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PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

 Asistencia a clase.  / 3% 

 Entrega de trabajos en el plazo 

establecido.  / 7%  

 En exámenes teóricos lograr al 

menos un cinco (5).  / 18% 

 Identificación de diez (10) posturas 

y/o ejercicios perjudiciales para la 

salud.  / 5%  

 Busca en Internet material relativo 

a los bloques temáticos tratados y  

Presentación de la información en 

PowerPoint.  / 8% 

 Durante una prueba de resistencia 

es capaz de aguantar cuarenta 

minutos (40’) de carrera continua.  / 

18% 

 Es capaz de obtener una puntuación 

de al menos un cinco (5) en el test 

Course Navette.  / 18% 

 Ejecución exitosa de al menos el 

cincuenta por ciento (50%) en 

distintas pruebas individuales sobre 

cualidades físicas básicas.  / 18% 

 En un calentamiento general es 

capaz de respetar sus fases y utilizar 

al menos diez (10) ejercicios 

diferentes para cada una de ellas.  / 

5%  

 

3+7+18+5+8+18+18+18+5=100 

 Asistencia a clase.  / 3% 

 Entrega de trabajos en el plazo 

establecido.  / 7%  

 En exámenes teóricos lograr al 

menos un cinco (5).  / 20% 

 Busca en Internet material 

relativo a los bloques temáticos 

tratados y  Presentación de la 

información en PowerPoint.  / 

8% 

 En una situación de juego real 

aplica los aspectos básicos de la 

técnica u habilidades especificas 

de las actividades propuestas, 

respetando y conociendo diez 

(10) reglas y  diez (10) normas. 

/20% 

 Es capaz de controlar el 

implemento realizando 

veinticinco (25) toques, pases, 

lanzamientos, … / 20% 

 En un circuito de conducción del 

implemento el tiempo máximo de 

realización no superara los 

quince segundos (15”). / 20% 

 

3+7+20+10+20+20+20=100 

 Asistencia a clase.  / 3% 

 Entrega de trabajos en el plazo 

establecido.  / 7%  

 En exámenes teóricos lograr al 

menos un cinco (5).  / 12% 

 Busca en Internet material relativo 

a los bloques temáticos tratados y  

Presentación de la información en 

PowerPoint.  / 8% 

 Realización correcta de doce (12) 

nudos diferentes en un tiempo de 

un dos minutos (2). /14% 

 Dado un plano topográfico puede 

localizar diez (10) puntos y es 

capaz de superar un circuito de 

orientación con diez (10) 

estaciones. / 14% 

 Durante la audición de un  ritmo 

realiza ocho (8) figuras, gestos o 

posiciones diferentes durante dos 

minutos (3´). / 14% 

 Con el diábolo y el plato chino 

puede ejecutar diez (10) figuras 

distintas. / 14% 

 Puede hacer veinticinco (25) 

lanzamientos y recepciones con  

pompones, pelotas, malabares…. 
Con las dos manos, con la mano 

derecha, con la izquierda. / 14% 

 En un circuito de ida y vuelta 

utilizando un pédalo empleara 

como máximo quince segundos 

(15”).  / 14% 

 

3+7+12+8+14+14+14+14+14=100 

SEPTIEMBRE 

 Entrega de trabajos en el plazo 

establecido.  / 25%  

 En exámenes teóricos lograr al 

menos un cinco (5)  / 35% 

 En exámenes prácticos lograr al 

menos un cinco (5) / 40% 


