
7. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

Este departamento considera el proceso de evaluación en los siguientes términos: 
- La evaluación debe resaltar el progreso y evolución de los alumnos.
- La valoración de los alumnos debe hacerse no sólo con referencia a normas estándar, sino también
a normas propias y adaptadas a cada edad.
-  Son  objetos  de  evaluación  los  conocimientos  (saber),  los  procedimientos  (saber  hacer)  y  las
actitudes (saber ser).
- La evaluación debe ser flexible y contextualizada.
-  Se plantean tres tipos de evaluación:  evaluación inicial  o diagnostica,  evaluación formativa y
evaluación sumativa.
- La evaluación será continua e individualizada.
- Se evalúa todo el proceso de enseñanza - aprendizaje, es decir, evaluación del alumno, evaluación
del docente y evaluación del proceso de la intervención didáctica.

Puesto que la evaluación tiene un carácter individual, el objetivo primordial de la evaluación inicial
es  tomar  contacto  con  el  alumnado  y  su  realidad,  diagnóstico  de  la  situación,  conocer  sus
inquietudes,  necesidades,  motivaciones,  deficiencias,  etc.  Todo  ello,  pensamos  que  es
imprescindible para adaptar y confeccionar nuestra programación en función del material humano
existente. El proceso de evaluación es continuo, y trataremos de integrarlo en el mismo proceso
educativo (enseñanza-aprendizaje), sin plantearlo como un hecho totalmente aislado. En definitiva,
generalmente, nos centraremos más en el proceso que en los propios resultados, de esta forma la
evolución educativa es mucho más humana e individualizada. Tendremos en cuenta más que los
niveles alcanzados, los progresos que han experimentado con relación a su nivel inicial, valorando
cómo  se  producen  estos  progresos,  qué  dificultades  encuentran,  que  factores  inciden  en  su
aprendizaje, etc. No obstante, en algunos contenidos como los relacionados con la condición física,
se realizará una evaluación práctica inicial a través de los tests de condición física. 

B)  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  El  departamento  adopta  los  siguientes  porcentajes  de
calificación para 1 o y 2 o ESO: 
 SABER (Conceptos): 20 %, 
 SABER HACER (Procedimientos): 50% 
 SABER SER (Actitudes): 30 % 

Para el resto de cursos (3º, 4º ESO y 1º Bachillerato): 
 SABER (Conceptos): 30 %, 
 SABER HACER (Procedimientos): 50% 
 SABER SER (Actitudes): 20 % 

Los porcentajes con respecto a las competencias clave establecidos en la programación varían según
la unidad didáctica que se trabaje, ya que se valoran y evalúan a través de éstas. Por tanto, según el
contenido, se trabajan más unas competencias clave que otras, siendo todas desarrolladas a lo largo
del  curso académico.  Los porcentajes de las  competencias clave se especifican en las  unidades
didácticas  de  cada  curso.  Para  evaluar  cada  unidad  didáctica,  se  asigna  un  porcentaje  a  los
indicadores de logro, que puede variar dependiendo del contenido a trabajar, todo esto a su vez
aparece relacionado con los criterios de evaluación/ objetivos de aprendizaje correspondientes a
cada unidad didáctica. Resulta necesario superar, al menos, la mitad de cada uno de los porcentajes
asignados a cada competencia clave para poder aprobar. Cada falta sin justificar resta 0,5 puntos de
la  evaluación  correspondiente.  Del  mismo  modo,  negarse  a  realizar  la  sesión  sin  justificación
también resta 0,5 puntos de la evaluación. Además, existen otras situaciones en las que también se
resta nota. En este caso, 0,25: 



 Asistencia a clase sin el vestuario adecuado. 
 No traer el material: raqueta, etc. 
 Retraso en la llegada al gimnasio. 

Por el contrario, el buen comportamiento, el interés por la asignatura, la participación en clase, el
respeto al profesor, compañeros, así como la higiene y el aseo suben nota en el apartado de actitud,
y por lo tanto, en la nota en general (2-3 puntos en total según el curso). 

