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EVALUACIÓN PROYECTO INTEGRADO 1º BACHILLERATO 

1. EVALUACIÓN 

La evaluación se basará fundamentalmente en la realización de un trabajo de investigación 

relacionado con los bloques de contenidos de esta programación. Las normas serán las mismas del 

trabajo monográfico, por otro lado deberán preparar actividades prácticas que dirigirán ellos mismos. Se 

tendrá en cuenta: 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Asistir y participar de forma activa en las clases. 

 Conocer la evolución de la actividad física a lo largo de la historia. 

 Elaborar un video en el que se refleje la importancia a nivel social y cultural de la actividad 

física a lo largo de la historia. 

 Conocer los efectos beneficiosos de la actividad física sobre la salud. 

 Practicar y conocer las actividades lúdicas y recreativas que se propongan. 

 Elaborar  un  proyecto  en  el  que  se  planifique  y  se  organicen  actividades  lúdicas  y 

recreativas en el centro. 

 Exponer y poner en práctica las actividades planificadas para los alumnos del centro. 

 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación se constituirán en los medios a utilizar para llevar a cabo dicho 

proceso valorativo mientras que los procedimientos se van a referir a la forma o modo de llevarla a 

cabo. 

Los procedimientos que se van a utilizar van a ser métodos de experimentación, en actividades 

de evaluación diseñadas con esa intención (trabajo de investigación científica, situaciones de aplicación, 

etc).  

Para evaluar los conceptos se utilizará: 

 Trabajos de síntesis y aplicación de los contenidos que se imparten 

 Preguntas en clase sobre los contenidos tratados. 

 Intercambios orales con los alumnos en forma de diálogos, entrevistas, asambleas, puestas en 

común, etc. 

Para evaluar las actitudes se utilizarán: 

 Las escalas de clasificación o puntuación, en las cuales no solo se observa la realización o la 

omisión de una actitud sino que también se indica una valoración para valorar la calidad del 

comportamiento. Utilizaremos escalas ordinales (0-10) y también descriptivas (siempre, casi 

siempre, nunca). 

 Ficha de registro personal sobre el alumno 

De observación sistemática durante el desarrollo de las sesiones En ellas se anotarán las incidencias, 

el trabajo diario desarrollado y su progresión, a través de la observación sistemática y aplicando unos 
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ítems en los que se expresan distintas conductas, tanto positivas como negativas, que pueden darse en el 

alumno/a  anotando la presencia o ausencia de las mismas: 

- Asistencia y puntualidad. 

- Asistencia a clase correctamente equipado. 

- Participación y colaboración con los compañeros/as y el profesor en las actividades. 

- Comprensión de las posibilidades y limitaciones propias y de los compañeros. 

- Respeto hacia los/as compañeros/as y profesor/a. 

- Desarrollar una actitud crítica hacia el fenómeno deportivo. 

- La comprensión conceptual de los aprendizajes. 

- Desarrollo de hábitos saludables. 

- Adquisición de valores como tolerancia, cooperación, convivencia pacífica, etc 

Para evaluar los procedimientos, se utilizará: 

La observación a través de: 

 Observación directa, mediante registros anecdóticos donde se anotarán las impresiones 

personales del profesor respecto al alumno tanto motor como socioafectivamente. 

 Observación indirecta como las listas de control y escalas de puntuación, escalas cualitativas, 

escalas numéricas, etc. 

Todos estos instrumentos de evaluación se verán reflejados en el Diario del profesor donde se 

recogerán los comentarios y aspectos que ayuden a la apreciación de los objetivos, competencias y 

contenidos didácticos. 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el citado Anexo II se dispone que para evaluar cada proyecto […]  serán, en todo 

caso,[tenidos] en cuenta los siguientes aspectos: 

Se valorará tanto la calidad del proyecto realizado, como la actuación del alumnado durante las 

distintas fases de su desarrollo. Para ello, será necesario constatar hasta qué punto el alumnado va 

cumpliendo los objetivos previstos en cada proyecto y participa en la tareas. Se valorarán los 

conocimientos que vaya adquiriendo, su capacidad para tomar iniciativas, su participación en las tareas 

de equipo, etc. 

