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6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

 Se calificará a los alumnos conforme a la consecución de tareas 
(descriptores/outcomes) con relación a los estándares de aprendizaje indicados en la 
normativa, que será informada a los alumnos en cada unidad didáctica y trimestre, 
utilizando los instrumentos de evaluación más adecuados para cada caso (hoja de 
registro, hoja de tareas, observación, evaluación recíproca…). La fecha límite para 
mostrar la adquisición de estas será determinada por cada profesor en cada trimestre 
y quedará registrada en un acta de departamento. 

 Así mismo, se atenderá para la calificación parcial de cada trimestre la actitud ante el 
trabajo que haya tenido cada alumno a lo largo del mismo. 

 Es condición indispensable obtener una calificación igual o mayor a 3 en todas las 
unidades didácticas para aprobar. 

 La calificación final se calculará con la media aritmética de los tres trimestres. 
 Los porcentajes de la nota dedicados a cada estándar de aprendizaje se especificarán 

por unidad didáctica, siendo informados a los alumnos durante el desarrollo de las 
mismas y quedando recogidas en las actas del departamento. 

 
Se pedirá a los alumnos que cumplan con las siguientes normas de clase: 
- Traer ropa deportiva: que permita realizar cualquier actividad sin miedo a que se vean 

partes del cuerpo que no deseen mostrar, que se pueda manchar al sentarse en el suelo 
y que sea cómoda (que no se necesite sujetar el pantalón porque se cae o la camiseta 
porque se abre más de la cuenta). Si no se trae la ropa adecuada no se podrá participar 
de manera práctica, teniendo que realizar un registro de las actividades que se realicen 
durante la clase. 

- Zapatillas deportivas: que sujeten el pie. No valen zapatillas sin cordones o sin velcros. 
- Llevar el pelo recogido durante la clase si se tiene largo. 
- Quitarse cualquier elemento que pueda suponer un peligro para la integridad del propio 

alumno o de sus compañeros: pendientes, piercings, cadenas, pulseras, pinchos de 
cualquier clase… 

- No comer chicle. 
 
Importante: Si el alumno no trae el atuendo adecuado, no podrá participar en la clase 
práctica, lo que trae como consecuencia que el alumno se pierde las actividades de ese día, 
su correspondiente práctica y su posible valoración. 
 


