CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CONTENIDOS

PRUEBAS
OBJETIVAS

PROCESO DE
APRENDIZAJE

%

60

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN



Exámenes teóricos



Trabajos teóricos



Pruebas prácticas



Trabajos/proyectos teóricoprácticos



Exposiciones



Puntualidad



Vestuario deportivo



Tareas diarias



Trabajos de clase



Actividades
complementarias/extraescolares

40

- Para poder hacer la media final, se pedirá una calificaciónde más de 3 en las pruebas
y/o trabajos teóricos (dentro de las objetivas).
- El profesor tendrá un libro de registros, con las calificaciones de los distintos instrumentos
utilizados.



Evaluación del alumno pendiente:

Para aprobar los contenidos de la asignatura pendiente, el alumno realizará dos trabajos
escritos de mínimo cinco carillas, sobre los contenidos trabajados en el curso anterior, cuyo
guión será entregado al alumno por su profesor de Educación Física. El primer trabajo se
deberá entregar antes del 15 de Marzo de 2019 (antes de finalizar la segunda evaluación) y el
segundo antes del 31 de Mayo del 2019. Con la entrega de notas de la segunda evaluación se
enviará un informe sobre el estado en que se encuentra dicha recuperación.

-

Evaluación alumnos exentos:

Los alumnos que se encuentren en estas circunstancias deberán entregar un informe
médico que lo justifique. Una vez el departamento tenga dicho informe, se le
propondrá un trabajo teórico sobre la unidad que se esté trabajando. Dependiendo del
tiempo de baja física que le haya prescrito el médico, así será la dimensión y dificultad
del trabajo.

-

Los alumnos que por cualquier motivo se encuentren indispuestos de forma pasajera,
es decir para una clase o una semana, deberán presentar un justificante del
padre/madre, a ser posible el mismo día de la clase, en caso de no poder ser así, ya sea
por olvido o por sentirse mal una vez empezada la jornada escolar, deberá entregarlo
en la siguiente clase de Educación Física. En esta situación, de tan solo unos días de
baja deportiva se le propondrá una pequeña tarea teórica sobre la unidad que se este
trabajando.

