DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA ESTE NIVEL ESTABLECIDOS EN NUESTRA PROPUESTA CURRICULAR (según Orden de
5 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades por la que se regulan los procesos de evaluación Secundaria
Obligatoria y en el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia)

Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria.

Estándares de evaluación 1º ESO

Unidad
Instrumento de
Didáctica evaluación

%
del
estándar

1ª EVALUACIÓN. (35%)
Conoce las capacidades físicas y coordinativas, así como su
0.25
implicación en la salud.
Identifica las características que deben tener las actividades físicas
para ser consideradas saludables, así como otros aspectos 0.25
necesarios para una adecuada puesta en práctica, aplicándolos.

1

Tipo test

1

Tipo test

Relaciona la estructura de la sesión de actividad física con la
0.25
intensidad de los esfuerzos realizados.

1

Tipo test

Pone en práctica hábitos posturales saludables en las actividades
físicas y en la vida cotidiana.
Utiliza el control de la frecuencia cardiaca, respiratoria y otros
indicadores subjetivos, como instrumentos de valoración de la
intensidad del esfuerzo.
Identifica su nivel de condición física comparando los resultados
obtenidos con los valores correspondientes a uno mismo y a los
de referencia.
Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de
desarrollo motor y a sus posibilidades, mostrando una actitud de
auto exigencia y esfuerzo.

1

Tipo test

2y3

Ficha práctica

3y4

Ficha práctica

3y4

Ficha práctica

Recopila y experimenta un repertorio de ejercicios y juegos con los
0.3
que elaborar actividades de calentamiento y fase final.

2

Ficha práctica

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación tanto
para, buscar, registrar, seleccionar y presentar la información,
como para su aplicación en beneficio del aprendizaje de
0.2
contenidos prácticos propios de la Educación Física
Elabora trabajos sobre temas relacionados con la actividad física
utilizando recursos tecnológicos
Participa activamente en actividades de acondicionamiento
0.5
general para el desarrollo de las capacidades físicas básicas

2

Ficha práctica

1

0.25
0.5

0.5
1
0.5

0.5

2, 3, 4 y Registro
de
5
observación

2ª EVALUACIÓN (35%)
Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones
técnicas individuales respecto a su nivel de partida, mostrando 0.5
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades físicas o
deportivas individuales propuestas, respetando las reglas y 0.5
normas establecidas
Diferencia las actividades físico-deportivas que se pueden
0.25
desarrollar en entornos no estables según distintos criterios.
Conoce las acciones técnicas, tácticas y reglamentarias adecuadas
en ataque y defensa de las actividades físico-deportivas de
0.25
oposición y colaboración- oposición propuestas, mostrando
actitudes de auto exigencia y superación
Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización
0.25
de actividades físico-deportivas como formas de ocio activo
Describe aspectos básicos de organización de ataque y de defensa
en las actividades físico-deportivas de oposición y de 0.25
colaboración-oposición que se seleccionan.
Aplica las acciones técnicas, tácticas y reglamentarias adecuadas 0.5
en ataque y defensa de las actividades físico-deportivas de
oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y
superación.

1

6

Ficha práctica

6

Ficha práctica

9

Tipo test

7y8

Tipo test

9

Tipo test

7y8

Tipo test

8

Registro
de
observación

7

Registro de
observación

7y8

Registro de
observación

todas

Registro
de
observación

9

Salida
complementaria
o tipo test

11

Registro de
observación

11

Registro de
observación

10

Registro de
observación

10 y 11

Registro de
observación

1

Tipo test

1

1.25

Aplica las acciones técnicas, tácticas y reglamentarias adecuadas 0.5
en ataque y defensa de las actividades físico-deportivas de
colaboración- oposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación.
Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con
independencia del nivel de destreza. Muestra tolerancia y
0.25
deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así como
0.25
el entorno como un bien común para el disfrute de todos

