
    NORMAS BÁSICAS DE PARTICIPACIÓN DURANTE LAS CLASES DE E.F.
Las normas no son más que un recordatorio para que sepamos vivir y disfrutar en paz,               
respetando todo lo que te rodea (profesor@s, compañeros@s, materiales e instalaciones).

Vestuario
Indumentaria:

Es obligatorio asistir a clase con el chándal y la camiseta del colegio. En caso de no hacerlo, no se podrá 
asistir a la clase de E.F. y contará como una falta de asistencia sin justificar. 

Complementos:
A la clases no puedes llevar colgante, anillos, cadenas, pulseras o cualquier otro objeto que se pueda 
enganchar, ya que pueden hacer daño o heridas a uno mismo o a un compañer@ en los juegos o actividades 
que se estén realizando. O lo quitareis antes de empezar la clase

Bolsillos:
No se pueden llevar ningún tipo de objeto tales como llaves, dinero, monederos, móviles, mp3 ya que 
impiden la correcta realización de los ejercicios

Móviles y otros aparatos:
En clase de E.F: no es necesaria la utilización de cualquier tipo de aparatos, ya sean móviles o 
reproductores de música por lo que en ningún momento los alumn@s prodrán ir provistos de cualquiera de 
estos aparatos.

Comidas
Desayuno:

Los alumn@s tienen la responsabilidad de acudir a clases de E.F. habiendo desayunado correctamente 
para afrontar ejercicios físicos con el “combustible” suficiente para que no aparezcan desmayos y 
mareos

Chicles u otras golosinas:
Son incompatibles con la correcta realización de cualquier ejercicio físico, ya que pone en compromiso la 
función respiratoria y por lo tanto el rendimiento físico. Por ello no se podrá masticar chicle o comer.

Asistencia
Faltas de asistencia:

Si tienes 4 faltas o más injustificadas durante una evaluación irás no evaluado en ese trimestre.
Además, si tienes más de 6 faltas justificadas, deberás realizar unas actividades que te indicará el 
profesor para compensar tu ausencia.

Trabajos:
El alumn@ deberá preocuparse por conocer los contenidos impartidos en las clases de las que se ha 
ausentado, ya que el que no ha asistido a las mismas no le exime de presentar y conocer los trabajos que 
durante la misma se hayan encomendado así como los apuntes que se hayan dado.

Participación
Realización de los ejercicios:

La participación durante las sesiones de E.F. será obligatoria. Si por cualquier razón no se puede realizar 
un ejercicio deberás hacerlo saber al profesor.

Abandono de la clase de E.F.:
En ningún caso podrás abandonar la clase de E.F. sin el consentimiento del profesor, entendiendo como 
clase de E.F. el espacio en el que la comunicación visual entre el profesor y el alumn@ es posible.

No participación
La Educación Física es una materia eminentemente práctica:

Si en algún momento no puedes realizar esa práctica, el profesor procederá a la adaptación pertinente, 
pudiendo asignarte la realización de algún trabajo (teórico o práctico, dependiendo de tus posibilidades 
de práctica en ese momento) durante las horas de clase. En estos casos deberás llevar a clase el 
cuaderno de la asignatura y un bolígrafo, y cumplimentar la ficha de No Participación que proporcionará 
el profesor, así como firmarla y entregarla al finalizar las clases.

Lesionados de larga duración:
En caso de que tengas problemas de salud, crónicos o transitorios, deberás presentar un certificado 
médico en el que conste el diagnóstico, el tiempo estimado de recuperación si lo hubiere, tipo de 
actividades físicas no recomendadas y, en su caso, ejercicios alternativos o rehabilitadores que se 
proponen.
Además se plantearán ejercicios teóricos teórico-prácticos y se realizará un diario de clase. 
En ningún caso el alumno estará exento de la E.F., ya que existen contenidos conceptuales y actitudinales 
de los que debe ser examinado.



Criterios de calificación
La calificación de la asignatura se obtendrá según la distribución proporcional entre los diferentes apartados 
práctica (40%), teoría (30%) y actitud (30%).

Dentro de la PRÁCTICA se considera como requisito para superar el curso:
- Que se superen los mínimos saludables de las pruebas de resistencia, flexibilidad y fuerza resistencia (Se 
valorará especialmente la mejora alcanzada).
- Que se produzca participación e implicación en la práctica de las habilidades específicas (deportes, expresión y 
ritmo, actividades en el medio natural).
- Que la programación de actividades prácticas (calentamientos o entrenamientos) que diseñes se ajuste a lo 
pedido en clase. 
- La presentación por escrito de las actividades prácticas que se planteen relacionadas con los contenidos que se 
estén trabajando.

La TEORÍA se evaluará mediante exámenes y trabajos escritos. Los trabajos que presentes deben ajustarse a 
los contenidos y la presentación indicados por el profesor. 
El formato de estos trabajos contemplará: portada, índice, apartados requeridos y bibliografía consultada, 
en su caso. Se valorarán los contenidos conceptuales, el orden y limpieza en la presentación, la expresión y la 
ortografía.
Todos los trabajos escritos y fichas se presentarán en una carpetilla o funda de plástico que servirá como 
cuaderno de la asignatura y en ella se archivarán también los apuntes de teoría que se den en clase.
No se recogerán trabajos fuera de plazo o en un formato distinto al especificado.

Con respecto a la ACTITUD se valorará especialmente:
- La actitud ante el trabajo, de modo que la no presentación de los trabajos, o la falta de participación e 
implicación en las prácticas suponen calificación negativa.
- La colaboración y el compañerismo.
- El comportamiento favorable hacia la higiene, la salud y el consumo responsable. 
- El respeto de los materiales e instalaciones.

En la calle
La clase comienza y termina en el centro. Vamos todos juntos a las Vistillas (ligeros, no de paseo) y cruzamos los 
semáforos juntos.

Hábitos
Está prohibido el uso del móvil y fumar durante el horario escolar.

Exámenes extraordinarios de junio y septiembre
En caso de que no obtengas calificación positiva mediante la evaluación continua, deberás presentarte 
a una convocatoria extraordinaria en la que tendrás que dar cuenta de la superación de los contenidos 
correspondientes a este curso (JUNIO y SEPTIEMBRE).
Los procedimientos de evaluación serán:

• Una prueba práctica que incluirá:
- Realización de algunas pruebas relacionadas con las especialidades deportivas, de condición física  y/u otras 
actividades tratadas este año.

• Una prueba teórica sobre los contenidos teóricos tratados durante el presente curso.
En cuanto a los criterios de calificación será necesario:
- Cumplir los mínimos en las pruebas de condición física.
- Obtener una valoración de al menos un 4 en cada una de las pruebas prácticas.
- Obtener al menos un 4 en la prueba teórica.
- Promediar un 5 entre las pruebas teóricas y prácticas.

Suspensos años anteriores
Si tienes la asignatura suspensa del año pasado, deberás realizar una prueba extraordinaria del estilo de la de 
junio/septiembre.
Podrás ir superando las pruebas prácticas a lo largo del curso.
En el mes de mayo se realizará la prueba teórica (esta prueba puede ser sustituida por trabajos relativos a los 
temas teóricos del curso correspondiente y se podrán presentar a lo largo del curso o en la citada fecha).

Los profesores:
Raúl Abad Sánchez

Pedro Valcárcel Lastra




