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EDUCACIÓN FÍSICA 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES/MADRES Y ALUMNOS/AS 

Las pruebas teóricas hacen referencia a exámenes escritos, trabajos como esquemas, resúmenes, etc.., pruebas orales 

sobre aspectos teóricos … para el curso escolar ordinario que serán determinados por el Profesor/a de Educación Física y 

comunicado con antelación a los alumnos/as para su realización y entrega en un período concreto de tiempo, día y hora estipulada. 

Respecto a la Recuperación en Septiembre, primeramente entregar el examen del blog del archivo “Examen Extraordinario de 

Septiembre”, después  se realizará un exámen teórico  en el Instituto en la fecha indicada de Septiembre, que tendrá que ser 

aprobado con una nota de 5 o más para acceder a la prueba práctica que tendrá que ser aprobada con una nota de 5 o más para 

hacer media aritmética las dos pruebas citadas. 

A LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS/AS: Encontramos en los apartados D.3, D.4, D.5, D.6 y E, las PRUEBAS 

TEÓRICAS(“Exámenes“) que tienen que realizar los alumnos/as de 1º y 2º E.S.O. para ser posteriormente entregadas al Profesor de 

Educación Física con carácter obligatorio, porque si no se entregan la calificación final de la evaluación será negativa. Las 

Pruebas Teóricas (“Exámenes”) los teneís en dos formatos de los cuáles solo debeís elegir unopara entregar al Profesor en la fecha 

indicada más abajo en el cuadro: Recordad que para abrir el archivo debes introducir una “contraseña” que te dará el Profesor 

una semana antes de la entrega. 

     1ª  Opción: Formato PDF para imprimir y luego rellenar o, 

     2ª Opción: Formato PLANTILLA DE WORD para rellenar y luego imprimir. 

Los Apartados  donde encontraís las Pruebas Teóricas (“Exámenes”) son los siguientes: 
 

D.3.- EVALUACIÓN INICIAL 

D.4.- PRIMERA EVALUACIÓN 

D.5.- SEGUNDA EVALUACIÓN 

D.6.- TERCERA EVALUACIÓN (EVALUACIÓN FINAL) 

  E. ALUMNOS-AS QUE TIENEN QUE RECUPERAR EN SEPTIEMBRE 1º E.S.O. ò 2º E.S.O. 

CALENDARIO DE FECHAS DE ENTREGA DE LAS PRUEBAS TEÓRICAS 

 