3ª EVALUACIÓN (30%)
Conoce y pone en práctica técnicas de progresión propias de
entornos no estables en situaciones reales o adaptadas y adopta
las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el curso, teniendo especial cuidado con
aquellas que se realizan en un entorno no estable.
Utiliza técnicas expresivas para transmitir mensajes a través de la
postura, el gesto y el movimiento y
0.5

0.5

1

Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea
0.5
Pone en práctica, de forma individual, por parejas o en pequeño
grupo, una o varias secuencias de movimientos corporales 0.5
ajustados a un ritmo prefijado.
Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones
de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 0.5
responsabilidades para la consecución de los objetivos.
Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados
con las actividades de ocio y de la vida cotidiana y los
0.2
comportamientos que pueden suponer un elemento de riesgo
para sí mismo o para los demás en la práctica de actividad física

1

0.5

Identifica las características de las actividades físico-deportivas y
0.2
artístico expresivas propuestas y las actividades

1 y 11

Tipo test

Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de
emergencia y de protección del entorno.

1

Tipo test

Estándares de evaluación 2º ESO.

0.1

Unidad Instrumento
% del
Didáctica de
estándar
evaluación

1ª EVALUACIÓN. (40%)
Conoce los factores anatómico funcionales más relevantes de los
0.25
que dependen las capacidades físicas relacionadas con la salud

1

Prueba
teórica

Identifica las características que deben tener las actividades
físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud
0.25
crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la
salud.

1

Conoce distintos métodos y actividades para desarrollar las
0.25
capacidades físicas básicas.

2

Prueba
teórica

Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados
0.25
con la actividad física y el deporte en el contexto social actual

2

Prueba
teórica

Calcula su zona de actividad física saludable y la aplica de forma
autónoma para regular la intensidad del esfuerzo.

2

Ficha

Identifica su nivel de condición física comparando los resultados
obtenidos con los valores correspondientes a uno mismo y a los 0.5
de referencia.

3

Prueba
práctica

Prueba
teórica
1

0.5

1
Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de
desarrollo motor y a sus posibilidades, mostrando una actitud de 0.5
auto exigencia y esfuerzo.

3

Prueba
práctica

Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de
actividad física de forma habitual.
0.5

1

Trabajo
teóricopráctico

Elabora trabajos sobre temas relacionados con las actividades
físico-deportivas utilizando recursos tecnológicos.

1

Trabajo
teórico
1

Utiliza las técnicas de la información y la comunicación tanto para 0.2
buscar, registrar, seleccionar y presentar la información, como
para su aplicación en el beneficio de los contenidos prácticos
propios de la educación física
Pone en práctica ejercicios de trabajo muscular aplicados a una
0.3
buena higiene postural.

1

Ficha

Respeta y cuida el material y las instalaciones del centro, así
0.25
como el entorno, como un bien común para el disfrute de todos.

3

Registro
anecdótico

0.5

Participa activamente en actividades de acondicionamiento
0.25
general para el desarrollo de las capacidades físicas básicas.

2

Registro
anecdótico

Realiza recorridos de orientación aplicando técnicas básicas,
0.25
preferentemente en el entorno natural.

5

Prueba
práctica

Aplica los fundamentos técnicos básicos de las actividades físicodeportivas individuales propuestas, respetando las reglas y 0.25
normas establecidas.

4,6

Prueba
práctica

Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones
técnicas individuales respecto a su nivel de partida, mostrando 0.25
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

4,6

Prueba
práctica

Elabora croquis con simbología propia y recorridos sencillos para
su uso en actividades de orientación en el centro o entorno 0.25
próximo.

5

Ficha

Describe aspectos básicos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición y de 0.1
colaboración-oposición seleccionadas

6

Prueba
teórica

Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el
modelo técnico de las situaciones motrices individuales 0.1
propuestas.

6

Prueba
teórica

Conoce las acciones técnicas, tácticas y reglamentarias
adecuadas en ataque y defensa de las actividades físicodeportivas de oposición y colaboración y oposición propuestas.
0.2

6

Observación, 0.5
prueba
teórica
y
prueba
práctica

Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización
0.1
de actividades físico –deportivas como formas de ocio activo.

