EDUCACIÓN FÍSICA

IES LOS NAVALMORALES

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN -- ED. FÍSICA

1.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: Utilizaremos, fundamentalmente:
 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA: Que nos permite registrar qué
hace el alumno y cómo se comporta. Las anotaciones serán
registradas en el cuaderno del profesor de manera detallada.
 En ésta situación aún con la presencia de COVID, los
EXÁMENES se podrán realizar de la forma normal:
.
 TRABAJOS: para su realización se utilizará la plataforma
CLASSROOM y en el plazo de entrega dispuesto.
 FICHA/S DE CONDICIÓN FÍSICA: Dónde se refleja el estado y
evolución del alumno en diferentes momentos del curso escolar.
También utilizando CLASSROOM.

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN:
1. REGISTRO ANECDÓTICO Y OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA, Será
la técnica más utilizada.
2. ESCALAS DE OBSERVACIÓN: Muy útiles para valorar el nivel
alcanzado cuando la técnica es la base del aprendizaje.
3. DIARIO DE CLASE: También muy usado sobre todo en lo relativo
a la presentación de trabajos, si el alumno se asea tras nuestras
clases, cuando hagan una tarea específica como el calentamiento
diario, etc…

PRUEBAS ESPECÍFICAS:
1. PRUEBAS DE COMPOSICIÓN: Fundamentalmente las utilizaremos
en el Bloque de
Contenidos de Expresión Corporal y Artística
2. PRUEBAS ESPECÍFICAS:
3. ENTREVISTAS: Podrán hacerse de manera puntual si el profesor lo
considera necesario. Nos sirven para obtener mucha información
siempre,
4. AUTOEVALUACIÓN:
5. COEVALUACIÓN
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Cada evaluación se calificará en función del grado de consecución de los criterios
de evaluación, de los bloques de contenidos trabajados. Dichos criterios se
trabajarán a través de la Unidades Didácticas planteadas a lo largo del curso.
A su vez, la valoración de cada criterio se realizará mediante diferentes
instrumentos de evaluación, en función de la características de cada uno
(prácticos, teóricos, teórico-prácticos, actitudinales…)

A LA HORA DE LA EVALUACIÓN, TENDREMOS EN
CUENTA:
 Los trabajos ( todos por classroom se entregarán a tiempo con el formato
y directrices especificados.
Aquellos trabajos entregados fuera de plazo no serán recogidos.
 Higiene y salud . Es obligatorio el cambio de ropa al finalizar la clase.
MAS QUE NUNCA, ESTE AÑO SE HACE NECESARIO. El profesor
llevará una lista de control apuntando qué alumnos traen camiseta y
quienes no para la calificación de esta parte, que es un estándar
básico, del Bloque de Contenido “Actitudes, valores y normas.
Aspectos comunes”.
 ASIMISMO, LOS ALUMNOS A LOS QUE SE SORPRENDA
COPIANDO EN LOS EXÁMENES TEÓRICOS TENDRÁN UNA
CALIFICACIÓN DE 0 EN EL/LOS CRITERIO/S DE EVALUACIÓN DE
ESE BLOQUE.

 Tod@s l@s alumn@s que algún día no puedan realizar la sesión
de trabajo por encontrarse mal o por lesión temporal, deberán
recoger sobre papel y con dibujos las clase práctica de sus
compañer@s, presentándola en tiempo y forma para cuando se la
solicite.

No obstante, si su lesión se lo permite, colaborarán en las siguientes
situaciones:
• Mediar y ayudar en los grupos de trabajo de sus compañer@s..
• Tener una actitud activa y de interés hacia la clase. (no sentado y
separado de lo que ocurre en la sesión).
• Realizar trabajos teórico-prácticos como un calentamiento, por
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ejemplo; que aunque no lo puedan ejecutar, los pueden dirigir con
la ayuda del profesor.
 La no realización de prácticas deberá justificarse mediante una nota de
sus padres en la agenda del alumn@. Estos alumnos serán evaluados
en el ámbito teórico y actitudinal en cuanto dure su incapacidad
temporal.

EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS SUSPENSOS EN UN
MISMO CURSO ACADÉMICO
Los alumnos podrán recuperar la asignatura en sucesivas evaluaciones
de la siguiente forma:




Si ha suspendido la evaluación, deberá realizar una
recuperación acorde con los contenidos abordados y sus
criterios de evaluación.
Si ha suspendido por la parte correspondiente a Actitudes,
Valores y Normas, se tendrá en cuenta en la siguiente
evaluación si el alumno ha modificado las actitudes que le
llevaron a tener una calificación negativa.
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