
 

11.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Estando organizado el desarrollo de la Programación en base a la consecución de unos niveles 
de desempeño establecidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, BOE de 
3/01/20015, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato, y define los aspectos básicos del currículo referidos a los objetivos, las 
competencias clave, los contenidos, los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa educativa. 

 

La distribución y ponderación de los criterios de evaluación está hecha en función de tres 
aspectos: 

1º.- La relevancia de los criterios a lo largo de cada evaluación, es decir, qué cantidad de 
sesiones y tareas de aprendizaje son dedicadas a tratar de enseñar lo evaluado por ese 
criterio. 

 

2ª.- La necesidad normativa de evaluar determinados estándares que son relevantes por su 
mención específica y destacada en los textos legales (criterios que abordan contenidos 
específicos e instrumentales de nuestra materia). 

 

3ª.- La selección de criterios hecha por el profesor de la materia, que van a estar orientados a 
dar cumplimiento con las orientaciones generales del Plan de Centro y a lograr el tipo de 
competencias que queremos desarrollar, vinculadas con su entorno próximo, en el alumnado 
del IES “Guadalmedina” 

 

No obstante y a pesar del gran peso normativo, una de las tareas más complicadas para los 
docentes especialistas en Educación Física es determinar la nota obtenida por el alumnado. 

 

La evaluación conlleva el registro de información, lo que permite al profesorado tomar 
decisiones justificadas sobre el proceso de enseñanza. Este registro corresponde a la posición 
del alumnado con respecto a los criterios de evaluación en los que se manifiestan las 
capacidades expresadas en los objetivos didácticos. 

 

Para determinar la nota del alumnado se debe relacionar los criterios de evaluación con unos 
criterios de calificación, que deben ser conocidos en todo momento por el alumnado. Del 
mismo modo, para obtener y registrar información sobre cada criterio de evaluación es 
necesario emplear los instrumentos de evaluación idóneos en función de las características del 
alumnado y de la actividad. 
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Según Del Valle, Velázquez y Díaz (2003) es recomendable que los elementos de la 
programación didáctica estén relacionados entre sí para conseguir una consistencia interna 
que sirva de soporte en su desarrollo. Por ello, los objetivos didácticos determinarán los 
criterios de evaluación, que se comprobarán a través de los instrumentos de evaluación y 
concretarán la calificación del alumnado. 

 

Para realizar una propuesta de criterios de calificación es preciso explicitar algunos aspectos 
relevantes sobre los objetivos didácticos, la evaluación y los tipos e instrumentos de 
evaluación. 

 

11.1. Estándares Evaluables de Aprendizaje 

Los Estándares Evaluables de Aprendizaje son el resultado que se espera que logre el 
alumnado al finalizar un determinado proceso de enseñanza y aprendizaje. Deben estar 
directamente relacionados con los objetivos generales del área y de la etapa, ya que parten de 
los mismos. 

Los estándares se expresan en capacidades medibles y comprobables a través de la evaluación. 
Las capacidades en las que se manifiestan los objetivos pueden ser de diferentes ámbitos: 

Ámbito cognitivo (saber). Ámbito motriz (saber hacer). 

Ámbito afectivo-social (querer hacer). 

Teniendo en cuenta los ámbitos de las capacidades manifestadas en los objetivos curriculares, 
los instrumentos evaluadores atenderán a: 

 

 La evaluación de capacidades cognitivas,a través de actividades en las que el alumnado 
reflexione sobre aspectos que den sentido a su actividad motriz utilizando pruebas 
objetivas (orales, escritas, combinadas y trabajos...). 

 La evaluación de capacidades motrices ,por medio de listas de control, escalas de 
clasificación y escalas descriptivas en situaciones habituales de clase y durante el desarrollo 
de actividades evaluadoras. 

 La evaluación de capacidades afectivo-sociales,por lo que serán de mucha utilidad las 
observaciones diarias sobre la colaboración, respeto, participación, interés..., registradas 
en listas de control y escalas de clasificación de conductas fundamentalmente. 

 

11.2 Calificación 

 

Para determinar la nota del alumnado, se deben establecer unos criterios de calificación que 
se relacionen directamente con los criterios de evaluación. Estos criterios permitirán identificar 
si el alumnado progresa adecuadamente, es decir, si desarrollan las capacidades de diferentes 
ámbitos o si necesita mejorar en algunos aspectos. 
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Los criterios de calificación deben estar consensuados por el profesorado del área de 
Educación Física, por lo que la coordinación docente adquiere un valor esencial. A 
continuación se indica, a modo de guía, el porcentaje de calificación asignado a cada uno de 
los ámbitos de las capacidades y algunos de los instrumentos que se pueden empleados para 
su evaluación. 