5

Prueba
teórica

Aplica las acciones técnicas, tácticas y reglamentarias adecuadas
en ataque y defensa de las actividades físico-deportivas de
oposición propuestas, mostrando actitudes de auto exigencia y 0.5
superación.

6

Observación,
prueba
teórica
y
prueba
1
práctica

Pone en práctica aspectos básicos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición 0.5
seleccionadas

6

Prueba
teórica

Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las
actividades desarrolladas durante el curso, teniendo especial 0.2
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

5,7

Observación

Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de
0.3
participante como de espectador.

4,6

2ª EVALUACIÓN (30%)

3ª EVALUACIÓN (30%)

1

0.5
Observación

Aplica las acciones técnicas, tácticas y reglamentarias adecuadas
en ataque y defensa de las actividades físico-deportivas
0.5
colaboración y oposición propuestas, mostrando actitudes de
auto exigencia y superación.

6

Prueba
práctica

Pone en práctica aspectos básicos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de colaboración- 0.5
oposición seleccionadas

6

Prueba
práctica

Respeta a los demás dentro de la labor de equipo con 0.1
independencia del nivel de destreza.

4,6

Observación

Utiliza técnicas expresivas combinando espacio, tiempo e
intensidad.
0.25

7

Observación
y
prueba
práctica

Realiza improvisaciones
espontánea.

7

Observación
y
prueba
práctica

7

Observación
y
prueba 1
práctica

1

0.5
como

medio

de

comunicación
0.25

Crea y pone en práctica, de forma individual, por parejas o
pequeño grupo, una secuencia de movimientos corporales 0.5
ajustados a un ritmo prefijado.

Estándares de evaluación 3º ESO

%del
estándar

Unidad
Instrumento
Didáctica de evaluación

1º EVALUACIÓN. (35%)
Analiza la implicación de las capacidades físicas y coordinativas en las
diferentes actividades físico-deportivas y artísticas expresivas 0.25
trabajadas en el curso.

2

Tipo test

Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los
0.25
diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.

2

Tipo test

Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática,
así como con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica 0.25
deportiva.

2

Tipo test

2

Tipo test

2y3

Ficha práctica

Conoce los fundamentos de higiene postural en la práctica de las
actividades físicas como medio de prevención de lesiones.

1

Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la
mejora de la propia condición física, relacionando el efecto de esta 0.25
práctica con la mejora de la calidad de vida.
Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el
tratamiento del cuerpo en el contexto social actual.
Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca 0.5
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de

la condición física.
Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo
motor y a sus posibilidades, mostrando una actitud de auto exigencia y 0.4
esfuerzo.

2y3

Ficha práctica

2y3

Ficha práctica

Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las
0.2
actividades físicas como medio de prevención de lesiones.

1

Ficha práctica

Prepara y realiza calentamientos y fases finales en las sesiones de
actividad física de forma autónoma y habitual.

1

Ficha práctica

1, 2 y 3

Registro
de
observación

4

Carrera
de
orientación

4

Carrera
de
orientación

4

Ficha
de
autoevaluación

6

Registro de
observación

5y6

Registro de
observación

Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los
0.4
factores de la condición física.

1

0.5
Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades
motrices en función de las propias dificultades.
Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas
desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su 0.5
desarrollo
2º EVALUACIÓN (35%)
Interpreta recorridos marcados en un mapa de orientación
estableciendo la ruta más adecuada valiéndose de la información que
proporcionan las curvas de nivel, la escala y la simbología.

0.25

Pone en práctica técnicas básicas de orientación, adaptándose a las
variaciones que se producen y regulando el esfuerzo en función de sus
posibilidades.
0.75
Aplica los aspectos técnicos básicos de las habilidades específicas en las
actividades físico-deportivas individuales propuestas, respetando las
reglas y normas establecidas0
Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado,
analizando la mejora de su nivel en la ejecución y aplicación de las
acciones técnicas individuales respecto a su nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.