La realización del proyecto implicará, además de la realización del trabajo, objeto, 

representación, creación, etc., de que se trate, la presentación de un informe escrito, donde se analicen 

los aspectos más importantes de su realización, se indiquen las fuentes de información utilizadas, se 

justifiquen las decisiones tomadas, se valore el trabajo realizado y las dificultades superadas, se analicen 

sus posibles aplicaciones, etc. 

Cada grupo deberá hacer además una defensa oral del informe anterior, ante el profesorado de la 

materia o ante un tribunal constituido en la forma en que determine cada centro. Esta presentación, 

siempre que sea posible, vendrá apoyada mediante el uso de técnicas de información y comunicación 

habituales en este tipo de tareas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
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- Elabora los trabajos de investigación y las actividades propuestas según un guión establecido. 

- Presenta los trabajos o actividades dentro de los plazos acordados. 

- Se expresa con coherencia y corrección por escrito y oralmente sin cometer faltas de ortografía 

ni vulgarismos. 

- Presenta el trabajo de forma correcta y estructurado (apartados o epígrafes, con índice, portada, 

bibliografía…), así como con calidad tipográfica, letra legible, márgenes… 

- Expone oralmente el trabajo de investigación: dicción, oratoria, actuación. Aplicar los 

conocimientos básicos adquiridos de cursos anteriores. 

- Trata e interpreta la información recopilada sin copiar, plagiar o traspasarla simplemente al 

trabajo realizado. 

- Selecciona adecuada y pertinentemente la información para el trabajo.  

- Profundiza en los temas tratados. 

- Muestra una actitud participativa ante la asignatura. 

La calificación del alumno será el resultado de la valoración de los siguientes aspectos:  

 Evaluación de los trabajos escritos de investigación (40%) 

 Evaluación de la exposición o defensa oral del trabajo (30%) 

 Evaluación del grado de implicación del alumnado, actitud y participación (30%) 

Para la evaluación positiva es necesario que la nota media entre estos aspectos, sea cinco o 

superior a cinco; en el caso contrario, de obtener calificación negativa (inferior a cinco) se diseñarán 

actividades de recuperación para toda la materia. 

Se entregará un trabajo práctico por trimestre, la calificación final será la media de las tres 

evaluaciones. 

La realización de este trabajo será por grupos de 4 alumnos/as. El contenido del trabajo deberá 

tratar únicamente los propios del tema elegido. El trabajo constará de varias partes: 

 La entrega de un documento en formato Word. Con una extensión mínima de 20 folios de 

contenido, sin incluir la portada y la bibliografía. Deben estar escritos por una cara. El tamaño 

de la letra debe ser Times New Roman 12. El interlineado será de 1,5. 

 Una presentación en formato Powerpoint. Debe tener una extensión mínima de 12 diapositivas y 

máxima de 20. Sin incluir portada y bibliografía. La presentación del trabajo a la clase. Con una 

duración máxima de 20 minutos y mínima de 10 minutos. 

 Redactar 15 preguntas tipo test, con 4 opciones de respuesta y señalar la respuesta correcta. 

NORMAS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Ambos trabajos se deben entregar tanto en soporte informático. 

 Se podrán incluir imágenes tanto en el trabajo en Word como en el Powerpoint siempre y 

cuando sean de un tamaño normal y adecuado al texto. (No vale una imagen en un folio entero). 

 La fecha límite para la entrega de los dos trabajos será la propuesta por el profesor (no se 

aceptarán trabajos fuera de plazo), siendo las semanas siguientes las que se dedicarán para las 

exposiciones de los trabajos y el examen teórico del trimestre.  



4 
 

 La portada deberá incluir el nombre del contenido del trabajo, el grupo y los nombres de los 

miembros. 

 Se valorará el contenido del trabajo así como su presentación, orden, estructuración, limpieza, 

coherencia en la presentación, etc. 

 En la exposición se valorará la participación de todo el grupo, la forma de presentarlo y la 

originalidad. 

 Se hará una valoración individual, de manera que de la nota del trabajo, a cada uno le 

corresponderá sólo la parte que haya trabajado. La idea es que todos los miembros del grupo 

trabajen por igual y tengan la misma nota, pero de esta forma evitaremos que algunos se 

aprovechen del trabajo de los demás. 

 La información se puede obtener de libros y de internet. Debéis modelar la información y darle 

forma, sacando lo más importante y más interesante. Que no sea un corta pega de internet. 

 Cada grupo tendrá un representante que será el que trasladará las dudas al profesor para 

solucionarlas. 

 

 


