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HHOOJJAA  IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  
  

El objetivo de esta circular es informar, tanto a los alumnos/as como a los padres de las 

normas y pautas por las que se rige el Departamento de Educación Física en cuanto a criterios de 
funcionamiento, calificación y prevención.  

NORMAS:  

1ª ASISTENCIA A CLASE: la asistencia a las dos sesiones semanales de Educación Física 

es obligatoria, por ello las faltas de asistencia a clase deberán ser justificadas ante el Profesor/a 

el día en el que te incorpores a clase. Si esto no se produce, y no hay justificación de la falta en el 

pIazo máximo de una semana, desde la incorporación a clase, la acumulación de más de un 10% 
de faltas por trimestre en la Educación Secundaria y del 20% de faltas anual en Bachillerato dará 

lugar a la realización de una prueba objetiva que determinará el Profesor/a correspondiente.  

2ª ROPA DEPORTIVA: la asistencia a clase de Educación Física se realizará con la ropa 

adecuada para la práctica físico-deportiva: chándal, camiseta, zapatillas, etc, en ningún caso se 
permitirá la participación en las sesiones prácticas con ropa de calle, zapatos o botas. El 

incumplimiento de esta norma te obliga a recoger lo realizado en clase en una hoja de registro de 

sesiones, además de poder suponer una calificación negativa en la asignatura si se acumula esta 
falta en un 20% de las clases.  

3ª DESAYUNO: es necesario tomar un desayuno diario completo (vaso de leche, zumo de 

frutas, y cereales, galletas o tostadas, etc. Son algunos de los alimentos que deberían estar en un 

buen desayuno diario), Es necesario recordar que el simple vaso de leche es insuficiente. No 
desayunar bien ocasiona problemas de concentración y en ocasiones mareos, lipotimias, 
etc... por eso es imprescindible revisar este hábito y modificarlo si no se realiza adecuadamente.  

 

4ª EXENCIÓN DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA: Si  algún alumno/a no pudiera 

realizar algún tipo de ejercicio físico durante todo el curso, deberá presentar un Certificado 
Médico Oficial en el que se explique el tipo de problema y las razones para no poder realizar la 

práctica física. Certificado que se entregará al profesor/a de Educación Física. No obstante este 

alumnado deberá acudir a todas las sesiones y realizar toda la programación teórica.  

- En el caso de tener un problema temporal habrá que presentar un justificante médico en el 

que se especifique el problema y el tiempo estimado de recuperación. En esta situación el 

alumno/a deberá realizar un dossier por escrito de lo realizado en clase durante la época que 

dura la lesión o enfermedad, y una vez recuperado/a tendrá que realizar aquellas tareas de 

evaluación pendientes.  

- En el caso de que se tenga una indisposición de un solo día (por ejemplo, haber pasado 
una mala noche devolviendo), habrá que presentar un justificante firmado por la madre, 
padre o tutor, informando de la causa.  

5ª EVALUACIÓN: Durante el curso vas a ser evaluado de 3 aspectos: Conceptos (Teoría), 

Procedimientos (Parte Práctica) y Actitudes (comportamiento en las clases).  

• Contenidos Conceptuales: ¿Qué contenidos teóricos domina el alumnado? 

(Componente teórico de la asignatura, valorado por examen y/o trabajo en la 

evaluación correspondiente): Valoración de un 30%.  

En todos los trabajos y exámenes escritos se tendrá muy en cuenta la buena presentación 
de los mismos (limpieza, buen formato, etc.) así como la corrección ortográfica. De no      cumplirse  
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estos requisitos se podrá descontar hasta 1 punto de la nota final del trabajo o examen si estás en 
1° ó 2° de Educación Secundaria Obligatoria, hasta 1,5 puntos si estás en 3° ó 4° de Educación 
Secundaria Obligatoria. y hasta 2 puntos si estás en 1º de Bachillerato.  

• Contenidos Procedimentales: (Parte Práctica): ¿Qué sabe hacer el alumno? 

(Componente de la ejecución práctica de la asignatura, progresión en el aprendizaje 

práctico de los ejercicios, etc.). Su valoración será de un 70%.  

* Estos porcentajes  pueden variar a criterio del profesor/a según los contenidos a impartir y será 

notificado con antelación a los alumnos/as..  

Si se prevé la no asistencia a un examen, tanto teórico como práctico, el alumno/a deberá 
avisarlo con antelación suficiente, informando de la situación por la que no podrá presentarte en la 

fecha prevista. De no ser así no se tendrá derecho a realizar el examen en otra ocasión.  

La negación por parte del alumn0/a a participar en las actividades, realizar los ejercicios 

propuestos y/o las tareas que se le encomienden, sean o no pruebas de examen, de manera 

injustificada y/o reiterada, conllevarían a la evaluación negativa del alumno/a.  

 

6ª RECONOCIMIENTO MÉDICO: por el carácter de nuestra asignatura, eminentemente 

práctica, sería aconsejable, que si su hijo/a hace mucho tiempo que no se hace un reconocimiento 

médico general, lo hiciera para descartar cualquier pequeño problema en el Que el ejercicio físico 

pudiera ser contraproducente para su salud.  

Al mismo tiempo les adjuntamos en la página web un ANEXO (ESTADO DE SALUD DEL 

ALUMNO/A) que deberán rellenar, firmar y devolver al Profesor/a de Educación Física por parte 

de aquellos/as alumnos/as que deban poner en conocimiento  su estado de salud.  
 

7ª APUNTES: el AACCCCEESSOO  AALL  BBLLOOGG  se puede realizar a través de: 
 
A.- La página del I.E.S. “AVALON”: hhttpppp////::wwwwww..eedduuccaa..mmaaddrriidd..oorrgg//wweebb//iieess..aavvaalloonn..vvaallddeemmoorroo//  y 
después entrar en “Enseñanzas” � “Departamentos”  � “Educación Física”  �  Documentos de 
Educación Física. 
 
B.- La página directa del blog: hhttpppp::////11rr22jj33aa..wwoorrddpprreessss..ccoomm..    
  
El uso del material disponible en este blog será de  CCCAAARRRÁÁÁCCCTTTEEERRR   OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTOOORRRIIIOOO  en el presente 
ccuurrssoo  eessccoollaarr  para todo el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato. 

NOTA IMPORTANTE: Las modas influyen mucho en los adolescentes. Actualmente se llevan mucho 

un tipo de zapatillas con suela muv fina que tienen apariencia deportiva pero que no sirven para la 

práctica de ningún deporte, ya que la falta de una suela adecuada evita que la zapatilla cumpla una 

de sus funciones: absorber parte de los impactos. Con la consiguiente sobrecarga de talones, 

tobillos, rodillas y espalda. Por lo que aumenta de manera muy considerable el riesgo de lesión. Por 

estos motivos: NO SE ACONSEJA LA UTILIZACIÓN DE ESTE CALZADO NI EN LAS SESIONES 
DE EDUCACION FISICA, NI EN LA PRACTICA DE CUALQUIER DEPORTE FUERA DEL 
HORARIO ESCOLAR.  

* Sí tuviesen cualquier clase de duda o necesitasen cualquier aclaración sobre el funcionamiento de 
la materia no duden en ponerse en contacto, previa cita, con el Profesor/a de Educación Física. 
 
 

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente, 
 