1.25

0.25

Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización
de actividades físico deportivas.
Adopta medidas de seguridad en entornos no estables
Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de
0.5
colaboración-oposición propuestas, mostrando actitudes de auto
exigencia y superación
1.25
Adapta los fundamentos técnicos y tácticos individuales para obtener
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de
0.25
colaboración oposición y de oposición propuestas, mostrando actitudes
de auto exigencia y superación.

Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante
como de espectador, colaborando en las actividades grupales,
respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas y
0.5
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos,
así como mostrando respeto a los demás dentro con independencia del
nivel de destreza.

5y6

Registro
de
observación

Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de
organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas 0.6
de oposición y de colaboración-oposición seleccionados

5y6

Tipo test

4

Tipo test

2y7

Tipo test

Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de
0.5
las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

6

Registro
de
observación

1
Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de
decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración- 0.5
oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

6

Registro
de
observación

Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio,
tiempo e intensidad, colaborando en el diseño y la realización de bailes
y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros, así como
realizando improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

7

Registro
de
observación

Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el
contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, 0.2
utilizando recursos tecnológicos.

8

Presentación
oral y escrita

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para usos
prácticos de la educación física y para elaborar documentos digitales
1
0.2
(texto, presentación, imagen, video, sonido, etc.), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.

8

Presentación
oral y escrita

Analiza las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento
0.6
del cuerpo en el contexto social actual.

8

Presentación
oral y escrita

Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de
0.2
actividades físico-deportivas como formas de ocio activo.

1

Identifica las características de las actividades físico-deportivas y
0.2
artístico-expresivas que suponen un riesgo para la salud
3º EVALUACIÓN (30%)

Estándares de evaluación 4º ESO

1

Unidad
% del
Didáctica
estándar

Instrumento
de
evaluación

1ª EVALUACIÓN. (35%)
Demuestra conocimientos sobre las características que 0.20
deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable

Prueba

1

y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.

1,3,4,5,8

Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la
compensación de los efectos provocados por las actitudes 0.20
posturales inadecuadas más frecuentes

teórica
Observación

1,4

Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica
0.20
de actividad física.

5

Prueba
escrita

Describe los protocolos que deben seguirse ante lesiones
,accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes
producidas durante la práctica de actividades físicodeportivas.
Valora el grado de implicación de las capacidades físicas en la
realización de los diferentes tipos de actividad física.
Practica de forma regular, sistemática y autónoma
actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de
salud y calidad de vida.
Aplica los procedimientos para integrar en los programas de
actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas,
con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.
Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica,
fisiológica y motriz, relacionándolas con la salud.
Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales
de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de
competencia motriz
Analiza la actividad física principal de la sesión para
establecer las características que deben tener las fases de
activación y de vuelta a la calma.
Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a
la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la
dificultad de las tareas de la parte principal.
2ª EVALUACIÓN (35%)

5

Prueba
escrita

2

Observación

2,4,5,6,8,10

Prueba
práctica

2

Observación

2,3
1,2,3,4,6,10

Trabajo
teórico
Observación

1,2,5,6,9,10

Ficha

0.20

0.20
0.5

0.5

0.5
0.3

0.4

1
Todas

Trabajo
teórico

8

Prueba
teórica

Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de
tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 0.25
condición física y la salud.

8

Prueba
teórica

Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las
diferentes actividades, reconociendo los procesos que están
implicados en las mismas.
0.25

Todas

Observación,
prueba
teórica y
prueba
práctica

Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación
para profundizar sobre contenidos del curso, realizando
0.25
valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
Comunica y comparte información e ideas en los soportes y
en entornos apropiados.
Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
requerimientos técnicos en las situaciones motrices 0.5
individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta
sus propias características.

1,2,5,8,9

Trabajo

10

Prueba
práctica

Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la
realización de diferentes tipos de actividad física.

