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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

a) Papel del alumno. 

El alumno será evaluado en función de sus propias potencialidades y no respecto a los 

otros alumnos. En cada contenido se evaluará su punto de partida y el progreso que hace con 

respecto a éste. Se valorará así mismo su nivel con respecto a su grupo de edad. 

Se evaluarán todos los contenidos. Las habilidades y destrezas a través de tests y 

pruebas prácticas, los conceptos a través de fichas de prácticas diarias o bien a través de otros 

instrumentos de evaluación como trabajos, pruebas teóricas, o exámenes y las actitudes y 

valores mediante la utilización por parte del profesor de hojas de observación diarias. 

El contenido de las sesiones será eminentemente práctico, aunque se reforzarán 

algunos aprendizajes con contenidos teóricos mediante clases teóricas y la realización por 

parte del alumnado de fichas, pruebas o trabajos, exámenes, etc. El alumno podrá buscar 

información a través de fuentes tradicionales, como libros y revistas, o utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación, como direcciones interesantes de Internet. 

No debemos olvidar que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz 

deberá existir un buen clima de convivencia en el aula. Para el buen desarrollo de la sesión, 

son imprescindibles aspectos como el respeto entre el profesorado y el alumnado, el respeto 

entre el propio alumnado, la solidaridad, el trato igualitario, etc. Incidiremos aquí en el respeto 

a las instalaciones y el material común por parte del alumnado, así como su participación a la 

hora de sacar y recoger dicho material. 

La evaluación del alumno/a será global teniendo en cuenta todo el proceso llevado a 

cabo. Cada situación, por tanto, será valorada de forma individualizada. 

A principio de curso se realizarán diversas pruebas físicas, batería de test 

estandarizada, que tendrán por objeto, no sólo  localizar el punto de partida de cada alumno y 

su nivel con respecto a su grupo de edad, sino detectar cualquier problema físico que se 

pudiera dar. 

b) Papel del profesor. 

El papel del profesorado será el de facilitar los procesos de aprendizaje dirigidos al 

alumnado, para que el alumno adquiera aprendizajes significativos, es decir, que los alumnos 

encuentren sentido a las tareas que realizan y sepan aplicarlas a otras situaciones y contextos, 

que consigan transferir el aprendizaje. 

El profesor deberá analizar y valorar de forma constante el proceso de aprendizaje, 

reflexionando sobre sus actuaciones y considerando el progreso del alumnado en relación con 

el trabajo realizado y su evolución, y no únicamente según los resultados obtenidos.  

El alumno debe ser el centro del proceso por lo que se intentará en todo momento 

favorecer que el alumno se responsabilice de su actuación y no sea un sujeto pasivo, que su 
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autonomía sea cada vez mayor en la práctica y en el aprendizaje de los contenidos de 

Educación Física a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Se deberá respetar siempre el nivel inicial de cada individuo y conseguir niveles de 

mejora de acuerdo con sus capacidades. Intentar que el alumnado sea consciente de sus 

propios progresos y de los nuevos aprendizajes adquiridos. 

Para el desarrollo de las tareas se ofrecerán siempre metodologías fundamentadas en 

la motivación donde la consecución de los objetivos se realice a través de tareas progresivas 

en dificultad y en condiciones adecuadas para que el alumnado adquiera confianza en sí 

mismo. Las experiencias deberán ser positivas para el alumno, para asegurar un nivel de 

motivación suficiente, y razonadas, para asegurar la calidad de las actividades físicas 

propuestas, y que estas estén encaminadas siempre hacia aprendizajes significativos. 

c)  Mecanismos e instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación serán los medios a utilizar para llevar a cabo la 

evaluación, mientras que los mecanismos de evaluación se refieren al modo de llevar a cabo la 

evaluación. 

Los mecanismos que se van a utilizar van a ser de experimentación, en actividades de 

evaluación diseñadas con esa intención, y de observación, en actividades cotidianas de 

enseñanza y aprendizaje, donde el docente de forma continua irá anotando y registrando 

información en sus listas de control, o escalas de valoración. 

Vamos a utilizar diferentes instrumentos de evaluación para los conocimientos, las 

habilidades o destrezas y las actitudes o valores: 

 

PARA CONOCIMIENTOS:  

Cuaderno de clase. En la mayoría de las unidades didácticas se presentan los conocimientos 

teóricos, en forma de fichas de carácter teórico – práctico, que el alumno deberá entregar al 

término de cada unidad o cuando lo exija el profesor. Todos los alumnos deberán tener una 

funda de plástico o carpetilla, en la que incluirán todas las fichas y apuntes que se le vayan 

dando a lo largo del curso. La primera hoja será una portada diseñada por ellos (donde deberá 

aparecer nombre y apellidos, grupo y curso) y la segunda, la hoja con las normas de 

funcionamiento del departamento de Educación Física, los criterios de calificación y los 

criterios mínimos para superar el nivel correspondiente. Esta hoja se explicará y entregará a 

los alumnos el primer día de clase. 