 

GUÍA ORIENTATIVA DE DISTRIBUCIÓN DE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Capacidades 

 Instrumentos de evaluación 

 

 

Ámbito cognitivo 

 - Trabajos. 

- Pruebas escritas y orales. 

- Pruebas combinadas. 

- … 

 

 

Ámbito motriz 

 - Listas de control. 

- Escalas descriptivas. 

- Escalas de clasificación. 

- Rúbricas específicas… 

 

 

Ámbito afectivo-social 

  

- Listas de control. 

- Escalas de clasificación. 

- Rúbricas holísticas … 

 

La evaluación tendrá un carácter formativo, por lo que se convertirá en un elemento regulador 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La información que se genere orientará la acción 
educativa e indicará al profesor y al alumnado dónde están con respecto a los objetivos, 
facilitando la intervención para la mejora de este proceso. 

 

Por tanto, la función principal de la calificación consiste en comunicar al alumnado el nivel de 
competencia que ha alcanzado con respecto a los objetivos. 

 

No obstante lo expuesto anteriormente a modo de guía para el profesor, a nadie se le escapa 
que en numerosísimas ocasiones en el ámbito de educación física los estándares a  
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desarrollar y los aprendizajes a evaluar presentan un carácter integrado en el que lo 
cognitivo, lo motor y lo afectivo-social se presentan interrelacionados dentro del 
protagonista del acto motor. Dada esta complejidad que estudia la ciencia propia de la 
actividad física se dará en muchas ocasiones la evaluación de varios estándares a través de 
un mismo instrumento, o la necesidad de varios instrumentos para la medición de un solo 
estándar, que a su vez puede recoger capacidades afectivo-sociales, motrices o cognitivas 
unidas en un mismo acto motor. 

 

A continuación, a modo de ejemplo, se presentan una serie de criterios de evaluación que 
pueden servir para evaluar las capacidades de diferentes ámbitos del alumnado en una unidad 
didáctica sobre el balonmano. En este caso el instrumento de evaluación empleado es una lista 
de control, ya que nos permiten obtener la información necesaria con gran facilidad. 

Las capacidades cognitivas corresponden al 30% de la calificación total por lo que se 
establecen dos criterios de evaluación de un punto cada uno. Por otro lado, las capacidades 
motrices y las afectivo-sociales constituyen el 40% y 30% respectivamente de la calificación 
cada una. 

Por todo esto, la guía de referencia antes expuesta, es la que el profesor busca como balance 
definitivo en el global de la programación, pero en cada trimestre y en cada curso variarán en 
función de la preponderancia de unos u otros criterios de evaluación según el tipo de 
contenido desarrollado en las unidades didácticas. 

Para el establecimiento de las calificaciones de cada evaluación (1ª, 2ª y 3ª) se atenderá a la 
valoración porcentual y ponderada de los criterios e instrumentos que corresponden a esa 
evaluación, y en función de la puntuación obtenida hecha la evaluación sumativa de los 
resultados numéricos de los instrumentos de evaluación se aplicará la calificación 
correspondiente de acuerdo al siguiente cuadro: 

CALIFICACIÓN PORCENTAJE DE PUNTUACIÓN A OBTENER 

1 0-14 % 

2 15-24 % 

3 25-34 % 

4 35-44 % 

5 45-54 % 

6 55-64 % 

7 65-74 % 

8 75-84 % 

9 85-94 % 

10 94-100 % 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Educación y 

Deporte
29701091 - Guadalmedina
2020/29701091/M000000000287

SA
L

ID
A

Fecha: 12/11/2020



 

Para el establecimiento de la calificación en la evaluación ordinaria de Junio se llevará a cabo 
una valoración global del alumnado calculada de manera ponderada con las calificaciones 
obtenidas en la1ª, 2ª y 3ª Evaluación. 

Para este cálculo se tomará como nota de cada evaluación el porcentaje de puntuación 
obtenido en cada una de las tres, teniendo en cuenta los programas de recuperación 
establecidos y atendiendo a la siguiente ponderación: 

1ªEvaluación: 33,3% 

2ª Evaluación:  33,3% 

3ª Evaluación: 33,3% 

2º Para poder llevar a cabo este cálculo no se podrá tener más de una evaluación con 
calificación negativa en el boletín informativo. En caso de tener dos evaluaciones con 
calificación negativa se obtendrá una calificación negativa en la Calificación de la Evaluación 
Ordinaria. 

 

Para el establecimiento de la calificación en la evaluación Extraordinaria de Septiembre se 
llevará a cabo una prueba extraordinaria con las características antes descritas y que tendrá 
que cubrir los contenidos mínimos para ser superada positivamente. 
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