0.3

0.25

1.5

1

Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas
de las actividades de oposición, contrarrestando o 0.25
anticipándose a las acciones del adversario.

5,6

Prueba
práctica

Ajusta la realización de las habilidades específicas a los
condicionantes generados por los compañeros y los
adversarios en las situaciones colectivas.

5,6

Prueba
práctica

5,6

Prueba
Práctica,
observación

0.75

0.5
Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas
de las actividades de colaboración-oposición, intercambiando
0.25
los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el
objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el
equipo contrario.
Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas
de las actividades de cooperación, ajustando las acciones
motrices a los factores presentes y a las intervenciones del
resto de los participantes.
Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas,
valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y
relacionándolas con otras situaciones
Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes
en las actividades reconociendo los méritos y respetando los
niveles de competencia motriz y otras diferencias.

5,6,9,10

Prueba
práctica,
observación
0.25

2,4,5,6,9,10

Observación

0.25

Mantiene una actitud crítica con los comportamientos
antideportivos, tanto desde el papel de participante, como
del de espectador.
Asume las funciones encomendadas en la organización de 0.25
actividades grupales.
Verifica que su colaboración en la planificación de actividades
0.25
grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las
personas implicadas.
3ª EVALUACIÓN (30%)

5,6,9

Observación

5,6

Observación

Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los
cambios del medio, priorizando la seguridad personal y 0.2
colectiva.

11

Prueba
práctica

Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y
deportivas en el entorno y los relaciona con la forma de vida
en los mismos.
Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud
y la calidad de vida.

2,5,6.10

Prueba
escrita

11

Registro
anecdótico

11

Observación

Todas

Observación

9

Prueba
práctica

9

Prueba
práctica

Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección
del medio ambiente.
Verifica las condiciones de práctica segura usando
convenientemente el equipo personal y los materiales y
espacios de práctica.
Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo,
seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo
previsto.
Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes
artístico-expresivos,
combinando
los
componentes
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los
demás.

0.75

0.2

0.2
0.2
0.2

0.5

0.5

0.5

1.5

Colabora en el diseño y la realización de los montajes 0.25
artístico-expresivos, aportando y aceptando propuestas.

9

Observación

Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y
de planificación para utilizarlos en su práctica de manera
autónoma.
Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los
trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente a
otros argumentos válidos.
Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los
compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo.
Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales
sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las
aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista
cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para
la relación con los demás.

9

Prueba
práctica

9,11

Observación
y registro
anecdótico
Observación

0.25

0.2
0.1
0.1

9,
11

11
0.1

0.5

Estándares de evaluación 1º bachillerato

Unidad
Instrumento
% del
Didáctica de
estándar
evaluación

1º EVALUACIÓN. 35%
Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en
los programas de actividad física para la mejora de la condición física O,5
y salud.
Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben
reunir las actividades físicas con un enfoque saludable a la
0.5
elaboración de diseños de prácticas en función de sus características
e intereses personales.
Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales
0.5
que promueven la salud.
Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de
recuperación en la actividad física.

2

Prueba
teórica
1

5

Todas

Todas
0.5

Prueba
teórica

Observación

Observación
Escala
de
observación
de acciones
2

Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los
márgenes saludables, asumiendo la responsabilidad de la puesta en
práctica de su programa de actividades.
0.5

4

Pruebas
prácticas .
Test
de
condición
física.

Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus
necesidades y motivaciones y como requisito previo para la 0.5
planificación de la mejora de las mismas.

4
0,5

Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades
físico-deportivas desarrolladas.

6,7,8,9

Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos
no estables, analizando los aspectos organizativos necesarios
0,5
Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la
propia actuación y de la del grupo.
Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las
actividades físico-deportivas.
2ª EVALUACIÓN. 35%

Observación
y
prueba
práctica.

Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales
que respondan a sus intereses, mostrando actitudes de esfuerzo, 0.5
auto exigencia y superación.

