
1ºESO

Criterios de calificación
Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos, ya que de este modo se
mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje. El alumno debe saber qué se espera de él y
cómo se le va a evaluar; solo así podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección
adecuada para alcanzar los objetivos propuestos.

Para 1º de ESO, se ha decidido, siguiendo las instrucciones de la Comunidad de Madrid así
como el Decreto 65/2022, asignar un porcentaje de calificación a los instrumentos de
evaluación utilizados, los cuales están relacionados a una serie de criterios de evaluación, y
estos a su vez con las competencias específicas. De tal forma que cada alumno podrá
obtener una calificación correspondiente a cada una de las 5 competencias específicas de
la asignatura.

En nuestro departamento se ha decidido ponderar cada criterio de evaluación en base a “1”.
Hay criterios que son susceptibles de ser trabajados varias veces a lo largo del curso, y en
cambio otros solo se trabajan en unidades didácticas concretas. Esto determinará el valor
real de cada criterio. El % en la calificación de un instrumento de evaluación viene
determinado por el número de criterios de evaluación que valora dicho instrumento.

Así pues para 1º de ESO, en cada uno de los trimestres se calificará de la siguiente forma:

Primer trimestre:

Unidad Didáctica Instrumentos de evaluación
(Criterios de evaluación)

Valor (%) del
instrumento de
evaluación en la
nota trimestral

Valor (%) de la
UD en la nota
trimestral

Condición Física Test de valoración inicial (1.2.) 4,54% 27,27%

Test de condición física (1.1., 1.2.) 9,09%

Cuestionario Aula Virtual (4.2.) 4,54%

Registro anecdótico (2.3., 3.3.) 9,09%

Deportes Rúbrica Longitud (2.3.) 4,54% 31,81%

Rúbrica Hockey (2.2., 2.3., 3.2., 3.3.) 18,18%

Cuestionario Aula Virtual (1.5., 4.2.) 9,09%

Juegos Alternativos Rúbrica Fireball (3.3., 4.1.) 9,09% 18,18%

Rúbrica Foursquare (2.2., 4.1.) 9,09%

Malabares Lista de control  (2.3.) 4,54% 4,54%

Calentamiento Registro anecdótico (1.2., 1.3.) 9,09% 9,09%



Nutrición Trabajo teórico (1.5.,1.6.) 9,09% 9,09%

Segundo trimestre:

Unidad Didáctica Instrumentos de evaluación
(Criterios de evaluación)

Valor (%) del
instrumento de
evaluación
respecto de la nota
final del trimestre

Valor (%) de la
UD en el
trimestre

Condición Física Test de condición física (1.2., 2.1.) 10% 30%

Cuestionario Aula Virtual (4.2.) 5%

Registro anecdótico (1.1., 2.3., 3.3.) 15%

Deportes Rúbrica balonmano (2.2., 2.3., 3.2.,
3.3.)

20% 35%

Rúbrica Lanzamiento Peso (2.2.,
2.3.)

10%

Cuestionario Aula Virtual (4.2.) 5%

Mimo Composiciones coreográficas
(3,3.,1.5., 4.3.)

15% 15%

Danza Composiciones coreográficas (4.1.,
4.3.)

10% 10%

Calentamiento Registro anecdótico (1.2., 1.3.) 10% 10%

Tercer trimestre:

Unidad Didáctica Instrumentos de evaluación
(Criterios de evaluación)

Valor (%) del
instrumento de
evaluación en la
nota trimestral

Valor (%) de la
UD en el
trimestre.

Condición Física Rúbrica proyecto final (1.2., 1.6., 2.1.) 15% 25%

Registro anecdótico (2.2.) 5%

Cuestionario Aula Virtual (4.2.) 5%

Deportes Rúbrica Bádminton (2.3., 3.2., 3.3.) 15% 30%

Rúbrica Atletismo (2.3., 3.1.) 10%

Cuestionario Aula Virtual (4.2.) 5%

Senderismo Registro anecdótico (5.1.) 5% 5%

Seguridad vial y
ciclismo

Trabajo ruta virtual (1.4., 1.6.) 10% 10%

Parkour Rúbrica Parkour (2.3., 5.2.) 10% 10%



Calentamiento Rúbrica dirigir calentamiento (1.2.,
1.3.)

10% 10%

Primeros auxilios Ficha de observación role-playing
(1.4., 3.3.)

10% 10%

Peso de cada trimestre en la calificación final:

Trimestre nº de criterios de
evaluación trabajados

% valor en la calificación
final

Primer trimestre 22 35,48%

Segundo trimestre 20 32,26%

Tercer trimestre 20 32,26%

Si por alguna circunstancia y debido a las necesidades específicas de la materia en alguna
evaluación no se pudiera calificar algún apartado, dichos porcentajes deberán ser
recalculados. La evaluación final se calificará con la nota media ponderada de las tres
evaluaciones parciales del curso.

En un principio puede parecer un sistema complejo de calificación, pero desde el
departamento de Educación Física creemos firmemente que bajo la interpretación de la
nueva ley educativa, así como el Decreto 65/2022 (que establece que cada competencia
específica debe llevar asociada una nota) y las directrices dadas por la Comunidad de
Madrid (donde cada instrumento de evaluación debe llevar asociados unos criterios de
evaluación), esta es una de las formas más adecuadas de hacerlo.

Para reducir el grado de incertidumbre, es importante al comienzo de cada trimestre, que el
alumno tenga claro qué contenidos se van a trabajar, cómo van a ser evaluados y su
correspondiente valor en la calificación. Para ello, tendrán un documento con los criterios de
calificación de cada trimestre subidos al Aula Virtual de la asignatura.

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo
Para 1º de ESO, la calificación por competencias específicas y sus correspondientes
criterios de evaluación, nos permite observar en cuál destacan o en cuál necesitan medidas
de apoyo o refuerzo. Así pues, la calificación numérica de la evaluación trimestral es
meramente orientativa.

● En el caso en el que al final de cada trimestre, un alumno tenga una competencia
específica con una calificación igual o inferior a “4” deberá realizar actividades de
refuerzo relacionadas con los criterios de evaluación suspendidos asociado a dicha
competencia específica.

Dado que la evaluación es continua y formativa, y que por tanto ya no hay evaluación
extraordinaria, es clave el análisis y diagnóstico temprano de una competencia específica



no conseguida por parte de un alumno, para darle el tiempo necesario para conseguir
superar con éxito dicha competencia.


