
 
 PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Una vez expuestos los Contenidos a trabajar durante el curso, con el fin de 

desarrollar los objetivos generales de la etapa y determinados, también, los Criterios 
de Evaluación y los Estándares de Aprendizaje con los que comprobaremos el grado de 
consecución de los Objetivos y Competencias Clave, pasamos a exponer cómo 
traducimos estos resultados en una Calificación concreta. 
 
 Vistos los Objetivos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje 
seleccionados para cada curso, vemos como algunos están más enfocados a la 
existencia de hábitos de vida, de valores y aspectos socio-afectivos. Otros, más 
relacionados con los aprendizajes más prácticos, a los resultados de la acción motriz o 
investigadora del alumno/a (procedimientos o aspectos cognitivo motrices). Y, por 
último, existen otros criterios más orientados al conocimiento básico teórico que se 
aplicará posteriormente a otros aprendizajes. Por ello, en la Calificación en ESO, vamos 
a diferenciar entre aspectos Cognitivo-teóricos, a los que le otorgaremos un 20% de la 
calificación, aspectos Cognitivo-motrices, con un 40% y Aspectos Socio-afectivos, con 
otro 40%. En 1º de Bach, los porcentajes pasan a ser del 30% en los Cognitivo-teóricos, 
y 35% para los dos apartados restantes. En 2º Bachillerato, se recude el aspecto 
cognitivo-teórico a un 20%, mientras los dos restantes vuelven a ser de 40%. 
 
 Cada curso o profesor, asociará unos estándares a cada apartado de la 
Calificación, así como los instrumentos de Evaluación y Calificación que crea adecuados 
a las circunstancias y entorno de los alumnos. No obstante, el Departamento aprobó 
por unanimidad establecer unas condiciones mínimas indispensables para considerar 
alcanzados los diferentes Estándares de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 
relacionados con cada apartado y que implicaría una calificación positiva: 
 

• Es necesario superar en cada apartado (Socio-afectivos: Asistencia, 
participación, motivación, hábitos, etc. Cognitivo-motrices: Pruebas 
prácticas, trabajos prácticos o de investigación, etc. Cognitivo-teóricos: 
Exámenes y pruebas teóricas escritas o trabajos teóricos), al menos, el 35% 
de la nota (0-10) con el fin de asegurar un mínimo de desarrollo de cada 
estándar y que entre todos aseguren la consecución de los Criterios de 
Aprendizaje y Objetivos. Asi, un alumno/a que no asista regularmente a 
clase o no participe en ella (sin justificación) no conseguirá demostrar el 
desarrollo de ciertos estándares y no podrá alcanzar los Criterios de 
Evaluación, aunque tenga unos conocimientos teóricos excelentes. Del 
mismo modo, un alumno que no demuestre un mínimo (35%) de 
consecución de estándares relacionados con exámenes y pruebas teóricas, 
no desarrollará los criterios a los que están asociados y no podrá alcanzar 
los Objetivos de Etapa de manera satisfactoria, aunque sus pruebas 
prácticas sean adecuadas. 

• De cara al desarrollo de las Competencia Clave, principalmente 
CSC,AA,SIEE,CL y CD y, en situaciones más concretas CMCT y CEC, y la 
consecución de los objetivos, será necesario realizar todas las pruebas 



previstas o entregar todos los trabajos pedidos, independientemente de la 
calificación obtenida en ellas/os pues consideramos que la no entrega o 
realización de alguna de ellas (sin justificación) conlleva la demostración de 
no alcanzar los Estándares, Criterios, Objetivos y Competencias Clave. 

• Tanto a principio como el final de curso, los/as alumnos/as deberán 
demostrar unos niveles de capacidad física básicos que le permitan trabajar 
y desarrollar el resto de contenidos. Desde este Departamento 
consideramos el trabajo de la Cond. Física primordial y prioritario en el 
desarrollo evolutivo de los alumnos/as para acceder a otras capacidades 
físicas o motrices, así como de cara a la creación de hábitos (importantes en 
los objetivos, criterios y estándares). 
 Con la intención de adaptarnos al carácter continuo de la evaluación, 
establecemos una serie de pruebas físicas y escritas que los alumnos deben 
superar para obtener calificación positiva, pues demostrará la consecución 
de los objetivos, criterios y estándares de aprendizaje: 

 
 Prueba de Resistencia: 1º Trimestre consistirá en Carrera Continua (10 

minutos en 1º, 15 min en 2, 20 min en 3º, 25 en 4º y 30 min en 1º Bach), 
3º Trimestre  a determinar por el profesor.   

 Prueba de Fuerza-Resistencia Abdominal: Plancha Abdominal. 
 Inclusión, en las pruebas del último trimestre, de cuestiones que 

relacionen los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje del 1º y 3º Trimestre. 

 