6,7,8,9

Prueba
práctica

5

Trabajo
teórico

0.25

5

Trabajo
teórico

Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso
0.25
a fuentes actualizadas y rigurosas en la materia.

5

Trabajo
teórico

Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones
0.25
técnicas de los mismos.

5

Prueba
escrita

6,8

Prueba
práctica

Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de
actividad.
Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de 0.25
actividad física, reorientando las actividades en los aspectos que no
llegan a lo esperado.
Elabora su programa personal de actividad física conjugando las
variables de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.
Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida
activo y para cubrir sus expectativas.

Adapta la realización de las habilidades específicas a los
condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en 0.5
las situaciones colectivas.
Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto
0.25
competitivo o recreativo.

6,7,8

1

Prueba
práctica

Colabora con los participantes en las actividades físico-deportivas en
las que se produce colaboración o colaboración-oposición y explica la 0.25
aportación de cada uno.

6,7,8

Observación

Desempeña las funciones que le corresponden, en los
procedimientos o sistemas puestos en práctica para conseguir los 0.25
objetivos del equipo.

6

Observación
y
prueba 2
práctica

Plantea estrategias ante las situaciones de oposición o de
colaboración-oposición, adaptándolas a las características de los 0.25
participantes.

6,8

Prueba
práctica

5

Observación

Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que
tienen efectos negativos para la salud individual o colectiva y ante los
0.25
fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los
derivados de las manifestaciones deportivas.
Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en
la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo.
0.25

0.5
Todas

Registro
anecdótico y
observación

3ª EVALUACIÓN 30%
Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con
0.5
respecto al adversario, en las actividades de oposición.

Observación
y
prueba

6,8

práctica

Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las
0.5
composiciones o montajes artístico-expresivos.

9

Observación

Representa composiciones o montajes de expresión corporal
individuales o colectivos, ajustándose a una intencionalidad de 0.5
carácter estética o expresiva.

9

Prueba
práctica

Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico0.5
expresivo.

9

Prueba
práctica

Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo,
0.3
animando su participación y respetando las diferencias.

6,7,8,9

Observación

Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica
0.3
adecuada, para su discusión o difusión.

5

Trabajo
teórico

Diseña, organiza y participa en actividades físicas, como recurso de
ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan
0.4
asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e identificando
los aspectos organizativos y los materiales necesarios.

Observación
5

1.5

1

PRUEBA EXTRAORDINARIA
EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Aquellos alumnos que acumulen una cantidad igual o superior al 30% de faltas de asistencia injustificadas ,
perderán el derecho a la evaluación continua debiendo presentarse a la prueba final que se les hará en el mes de junio,
y en caso de no superarla, a la prueba extraordinaria de septiembre.
El Departamento quiere con esta medida resaltar la obligatoriedad de la Enseñanza Secundaria y, por otro
lado, destacar el carácter eminentemente práctico que posee nuestra asignatura, siendo necesaria la asistencia y
participación activa en clase para poder alcanzar los estándares previstos para cada curso.
En las pruebas de junio y en su caso, en la prueba extraordinaria de septiembre, el alumno/a que ha perdido el
derecho a la evaluación continua tendrá que evaluarse de todos los contenidos teórico- prácticos que se han
trabajado durante el curso. Para facilitarle el trabajo, el profesor de la asignatura le proporcionará una ficha
individualizada en la que se especifiquen:
1- Los contenidos teóricos (para el examen teórico) que deberá conocer .
2-Las pruebas prácticas físico-deportivas que tendrá que superar.
3-Los trabajos de búsqueda o ampliación de contenidos que deberán `presentar.

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE:
Los alumnos con la asignatura pendiente de otros cursos ,serán examinados por evaluaciones de los contenidos
teóricos y de las pruebas físico-deportivas propuestos en el curso ,por el profesor que le imparte docencia ,excepto los
alumnos que tengan la asignatura en inglés que serán evaluados por el profesor-a bilingüe. Para facilitarle el trabajo, el
profesor de la asignatura le proporcionará una ficha individualizada en la que se especifiquen:

1- Los contenidos teóricos (para el examen teórico) que deberá conocer .
2-Las pruebas prácticas físico-deportivas que tendrá que superar.
3-Los trabajos de búsqueda o ampliación de contenidos que deberán `presentar.

