
2ºESO

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 calcular la nota en el curso de 2º de ESO, y organizando los estándares de
aprendizaje en función del tipo conceptual, actitudinal y procedimental se valorará:

● Teoría: 30%
○ Demostración del conocimiento y asimilación de los estándares de tipo

conceptual a través de trabajos teóricos, exámenes, cuestionarios a través
del Aula Virtual, etc.

● Práctica: 40%
○ Valoración de los estándares de aprendizaje de tipo procedimental a través

de pruebas de ejecución, elaboración y montaje de coreografías, test de
condición física, rúbricas para la valoración de los diferentes deportes
practicados, etc.

● Actitud: 30%
○ Demostración de interés, participación activa, espíritu de superación,

motivación y resiliencia. Tolerancia a la frustración y al estrés deportivo.
Respeto a las reglas, a los compañeros, al profesor y al material e
instalaciones, etc. Diálogo y habilidades sociales.

Medidas de apoyo y/o refuerzo educativo
Para 2º de ESO, en el caso de que el alumno no supere una evaluación durante el curso,
deberá demostrar la asimilación de los estándares de aprendizaje por los cuales suspendió
dicha evaluación, en los siguientes casos:

● En caso de una nota igual o superior a “4”, se hará media con el resto de
trimestres.

● En caso de una nota igual o inferior a “3”, se comprobará que estándares de
aprendizaje no ha superado, siendo estos valorados mediante la realización de un
examen teórico o pruebas prácticas individuales.

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


