4.1CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Para aprobar es necesario obtener una calificación mínima de 5.
- La calificación de la materia de E.F. está integrada por 3 apartados:
Teoría.
Calificación de exámenes teóricos y/o trabajos.

30%

Trabajo de clase.
Participación activa en las sesiones. Observaciones

50%

Exámenes prácticos.
Calificación de pruebas, y/o tests prácticos

30%

Todos el alumnado parte con 5 puntos en el TRABAJO DE CLASE y se
le restarán puntos cada vez que se observen cada una de las conductas
detalladas a continuación:
1- Asistencia y puntualidad a las clases: El tiempo máximo disponible
para cambiarse será de 5´ a partir del comienzo de la clase.
2- Higiene e indumentaria: La indumentaria básica para realizar las
sesiones prácticas será: zapatillas deportivas (correctamente atadas), chándal
o pantalón corto, camiseta y/o sudadera y estará en función de la climatología y
del tipo de actividad.
- Los alumno-as lesionados tienen obligación de traer indumentaria
deportiva. En caso de no poder realizar la clase como los demás harán un
trabajo alternativo.
- No está permitido traer el teléfono móvil, mp3, etc, aunque no se haga
uso de él.
- No se permite la realización de la clase práctica con collares, pulseras
y relojes metálicos y/o con aristas; con pendientes de aro o de colgar, piercings
visibles, pelo largo sin sujetar y cualquier otro abalorio que conlleve un riesgo
para los alumnos.

- Después de cada sesión práctica será obligatorio asearse y cambiarse
de ropa (al menos desodorante y cambio de camiseta). Se dispondrá de 5’ a
10’como máximo.
- No se puede comer en clase o inmediatamente antes de ésta (chicles,
pipas...).

3- Comportamiento:
- Hay que demostrar respeto a los compañeros, profesores, material e
instalaciones deportivas escolares y/o del entorno, en caso de salir fuera del
recinto. También hay que respetar las reglas de los juegos y deportes
practicados.
4- Participación:
- La no asistencia a clase así como la no realización de las clases
prácticas deberá justificarse debidamente. Las clases prácticas de E.F. no son
recuperables por tanto se reflejará la no asistencia en este apartado.
- Hay que participar activamente en las actividades programadas y
colaborar.
- Al final de la sesión todo el material deberá recogerse y colocarse en
su sitio.

Restarán 0,5 puntos:
-Faltas de material (chándal, calzado deportivo, raqueta…)
-No realizar la práctica (si hay un motivo se debe justificar).
-Actitudes de mal comportamiento, con material, profesor o
compañeros.
Restarán 0,25 puntos:

-No asearse al finalizar la clase.
-No atender o no participar activamente en las actividades.
-No colaborar en la colocación y recogida de material.
-Comer en clase. (chicles, ...)
-Mostrar actitudes de falta de compañerismo.
-Traer a clase sin permiso, móvil, mp3 o similar.
-Traer pendientes, pulseras, anillos o cualquier otro
abalorio que pueda suponer un peligro para el alumno o
compañeros cuando se realiza una actividad físicodeportiva.