Trabajos. Se intentará buscar siempre temas de interés para alumno. Los trabajos se usarán 

como actividades de ampliación y refuerzo en las unidades didácticas. Se intentará potenciar 

que para su desarrollo se utilicen las Tecnologías de Información y Comunicación. A los 

alumnos lesionados o con faltas justificadas de asistencias se les puede exigir trabajos como 

medida de refuerzo o ampliación. 
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Cuestionarios o exámenes. Se diseñarán bajo dos puntos de vista, para verificar el aprendizaje 

de los conceptos y como actividades de recuperación para los alumnos con dificultades. 

Normalmente no se realizará un examen por unidad didáctica, sino que se agruparan 

contenidos para realizar un examen por evaluación con los contenidos que creamos oportunos 

de las unidades didácticas que hayamos realizado. 

 

PARA HABILIDADES O DESTREZAS: 

Lista de control: son frases que expresan conductas, secuencias de acciones, ante las cuales el 

educador señalará su ausencia o presencia. Exigen solamente un sencillo juicio: sí, no, a veces. 

Se realizará mediante mecanismos de observación. En algunas unidades didácticas se utilizarán 

hojas de registro en un proceso de coevaluación. De cada criterio y para cada alumno/a 

conviene realizar al menos dos registros, con el objetivo de triangular la información obtenida 

desde el punto de vista cuantitativo. 

Escalas de puntuación o calificación. Elemento cualitativo en el que se hace un juicio de valor 

de la conducta del alumno. Son más subjetivos, más complejos y más difíciles de utilizar por el 

alumno. Pueden ir de 0 a 10, de mal a muy bien, etc. 

Test motores y pruebas de habilidad. Suelen estar estandarizados, utilizaremos baterías de 

test de condición física según bibliografía especializada. 

 

PARA ACTITUDES: 

Escalas de clasificación o puntuación. No sólo se observa la realización u omisión de una 

actitud sino que además se indica una valoración, permiten evaluar la calidad del 

comportamiento. Utilizaremos escalas descriptivas (siempre, casi siempre, a veces, pocas 

veces, casi nunca, nunca). En todas las unidades didácticas el docente utilizará una escala de 

valoración para evaluar las actitudes. Se evaluará el comportamiento y la actitud participativa 

del alumno todos los días, además se anotará si cumple con las normas de higiene marcadas 

por el profesor. Anotaremos en el cuaderno docente las faltas de asistencia y retrasos.  

En cuanto a las actitudes y valores se valorará: 

 Puntualidad: se contabilizarán los retrasos según estipula el reglamento de régimen 

interno. 

 Faltas de asistencia: todos los alumnos tienen el derecho y la obligación de asistir a 

clase. Si un alumno falta a clase  debe justificar su falta. En caso de no hacerlo, se 

considerará la falta como injustificada. El tener tres o más faltas injustificadas baja la 

nota de este apartado. A un alumno con faltas justificadas se le puede exigir pruebas o 

trabajos especiales para compensar sus faltas, estos trabajos se tendrán en cuenta en 
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su evaluación y calificación.  

 Normas de seguridad e higiene: se tendrá en cuenta la responsabilidad del alumno en 

el calentamiento, si trae ropa y material adecuado y su aseo personal. Es obligatorio 

respetar las medidas de seguridad que indique el profesor, su incumplimiento puede 

acarrear faltas graves de disciplina. 

 Comportamiento en clase: se valorará de manera positiva al alumno educado y 

respetuoso, y negativa al alumno que muestre faltas de respeto o de educación hacia 

el profesor, sus compañeros o cualquier persona que trabaje dentro de las 

instalaciones que usa el departamento de E.F. 

 Esfuerzo y participación en clase: se valorará de forma positiva a los alumnos que 

realicen y entreguen a tiempo,  de manera habitual, sus tareas, y a aquellos alumnos 

que se esfuercen y participen activamente en clase. Se valorará negativamente a los 

alumnos que rindan por debajo de sus posibilidades o se nieguen a realizar o participar 

en clase. 

 Grado de atención: se valorará negativamente a los alumnos que reiteradamente no 

escuchen, hablen o interrumpan en las explicaciones. Los alumnos tienen la obligación 

de realizar en cada momento las tareas encomendadas por el profesor. 

 Cuidado del material: se tendrá en cuenta el  trato del material y las instalaciones así 

como la responsabilidad a la hora sacar y recoger el material.  

 

d)  Temporalización de la evaluación. 

