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8052 SI
Describen el estilo con corrección sin errores, pero limitándose 

a leerlo sobre unos apuntes. 

La demostración no tiene fase analítica, 
se limita a nadar y que se interprete el 

estilo.

 El video está inconexo, grabado en 
dos partes independientes, en las 
que no hay unión. Francamente 

mejorable la maquetación 7 4 3 4,67 8052

8256 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito. Pero no hay aplicación personal al 
conocimiento de los alumnos. En ocasiones la lectura del estilo 

es deficiente.

La demostración realizada  no coincide co 
la explicación que se está detallando. No 

hay concordancia entre ambas, por lo 
tanto no se ve la aplicación del estilo. 

Maquetación deficiente, mala 
visibilidad del video. 5 4 4 4,33 8256

7969 SI

Buena descripción del estilo, subdivido en sus fases, falta 
destacar más la importancia de la coordinación/descordinación 

de los movimientos 

El gesto es correcto, pero la 
demostración es corta, requiere de mayor 

noción de gesto global

Buena construcción del video, 
elaboración pensada, estructurada 

y con buena maquetación del 
mismo 8 6 9 7,67 7969

8257 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito. Pero no hay aplicación personal al 

conocimiento de los alumnos. 

Las demostraciones no son de calidad, 
hay múltiples errores e incoherencias 

entre los que dice la voz en off que 
debería ser el estilo y lo que realmente 

se lleva a cabo. 
Buena elaboración del trabajo, con 

fase de grabación acuática incluida. 6 3 8 5,67 8257
8047 NO VISUALIZABLE 0,00 8047
8259 8259

7971 SI

Buena descripción del estilo, subdivido en sus fases, falta 
destacar más la importancia de la coordinación/descordinación 

de los movimientos 

El gesto es correcto, pero la 
demostración es corta, requiere de mayor 

noción de gesto global

Buena construcción del video, 
elaboración pensada, estructurada 

y con buena maquetación del 
mismo 8 6 9 7,67 7971

7974 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito. Pero no hay aplicación personal al 
conocimiento de los alumnos. En ocasiones la lectura del estilo 

es deficiente.

La demostración realizada contiene 
errores atendiendo a lo que expresan en 
el audio. Por otro lado, en la mayor parte 
del video la demostración no coincide co 
la explicación que se está detallando. No 

hay concordancia entre ambas. 
Maquetación aceptable, con 

grabación subacuática. 5 4 6 5,00 7974

8260 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito. Pero no hay aplicación personal al 

conocimiento de los alumnos. 

Las demostraciones no son de calidad, 
hay múltiples errores e incoherencias 

entre los que dice la voz en off que 
debería ser el estilo y lo que realmente 

se lleva a cabo. 
Buena elaboración del trabajo, con 

fase de grabación acuática incluida. 6 3 8 5,67 8260

6208 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito, con aplicación de las diferentes 
fases a la práctica. Falta el uso de términos específicos como 

"rolido".

La demostración realizada se adecúa al 
texto asociado a la explicación. Se 

comprueban las diferentes fases de la 
ejecución de los movimientos. 

Maquetación correcta, con 
grabación subacuática. 8 8 8 8,00 6208

8261 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito. Pero no hay aplicación personal al 
conocimiento de los alumnos. En ocasiones la lectura del estilo 

es deficiente.

La demostración realizada  no coincide co 
la explicación que se está detallando. No 

hay concordancia entre ambas, por lo 
tanto no se ve la aplicación del estilo. 

Maquetación deficiente, mala 
visibilidad del video. 5 4 4 4,33 8261

8262 SI Descripción del estilo correcta pero deficientemente expuesta.
Correcta, tanto en la parte analítica como 

en la ejecución global en el agua. Maquetación adecuada 8 9 7 8,00 8262

8263 SI

Diferencia notable de las descripciones de los gestos, en un 
caso con aplicación directa sobre la lámina de agua y en otro 

en seco. No se habla de partes tan importantes como la 
respiración. 

Diferencia notable en las ejecuciones de 
los gestos, una parte del trabajo analítico 

es correcta, la otra no lo es. Aplicación 
final global del gesto sin descripción. 

La elaboración del video tiene 
partes de piscina y partes en seco, 
que debilitan la calidad del mismo 

en cuanto a su composición. El 
trabajo está realizado a golpes. 6 5 5 5,33 8263

7976 SI

Descripción correcta del estilo, con trabajo analítico en el agua 
y global. Correcta definición del gesto. Aunque se explica a 

tanta velocidad que se dificulta su comprensión. 

La demostración no es de calidad, no 
pone en práctica lo que se está 

explicando. 
Maquetación correcta, con 

grabación subacuática. 7 8 8 7,67 7976

8040 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito. Pero no hay aplicación personal al 
conocimiento de los alumnos. En ocasiones la lectura del estilo 

es deficiente.

