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De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 13.1  de la Orden de 14 de julio de 2016, 

«la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo». 

Así mismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los 

referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro 

de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los 

criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». Además 

para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro,  así como los criterios de 

calificación incluidos en la presente  programación didáctica. 

De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el 

profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las 

competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos 

como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios 

de evaluación y a las características específicas del alumnado». 

Así pues, los instrumentos de evaluación  que vamos a utilizar en torno a los criterios de 

evaluación, que actúan como verdadero indicador del grado, nivel y cantidad de las capacidades 

conseguidas. Serán los siguientes: 

a) Procedimientos de experimentación: Es una evaluación subjetiva. Permiten el 

seguimiento de los procesos en los alumnos de forma cualitativa.       

¿ Pruebas conceptuales y trabajos: en las primeras realizaremos exámenes. 

¿ Pruebas de ejecución: nos permitirá comprobar el nivel alcanzado en la parte práctica. 

b) Procedimientos de observación: Es una evaluación objetiva. Permiten comprobar el 

grado de aprendizaje del alumno de forma cuantitativa. 

¿ Observación directa: Registros anecdóticos: Para evaluar criterios actitudinales. 

¿ Observación indirecta: Listas de control: mediante su uso evaluaremos la parte 

actitudinal y los contenidos procedimentales. 

c) Otras formas de evaluación: 

¿ Autoevaluación: para comprobar su nivel de condición física. 

¿ Evaluación recíproca, es decir, recogiendo la opinión del compañero sobre todo en 

actividades como deportes de adversario haciendo así que el proceso de calificación se acorte. 

Para ello el compañero interviene de forma activa valorando y puntuando las actividades 

realizadas. 



 

La evaluación se realizará principalmente mediante la observación continuada de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno en relación con los objetivos de la materia, 

la competencia motriz y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán pruebas prácticas 

(individuales o en grupo) y escritas, entrega de trabajos, hojas de observación específicas, y el 

registro de estándares y actitudes diariamente en el cuaderno del profesor. 

 

En cuanto a los criterios de CALIFICACIÓN, se establece lo siguiente:  

La nota al finalizar cada trimestre, será el resultado de la media entre los distintos estándares 

correspondientes a los criterios seleccionados por cada unidad, solo en el caso de haber 

superado todas ellas. En caso de no haber superado alguna unidad didáctica, con al menos un 

5, el alumno/a tendrá al finalizar el trimestre la oportunidad de recuperar dicha unidad mediante 

los procedimientos que más adelante quedan recogidos. 

El redondeo de los decimales para la nota de cada unidad didáctica y la final de trimestre 

será a la baja cuando no llegue a los 8 decimales, y al alza a partir de este. 

Obtendremos la calificación numérica para cada alumno/a, asignado un porcentaje de 

la nota a cada criterio de evaluación. Para determinarlo, atenderemos a la dificultad y la 

durabilidad del trabajo de los contenidos que lleva asociados. 

Finalmente, los alumnos con algún problema físico-motriz y exento de la parte práctica 

de la asignatura por prescripción médica (tendrán que presentar un informe médico donde se 

detallen las características de su discapacidad), tanto en Secundaria como en Bachillerato, se les 

evaluara del siguiente modo: 

El porcentaje de cada apartado de cara a la evaluación variará puesto que el desarrollo 

de las habilidades dependerá del grado de movilidad permitido y no tendrán un peso tan grande, 

dándose mucho más valor a los otros criterios, en los que entrarán las fichas del cuaderno de 

trabajo, el diario de clase y/o el trabajo que el profesor el ponga en clase, los trabajos que pida 

el profesor, así como el examen teórico, donde como mínimo tendrá que sacar un 6 para aprobar 

la asignatura. 