PROPUESTA DE ACTIVIADES EXTRAESCOLARES:
1º ESO………………….Senderismo.
2ºESO…………………..Orientación y deportes tradicionales.
3º ESO…………………Orientación.
4º ESO…………………Actividades en la Naturaleza.
1º BACHILLERATO.. Descenso del Segura,

ARTES ESCÉNICAS
Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

1º EVALUACIÓN
UNIDAD
DIDÁCTICA

1,2

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Actividades prácticas y
entrega de tareas :
Ejercicios
descritos,
diseñados y
comunicados sobre el
papel.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

10%

Est.AED.1.1.1. Conoce y explica la función de la
danza, el teatro y otras artes escénicas en situaciones y
contextos diversos: actos de la vida cotidiana,
espectáculos, medios de comunicación, etc.

5%

. Est.AED.1.1.2. Reflexiona de forma crítica y expone
su opinión personal sobre las artes escénicas y la danza
como un medio de intervención y transformación de la
realidad y de la conciencia social

2
2

Est.AED.1.3.1. Reconoce y aplica los beneficios
experimentados que aportan la danza y el teatro en la
salud física y psíquica.
Entrega de tareas :ficha.

5%

Observación.

10%

1,3,4,6,7,8

1

Est.AED.1.5.2. Entiende las artes escénicas y la danza
como un espacio activo de escucha y de diálogo,
procurando modos de expresión más allá de la palabra

10%

Est.AED.1.6.1. Muestra interés por construir una
personalidad autónoma e independiente.

20%

Est.AED.2.2.2. Conoce y escenifica los estilos y
técnicas escénicas que fomentan el autoconocimiento,
la creatividad, la emoción y la conciencia corporal

Prueba práctica

20%

Est.AED.2.3.1. Utiliza con rigor los elementos y las
cualidades del movimiento en la improvisación teatral.

Observación
Prueba práctica

20%

Est.AED.2.4.1. Participa en las diferentes actividades
de grupo

UNIDAD
DIDÁCTICA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

5

Entrega de fichas

6,7,8

1

1,3,4,6,7.8,9,10

Observación
Prueba práctica

2ªEVALUACIÓN

5%

5%
1,7
Observación
10%
1,3,4,6,7,8

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Est.AED.1.4.1. Analiza y comenta los espectáculos de
danza, teatro y otras artes escénicas a los que ha
asistido
Est.AED.1.5.1. Demuestra riqueza comunicativa verbal
y no verbal.
Est.AED.1.5.2. Entiende las artes escénicas y la danza
como un espacio activo de escucha y de diálogo,
procurando modos de expresión más

Est.AED.2.1.1. Reconoce y describe las características
de los diversos estilos y formas de teatro utilizando para
ello diferentes fuentes de información

20%
Prueba teórica

5

Prueba práctica
6,7,8

10%

Est.AED.2.2.1. Aplica las habilidades técnicas
necesarias en las actividades de interpretación de un
repertorio variado de teatro en grupo.

1,3,4,6,7,8,9,

Observación., registro

20%

Est.AED.2.4.1. Participa en las diferentes actividades de
grupo.

6,7,8

Prueba práctica

20%

Est.AED.2.4.2. Interpreta y memoriza un repertorio
variado de teatro en grupo.

5

Prueba teórica

10%

Est.AED.4.1.1. Reconoce y describe las diversas artes
escénicas y sus manifestaciones

3ªEVALUACIÓN
UNIDAD
DIDÁCTICA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

3

Entrega de tareas:
Ejercicios.