La demostración realizada contiene 
errores atendiendo a lo que expresan en 
el audio. Por otro lado, en la mayor parte 
del video la demostración no coincide co 
la explicación que se está detallando. No 

hay concordancia entre ambas. 
Maquetación aceptable, con 

grabación subacuática. 5 4 6 5,00 8040

7979 SI

Descripción correcta del estilo, con trabajo siempre en 
situación global, no hay descomposición analítica de la 

diferentes partes del gesto.  
Demostración acorde a lo que se está 

explicando. Correcta. 

Maquetación aceptable, con 
grabación subacuática. Los sonidos 

subacuáticos de la piscina dificultan 
la escucha de las explicaciones. 7 8 7 7,33 7979

7965 SI

Descripción correcta, con parte analítica y global expuesta tan 
rápida que casi no se entiende. Descomponen el gesto en sus 

fases y no hay aplicación final global.  

Errores en la aplicación de las diferentes 
fases, como la no elongación en la fase 

de penetración. 

Maquetación con partes reales y 
partes de infografía, cierre del 

video dando la sensación de que 
faltan partes. 8 5 6 6,33 7965

7980 SI

Descripción correcta, con parte analítica y global expuesta tan 
rápida que casi no se entiende. Descomponen el gesto en sus 

fases y no hay aplicación final global.  

Errores en la aplicación de las diferentes 
fases, como la no elongación en la fase 

de penetración. 

Maquetación con partes reales y 
partes de infografía, cierre del 

video dando la sensación de que 
faltan partes. 8 5 6 6,33 7980

8265 SI
Describen el estilo con corrección sin errores, pero limitándose 

a leerlo sobre unos apuntes. 

La demostración no tiene fase analítica, 
se limita a nadar y que se interprete el 

estilo.

 El video está inconexo, grabado en 
dos partes independientes, en las 
que no hay unión. Francamente 

mejorable la maquetación 7 4 3 4,67 8265
8055 NO VISUALIZABLE 0,00 8055

7982 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito. Pero no hay aplicación personal al 
conocimiento de los alumnos. En ocasiones la lectura del estilo 

es deficiente.

La demostración realizada  no coincide co 
la explicación que se está detallando. No 

hay concordancia entre ambas, por lo 
tanto no se ve la aplicación del estilo. 

Maquetación deficiente, mala 
visibilidad del video. 5 4 4 4,33 7982

8048 SI Descripción del estilo correcta pero deficientemente expuesta.
Correcta, tanto en la parte analítica como 

en la ejecución global en el agua. Maquetación adecuada 8 9 7 8,00 8048
5936 FUERA DE PLAZO 0,00 5936

7983 SI

Descripción correcta del estilo, con trabajo analítico en el agua 
y global. Correcta definición del gesto. Aunque se explica a 

tanta velocidad que se dificulta su comprensión. 

La demostración no es de calidad, no 
pone en práctica lo que se está 

explicando. 
Maquetación correcta, con 

grabación subacuática. 7 8 8 7,67 7983

7984 SI

Diferencia notable de las descripciones de los gestos, en un 
caso con aplicación directa sobre la lámina de agua y en otro 

en seco. No se habla de partes tan importantes como la 
respiración. 

Diferencia notable en las ejecuciones de 
los gestos, una parte del trabajo analítico 

es correcta, la otra no lo es. Aplicación 
final global del gesto sin descripción. 

La elaboración del video tiene 
partes de piscina y partes en seco, 
que debilitan la calidad del mismo 

en cuanto a su composición. El 
trabajo está realizado a golpes. 6 5 5 5,33 7984

7985 SI

Descripción correcta del estilo, con trabajo en situación  
analítica y global, de las diferentes partes del gesto. Introduce 

ejercicios de aplicación.  
Demostración acorde a lo que se está 

explicando. Correcta. Maquetación aceptable 8 8 8 8,00 7985

7988 SI

La descripción del estilo es correcta en cuanto que está  leída 
desde un argumento escrito. Pero no hay aplicación personal al 
conocimiento de los alumnos. En ocasiones la lectura del estilo 

es deficiente.

La demostración realizada  no coincide co 
la explicación que se está detallando. No 

hay concordancia entre ambas, por lo 
tanto no se ve la aplicación del estilo. 

Maquetación deficiente, mala 
visibilidad del video. 5 4 4 4,33 7988

8266 SI

Buenas descripción del gesto, con descomposición por partes 
muy bien definida. Trabajo analítico y global. Introduce fallos 

posibles sobre el propio gesto global. 

Aplicación correcta de la explicación, con 
gesto analítico en slow motion que 
permite comprobar lo que se está 

explicando. También ejecución global del 
mismo

Maquetación correcta, montaje 
adecuado pero mala visibilidad del 

video. 9 9 6 8,00 8266

Acuáticos
Pautas de corrección Calificaciones


