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NORMAS  DEL  AREA  DE  EDUCACIÓN FÍSICA 
 

1.- LA   ASISTENCIA. 
 
La asistencia a clase es el aspecto más importante en esta asignatura puesto que a 
través de la práctica se van a adquirir la mayoría de aprendizajes y conocimientos. 
Por ello deben ser justificadas todas las faltas de asistencia mediante el procedimiento 
establecido por el Centro. 
 
La acumulación de tres faltas injustificadas supondrá una nota de 0 en el apartado de 
la evaluación relativo a la actitud, (ver apartado de “evaluación”). 
 
Tendrán tratamiento de faltas injustificadas las siguientes actitudes: 

 Los retrasos injustificados. (3 retrasos equivalen a una falta injustificada) 
 La asistencia a clase sin la indumentaria adecuada. 
 La actitud pasiva en el desarrollo de las clases. 
 La no participación injustificada. 

Los alumnos que por cualquier circunstancia justificada no pudieran participar de 
manera activa en las clases de Educación Física, deberán presentar: 
 

 Certificado Médico Oficial, en el caso de alumnos exentos de realización de 
actividad física. Tal Certificado debe hacer constar si la exención es total o 
parcial, precisándose en este último supuesto qué tipos de ejercicios no 
puede realizar el alumno en cuestión. (En estos casos la evaluación del 
alumno tendrá carácter especial y  se atendrá a lo establecido en la 
Programación del Departamento). 

 Justificante médico, si la incapacidad del alumno supusiese su falta de 
participación durante varias clases.  

 Justificante médico, preferiblemente, o familiar, en el caso de que el 
alumno no pueda realizar una sesión en concreto. 

 
2.-UNIFORME  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA 
A las clases de Educación Física los alumnos deben asistir vestidos de manera que 
puedan realizar de forma segura y cómoda la actividad propia de la materia. Esta 
manera es la siguiente: 

 Zapatillas de deporte, firmemente atadas al pie sobre el empeine. 

 Calcetines de algodón, idóneos para el ejercicio. 

 Camiseta con mangas, holgada, cómoda y suficientemente larga para cubrir 
el tronco hasta las caderas. 

 Una camiseta limpia para poder cambiar la utilizada y así asistir al resto de 
clases de manera más higiénica y reducir el riesgo de enfriamiento. 

 Pantalón tipo “chándal”, amplio, elástico y que llegue hasta la cintura o 
ligeramente por debajo de esta. 

 Pelo recogido, sin utilizar gorras ni pañuelos o similares. 

 Sin pendientes largos o aretes que cuelguen de las orejas. 

 Sin anillos prominentes, pulseras, collares o relojes. 

 Sin masticar chicle o cualquier otra sustancia. 
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3.- LA  EVALUACIÓN 
 
3.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.-Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y 
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas.  
2.-Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 
3.-Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración oposición, 
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  
4.-Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 
5.-Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y 
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo. 
6.-Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad 
física, relacionándolas con las características de las mismas. 
7.-Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la  
participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 

 
3.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Para valorar le rendimiento del alumno se tendrán en cuenta tres aspectos:  
 

 la actitud en las clases (asistencia, puntualidad, comportamiento, 
participación, cooperación, compañerismo, indumentaria.)Supondrá un 
30% de la nota global. 

 los conocimientos teóricos alcanzados, valorados mediante exámenes 
escritos o trabajos individuales o en grupo. Supondrán un 20% de la nota 
final. 

 el nivel presentado en las diferentes pruebas prácticas, físicas o 
deportivas, supondrán un 50% de la nota final. 

(*) Para poder acceder a ser evaluados en los contenidos procedimentales de la 1ª 
evaluación, los alumnos deberán conseguir una nota de APTO en la siguiente prueba de 
condición física: 
   1º ESO ---------- 15 minutos de carrera continua 
    
 
Importante: solo se realizará la media de las calificaciones cuando se obtenga una 
nota de, al menos un 4 en cada parte (actitud y pruebas teórico-prácticas). 
 


