CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO (CURSO 20/21)
EVALUACIÓN INICIAL
-Realización por parte de todos los alumnos de una batería de tests donde medimos las
Capacidades Físicas Básicas.
-Observación Sistemática durante las primeras semanas de clase.
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Concepto 20%.

Procedimiento 80%

1º. Resolución y entrega del
cuestionario.
2º. “Defensa” de las preguntas
que te tocó defender. Se
sortearan las preguntas (un
máximo de 4), de entre todas
las del cuestionario ,que
deberá cada alumno preparar
con esmero para defenderlas
en clase. Todo ello de forma
colectiva donde se establezca
una especie de debate entre
expertos.

Puesta en práctica (60%):
Trabajar a la intensidad requerida.
Cada practica se valorará de 0 a 10 puntos.
Puesta en escena (20%).
Prueba o examen práctico acerca de los contenidos
trabajados a lo largo del trimestre.
Si tu práctica se ve afectada se calificará de forma
negativa (-0,25), los siguientes aspectos:
-Interés. Hablar cuando habla el profesor. En el patio
debido la dificultad en la comunicación resulta
fundamental el silencio y atención máximos durante
la explicación de la tarea a realizar, por seguridad y
para el máximo aprovechamiento del tiempo útil.
-Puntualidad. Si esta acarrea la perdida de parte de
la práctica.
-Vocabulario inapropiado. El exceso de celo y el
carácter emocional de gran parte de la práctica
provoca en ocasiones la utilización de un vocabulario
inapropiado e inadmisible en el contexto escolar.
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Concepto 20%.
T
R Se realizaran trabajos
I cooperativos de los diferentes
M contenidos de la expresión
corporal, que incluyan
búsqueda de información,
3 reflexión y presentación por
escrito.

La calificación trimestral final deberá superar las 75 centésimas de punto para alcanzar el
número entero superior. Excepto si es 9,5 en cuyo caso alcanzará la puntuación de 10 en
su calificación.
En cualquier caso para la nota final de curso se tendrán en cuenta las calificaciones
reales (brutas).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1ºBACHILLERATO (CURSO 20/21)
EVALUACIÓN INICIAL
-Realización por parte de todos los alumnos de una batería de tests donde medimos las
Capacidades Físicas Básicas.
-Observación Sistemática durante las primeras semanas de clase.
PRIMER TRIMESTRE
Teoria 30%.
Primer parcial (15%):
Tema 1: Condición Física y Salud
Tema 2: Leyes y Principios del
Entrenamiento

Practica 70%
Nota diaria (70%):
Cada clase practica se calificará con una nota de 0 a
10 puntos
Entrenamiento de las Capacidades Físicas Básicas

Segundo parcial (15%)

Al final del trimestre se volverán a repetir los tests.
Los resultados obtenidos estarán sujetos a
Tema 3: Acondicionamiento Físico valoración.

SEGUNDO TRIMESTRE
Teoria 30%.
Examen trimestral (30%):
Tema 4: Natación
Tema 5: Padel

Practica 70%
Nota diaria (70%):
Cada clase practica se calificará con una nota de 0 a
10 puntos Natación
Pádel
Juegos colectivos adaptados al COVID 19

TERCER TRIMESTRE
Teoria 30%.
Entrega del proyecto:
Balance energético durante una
semana
En el caso de querer subir nota
se examinará acerca de la teoría
de nutrición. Subirá un punto en
la calificación del trimestre en el
caso de alcanzar 10 de valoración
en dicha prueba escrita.

Practica 70%
Nota diaria (70%):
Cada clase practica se calificará con una nota de 0 a
10 puntos
Malabares
Cabuyería
Coreografías con balón

La calificación trimestral final deberá superar las 75 centésimas de punto para alcanzar el
número entero superior. Excepto si es de 9 a 10 donde bastará con alcanzar el 9,50.

En cualquier caso para la nota final de curso se tendrán en cuenta las calificaciones
reales (brutas).
PUNTO ADICIONAL FINAL DE CURSO
Para sumar el punto adicional se ha de llegar a un coeficiente de 1.0 que se puede
obtener de un total de 2,2 puntos, obtenidos a lo largo del curso académico:
- Ropa deportiva del colegio: 0,1 por trimestre. Total 0,3
- Puntualidad: 0,1 por trimestre. Total 0,3
- Nota media de la práctica trimestral de 9 puntos o más: 0,1 por trimestre. Total 0,3
- Calificación teórica trimestral mayor de 6 puntos: 0,1 por dos trimestres. Total 0,2
- Proyecto del tercer trimestre con calificación de 8 puntos o mas: 0,1
- 0,1 por cada postest mejorado respecto de la marca alcanzada en la evaluación inicial..
0,8 total.
- Alcanzar la valoración de 10 en el test de capacidad de resistencia. Total 0,2.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN SALUD Y DEPORTE (CURSO 20/21)
EVALUACIÓN INICIAL
-Realización por parte de todos los alumnos de una batería de tests donde medimos las
Capacidades Físicas Básicas.
-Observación Sistemática durante las primeras semanas de clase.
PRIMER TRIMESTRE
Teoría 30%
Examen trimestral (30%):
Tema 1: Deporte para un
cerebro más sano
Tema 2: Mountain bike

Práctica 70%
Cada clase practica se calificará con una nota de 0 a 10
puntos
Entrenamiento de las Capacidades Físicas Básicas
Al final del trimestre se volverán a repetir los tests. Los
resultados obtenidos estarán sujetos a valoración.