La nota de la  evaluación se obtiene de la  media de las  unidades  didácticas trabajadas  en cada
evaluación.  Recuperaciones  Los  alumnos  que  no  alcancen  la  calificación  suficiente  en  alguna
evaluación, para recuperarla tendrán que acogerse a las siguientes normas: al tratarse de evaluación
continua, superar la siguiente evaluación y así automáticamente recuperar la anterior. En el caso de
suspender la 3ª evaluación tendría que hacer recuperación si existiera tiempo suficiente a final de
curso, o ir a la evaluación extraordinaria. Si suspende las dos primeras tendría que recuperarlas
aunque aprobara la 3ª.  Se entiende que, aunque sea evaluación continua, cuando la carencia de
conocimientos y práctica aparece en dos evaluaciones (1ª  y 2ª),  no es posible alcanzar el  nivel
mínimo  de  contenidos  aprobando  únicamente  la  última  evaluación.  En  resumen,  se  permite
suspender  una  de  las  tres  evaluaciones,  siempre  y  cuando no hubiera  existido  abandono de  la
asignatura, o la nota fuera tan baja que la media de las tres no alcanzara el cinco. Si la evaluación
suspendida fuera la tercera habría que ir a la recuperación o al examen extraordinario. Los alumnos
que no superen la asignatura durante el curso deberán realizar una prueba extraordinaria que versará
sobre  los  contenidos  teóricos  trabajados  durante  todo  el  curso,  así  como sobre  los  contenidos
prácticos.  El  alumnado  que  promociona  de  curso  pero  lleva  la  asignatura  pendiente,  tiene  la
posibilidad de, debido a la continuidad de contenidos que existe en nuestra materia, favorecer su
propia superación de la asignatura aprobando las dos primeras evaluaciones del curso en el que se
encuentra. No obstante, durante el mes de mayo se realizarán las pruebas que consistirán en un
examen teórico y/o práctico, además de la posible entrega de un trabajo en función de la evolución
del alumno y de sus notas en la materia pendiente y en la del presente curso. Existe la opción de
subir hasta un punto voluntario, aportando noticias de actualidad relacionadas con el mundo de la
actividad física (+ 0,25 por noticia),  comentándolas brevemente en clase.  Esas noticias pasan a
formar parte del panel deportivo del gimnasio. 

C) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para la evaluación deL SABER (aprendizajes conceptuales), recurriremos a las siguientes técnicas: -
Carpeta de clase, donde recogerán los apuntes, fichas, trabajos, etc. - En el ámbito conceptual, cada
evaluación se les facilitarán los apuntes a través de la página web del departamento y el ordenador
del instituto destinado al alumnado, para que de esta forma, ellos/as trabajen sobre los mismos en
base a una serie de actividades, que les sirvan para asimilar el mensaje y, al mismo tiempo, esto nos
permitirá valorar el nivel de conocimientos y de esfuerzo realizado por el alumnado en cuestión. -
Preguntas  en clase,  nos  permite  apreciar  el  grado de comprensión sobre la  materia.  -  Trabajos
monográficos: amplíen conocimientos expuestos en clase, manejen bibliografía específica. - Si se
da el caso, recurriremos también a entrevistas a nivel personal. - Pruebas escritas: para comprobar el
grado de retención de conocimientos alcanzados, etc. La evaluación del SABER SER (aprendizajes
actitudinales) será un proceso de todo el curso, pero verificable evaluación por evaluación: interés,
constancia,  relación  con los  compañeros,  participación en  clase,  etc.  Las  técnicas  que  solemos
utilizar  son:  -  Observaciones  sistemáticas  de  comportamiento.  -  Lista  de  control.  -  Escalas
descriptivas,  rúbricas,  etc.  Por  último,  ya  en  relación  a  la  evaluación  del  SABER  HACER
(aprendizajes procedimentales), diferenciamos dos grupos, según las técnicas utilizadas: - Para la
evaluación  del  desarrollo  de  la  condición  física,  utilizaremos  los  test  de  condición  física
(abdominales durante 1 minuto, lanzamiento de balón medicinal, salto horizontal, test de cooper,
course navette, pruebas de velocidad, de flexibilidad, etc.) - Para la evaluación del desarrollo de



habilidades motrices básicas y específicas, así como aprendizajes de carácter motor y expresivo,
recurriremos a la observación, pruebas de ejecución técnica, táctica, de aplicación y rendimiento
motor, así como a situaciones reales y adaptadas al juego. 

D) ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN Existen alumnos que presentan un nivel
muy alto de adquisición de contenidos en determinados bloques y alumnos que les cuesta un gran
esfuerzo alcanzarlos. Para todos ellos existe una atención a la diversidad reflejada en la impartición
de contenidos de ampliación cuando el alumno ha superado sobradamente los contenidos básicos, y
en contenidos de refuerzo cuando el alumno necesita un apoyo para poder alcanzar los contenidos
básicos. Un ejemplo de contenido de ampliación puede ser la realización de un determinado tipo de
abdominales  que  exigen  un  elevado  nivel  de  fuerza,  únicamente  indicadas  para  personas  muy
entrenadas. Un ejemplo de contenido de refuerzo sería la realización de ejercicios aparte para la
mejora del toque de dedos en voleibol. De este modo, y en función del nivel de los alumnos y de la
unidad didáctica que se esté trabajando en cada momento, se valorará la idoneidad de la aplicación
de unos contenidos u otros. 