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

10%

9,10
Observación
1,3,4,6,7,8,9,

10%

Observación .Registro
20%

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
Est.AED.1.2.1. Valora el legado del patrimonio
artístico occidental y español, comprendiendo la
importancia de su preservación y transmisión y conoce
algunos autores y títulos representativos
Est.AED.1.5.2. Entiende las artes escénicas y la danza
como un espacio activo de escucha y de diálogo,
procurando modos de expresión más allá de la palabra.
. Est.AED.2.4.1. Participa en las diferentes actividades
de grupo.

10%

9,10

Est.AED.3.1.1. Reconoce, clasifica y sitúa en el
tiempo,
cultura
y
estilo
las
distintas
danzas/espectáculos visionados previamente en el aula.
Conoce algunas obras y bailarines significativos.

Prueba práctica

20%

9

Est.AED.3.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio
variado de danzas en grupo utilizando correctamente
los parámetros del movimiento y valorando la
importancia de la danza como medio de expresión

Prueba práctica

10%

Est.AED.3.2.2. Utiliza convenientemente diferentes
fuentes de información e instrumentos escénicos en sus
interpretaciones de danza.

Prueba práctica

20%

Est.AED.3.3.1. Utiliza con rigor los elementos y los
parámetros del movimiento y de la expresión corporal
en la improvisación de su danza.

Prueba teórica

9

9

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS
PRUEBA FINAL DE JUNIO

La prueba de junio para alumnos que no han superado la materia en los procedimientos ordinarios consistirá en
unas pruebas prácticas del nivel del repertorio trabajados durante el curso y otras pruebas escritas de contenidos trabajados
en todas las unidades. La calificación resultante será la media aritmética de ambas pruebas y a través de ella el alumno
podrá aspirar a aprobar la materia en junio.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

Instrumentos y momentos
Los alumnos que NO hayan alcanzado los estándares de la signatura en el mes de junio tendrán que realizar las siguientes
actividades de recuperación extraordinarias:

1. Una prueba extraordinaria en septiembre sobre los contenidos teórico-prácticos propuestos en la programación. Dicha
prueba constará de un examen teórico , una serie de trabajos teóricos y pruebas prácticas( ejercicios de artes escénicas y danzas
trabajados en el curso) que la profesora considere oportuno en función de las necesidades y características particulares de cada
alumno/a.

2. Antes de que finalice el período lectivo en el mes de junio, la profesora propondrá a los alumnos los trabajos que considere
oportunos y que deberán realizar durante el periodo vacacional de verano entregándolos obligatoriamente el mismo día de la prueba
de septiembre.

Para facilitar la información tanto a los alumnos como a sus padres de los contenidos sobre los que serán evaluados en esta
prueba extraordinaria, se proporcionará a cada alumno un documento en el que se concreten los contenidos teóricos de los que se van a
evaluar, las pruebas prácticas que deberá superar y los trabajos que tendrá que presentar para superar la asignatura.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA ANTE SITUACIÓN DE IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA EVALUACIÓN
CONTINUA.

Aquellos alumnos que acumulen una cantidad igual o superior al 30% de faltas de asistencia , perderán el derecho a la evaluación
continua debiendo presentarse a la prueba final que se les hará en el mes de junio, y en caso de no superarla, a la prueba extraordinaria
de septiembre.
El Departamento quiere con esta medida resaltar la obligatoriedad de la Enseñanza Secundaria y, por otro lado, destacar el
carácter eminentemente práctico que posee la asignatura, siendo necesaria la asistencia y participación activa en clase para poder
alcanzar los estándares previstos para el curso.
En las pruebas de junio y en su caso, en la prueba extraordinaria de septiembre, el alumno/a que ha perdido el derecho a la
evaluación continua tendrá que evaluarse de todos los contenidos teórico- prácticos que se han trabajado durante el curso. Para
facilitarle el trabajo, la profesora de la asignatura le proporcionará una ficha individualizada en la que se especifiquen los contenidos
teóricos que deberá conocer y las pruebas prácticas que tendrá que superar, así como la elaboración de trabajos de búsqueda o
ampliación de contenidos.