EVALUACIÓN INICIAL: 

La evaluación inicial sirve para aportar la información necesaria al inicio del proceso para 

adoptar las decisiones que favorezcan la consecución de los contenidos planteados. Por ello, 

en la programación hemos de señalar cómo se va a realizar la evaluación inicial de la materia, 

sus características (qué criterios de evaluación vamos a adoptar, por ejemplo) y  las 

consecuencias que tendrán sus resultados en la materia, tanto a nivel individual (medidas 

pertinentes de apoyo o refuerzo, por ejemplo)  como a nivel grupal (uso de determinadas 

metodologías, selección de una temporalización y secuenciación de los contenidos, etc).   

En el informe final del curso anterior, elaborado por el profesor anterior, no se menciona 

ninguna dificultad específica ni a nivel individual ni grupal, al contrario, se marca que tanto las 

chicas como los chicos son un grupo muy activo y en el que la mayoría realiza actividades 

deportivas extraescolares. 

El diseño de la evaluación inicial no debería de estar asociado únicamente a un instrumento de 

evaluación, ni referirse a criterios ni estándares de aprendizaje del presente curso, sino ver el 
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grado de consecución o dificultad de los correspondientes al curso anterior (3º ESO), por lo 

que en la Tabla se marcan los utilizados y en qué momento se evalúan. 

 

Tabla: Momento e instrumentos de evaluación inicial 

 

Esta evaluación inicial no se lleva a cabo en un solo momento. En la sesión de evaluación 

inicial, mediante juegos, se analizan la adquisición de los diferentes dominios de acción de los  

6 bloques de contenido (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Los juegos 

realizados y analizados son: 

• Bloque 1: varios relevos que exigen diferentes habilidades específicas 

• Bloque 2: por parejas, ver quien toca antes alguna parte del cuerpo 

• Bloque 3: Diez pases 

• Bloque 4: Escalada en la espaldera 

• Bloque 5: Representar con teatro, una situación habitual 

EVALUACIÓN PROCESUAL: 

Evaluaremos el proceso de modo continuado, detectando los progresos y dificultades 

que se vayan originando para introducir las modificaciones que desde la práctica se vayan 

estimando convenientes. 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar durante el desarrollo de las 

unidades didácticas van a ser: para los conocimientos, fichas o trabajos, que conformaran el 

cuaderno del alumno, y exámenes; y para evaluar las habilidades o destrezas y las actitudes o 

valores, listas de control y el cuaderno del profesor para anotar cualquier acontecimiento que 

consideremos conveniente a modo de registro anecdótico. 

CRIT. 

EVAL 3º 

EAE 

3º 

MOMENTO 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1.1 1.1.1 

Sesión Evaluación 

Inicial 
Escala de valoración 

2.3 2.3.1 

3.3 3.3.1 

4.1 4.1.5 

5.2 5.2.4 

6.4 6.4.5 
¿Cómo Estoy? Registro de Marcas, con Batería Eurofit 

6.5 6.5.2 

6.6 6.6.2 

Sesión de Evaluación 

Inicial y sesión de 

¿Cómo estoy? 

Lista de control 

6.7 6.7.3 

6.8 6.8.2 

6.9 6.9.3 

6.10 6.10.1 
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Normalmente todas las unidades didácticas van a tener actividades acumulativas para 

darle funcionalidad al aprendizaje, para motivar a los alumnos y para completar el proceso de 

evaluación. 

En caso de que un alumno no pueda asistir a clase durante una o varias unidades 

didáctica, además de no poder asistir en el periodo de evaluación, se procederá a entregar el 

material necesario para que pueda ir adquiriendo los conocimientos y prácticas a la vez que 

sus compañeros. De manera que en el momento de volver al instituto pueda ser evaluado con 

las mismas pruebas y procesos que a sus compañeros. Inicialmente la evaluación aparecerá 

suspensa, y en cuanto realice la evaluación, se le pondrá la nota obtenida. 

EVALUACIÓN SUMATIVA: 

Se pretende conocer lo que se ha aprendido al final de cada unidad didáctica. Se 

recomienda que sea una consecuencia de la evaluación continua, completada, si fuera 

necesario, con alguna prueba específica. 

Normalmente todas las unidades didácticas van a tener actividades acumulativas, 

donde se ponen de manifiesto la mayoría objetivos que se pretenden alcanzar.  

En ocasiones, es interesante que el alumno participe en su evaluación o en las de sus 

compañeros, mediante la autoevaluación y la evaluación recíproca o coevaluación, 

dependiendo de su maduración. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

   Para promocionar en la materia es necesario haber adquirido o superado los 

contenidos mínimos para cada curso, teniendo en cuenta que no se promediará con una nota 

inferior a cinco en ninguno de los bloques. 

 


