
DEPORTE 

Cuadro general de contenidos por trimestre y criterios de calificación 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
Palas Gimnasia artística Tenis de mesa 

Voleibol Baloncesto Béisbol 

Bádminton Balonmano Disco volador 

Goalball Rugby Hockey 

Presentaciones de deportes por alumnos 

 

Aspecto 

evaluado 

Procedimiento 

e instrumento 

de evaluación  
Calificación 

Peso de esta 

nota  
Observaciones 

Técnica de 

cada deporte 

Exámenes 

prácticos de los 

gestos técnicos 

enseñados 

De 0 a 10 puntos.  

 
60% 

Se realizarán un examen por cada deporte enseñado. 

La nota se deducirá de la media de las calificaciones 

obtenidas en cada examen 

Actitud en 

clase 

Observación y 

registro en el 

cuaderno del 

profesor 

Nota de clase de 0 a 10. 5 puntos para la 

atención y participación activa durante 

la clase y 5 puntos para el respeto por 

profesor, compañeros y material y 

mobiliario. 

40% 

Se anotarán un mínimo de 10 registros a lo largo del 

trimestre. La nota se deducirá de la media de las 

calificaciones obtenidas 

Expresión oral 

y 

comunicación 

Exposiciones 

orales o 

presentaciones 

sobre un 

deporte  

concreto 

De 0 a 1 punto. 

Se utilizará una rúbrica específica de 

evaluación de exposición oral conocida 

por los alumnos  

Subida de hasta 

un punto sobre 

la nota 

conseguida en la 

evaluación 

De manera voluntaria, en cada trimestre se ofrecerá la 

posibilidad a los alumnos de realizar una presentación 

al resto de clase sobre un deporte que ellos elijan. Su 

correcta presentación podrá subirles la nota de 

evaluación hasta 1 punto. Aquellos alumnos que ya 

tengan un 10 optarán a la Mención de Honor 

Asistencia 
Se registrarán las faltas de asistencia y los retrasos en el cuaderno del profesor. La acumulación de 3 faltas o retrasos injustificados dará 

lugar a un 0 en el apartado de la actitud 

IMPORTANTE: para que el alumno sea evaluado conforme a los criterios expuestos es necesario que en cada uno de los apartados (técnica del deporte, 

actitud en clase) tenga una nota mínima de 4. 

 