SEGUNDO TRIMESTRE
Teoria 30%
Examen trimestral (30%):

Practica 70%
Cada clase practica se calificará con una nota de 0 a 10
puntos.

Tema 3: “Falsas creencias”
Natación
Pádel
Juegos colectivos adaptados al COVID 19

TERCER TRIMESTRE
Teoría 30%
Examen trimestral (30%):
Tema 4: Salvamento
acuático
Tema 5: RCP/SVB

Práctica 70%
Cada clase practica se calificará con una nota de 0 a 10
puntos
Malabares
Cabuyería
Coreografías con balón

La calificación trimestral final deberá superar las 75 centésimas de punto para anotar en el
boletín el número entero superior.
En cualquier caso para la nota final de curso se tendrán en cuenta las calificaciones
reales (brutas).

PUNTO ADICIONAL FINAL DE CURSO
Para sumar el punto adicional se ha de llegar a un coeficiente de 1.0 que se puede
obtener de un total de 2,8 puntos, obtenidos a lo largo del curso académico:
- Ropa deportiva del colegio: 0,1 por trimestre. Total 0,3
- Puntualidad: 0,1 por trimestre. Total 0,3
- Nota media de la practica trimestral de 9 puntos o más: 0,1 por trimestre. Total 0,3
- Calificación teórica trimestral mayor de 6 puntos: 0,1 por trimestre. Total 0,3
- Entrega diario de entrenamientos a lo largo del curso: 0,2 x trimestre. Total 0,6
- +0,1 por cada prueba mejorada en los postes de final del primer trimestre. Total 0,8
- Alcanzar la valoración en el Test de Capacidad de Resistencia. Total 0,2

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ANATOMÍA APLICADA (CURSO 20/21)
La evaluación inicial
Se hará en los primeros días de clase una prueba escrita acerca de conceptos básicos del
cuerpo humano.
La evaluación trimestral
-Examen trimestral:(33,33%) Se hará 1 examen por trimestre con preguntas abiertas y
de una o varias respuestas válidas acerca de los contenidos impartidos a lo largo del
trimestre y con un carácter muy práctico 25%
-Disposición: (33,33%). Se valorará la actitud y participación observados durante las
clases teórico/prácticas impartidas a lo largo del trimestre.
-Proyecto: (33,33%). Realizar 1 trabajo de investigación por trimestre individual (primer
trimestre), o por cuartetos (2º y 3er trimestre). Estos proyectos se realizaran a lo largo del
trimestre en el aula TIC.
Primer trimestre: análisis pormenorizado en el que se describan la acciones
motrices en un gesto deportivo o un movimiento coreográfico. Indicando cuáles son los
músculos agonistas, antagonistas y los sinergistas. Señalar también qué tipo de
movimiento articular hacen los músculos principales que intervienen en dicho movimiento
(flexión, extensión, aducción, abducción…). No olvides nombrar los huesos y músculos
que actúan en cada movimiento, los tipos de articulaciones implicadas, así como los
planos y ejes de movimiento. Recuerda que debes utilizar en la mayor medida posible los
“términos direccionales” propios de cualquier profesional de la salud.
Segundo trimestre: En grupos de 4 tendrán que traducir y estudiar un documento
gráfico de muscle and motion acerca de la columna vertebral (patologías y tratamiento); y
preparar una exposición para el resto de compañeros donde nos enseñen todo lo que han
aprendido de dicho documento gráfico. Dicha exposición no deberá olvidar el carácter
“aplicado” de los conceptos teóricos tratados.
Tercer trimestre: Grupos de 4 miembros; Estudiar las principales patologías y
lesiones del aparato locomotor en las diferentes manifestaciones artístico deportivas:
Lesiones articulares
Lesiones musculares
Lesiones ligamentosas
Lesiones tendinosas
Lesiones óseas
Lesiones debidas al sedentarismo
-Se sorteará el tema en el que profundizar cada grupo.
-Presentación oral en clase del mismo : definición, causas, tipos, prevención, tratamiento.
Está exposición no podrá ser inferior a 15 minutos ni superior a 20 minutos.
1 punto adicional al final de curso:
Para el alumno o alumna que presente los tres trabajos de investigación trabajados en
clase durante cada trimestre y supera entre ellos la valoración de 8 puntos.

