
-Trabajo investigación.
- Lista control.
- Hoja de observación.
- Registro anecdótico.

Nota del Departamento: Debido a la disponibilidad de materiales y espacios para el desarrollo concreto de algunas Unidades Didácticas, el
orden de las mismas puede verse alterado en alguno de los grupos sin que eso afecte a su desarrollo ni a la calificación final del alumnado.



Así mismo, se podrán incorporar deportes similares a los propuestos debido a las causas comentadas anteriormente.

Recuperación de criterios no superados:

En cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de los criterios no superados para el alumnado con calificación inferior a 5, siguiendo el mismo
modelo de las pruebas del trimestre, tanto teóricas como prácticas. Asimismo se realizará una prueba en junio, en la cual será posible recuperar las
evaluaciones no aprobadas.

Plan de recuperación de pendientes:

Debido a la transferencia y progresión creciente de los objetivos y contenidos en Educación Física, a medida que avanzan de curso, aquellos alumnos que

superen la materia, obtendrán una calificación positiva del curso pendiente anterior, siempre y cuando este no hubiese sido evaluado negativamente por

causas de comportamiento y/o actitud durante las clases. En ese caso deberá presentar aquellos trabajos, exámenes y/o ejercicios propuestos por el

profesor así como realizar una prueba práctica con el fin de comprobar la adquisición de las destrezas básicas y los objetivos establecidos para el curso

anterior.


