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CARACTERISTICAS DEL DEPARTAMENTO DE  
EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
El departamento está compuesto por dos profesores de la materia; el  reparto de los 
grupos  ha sido el siguiente: 
  
          -Francisco Fernández Serrano:  
  *Jefe de departamento. 
  *Dos grupos de 1ºESO. 
  *Tres grupos de 3ºESO 
  *Dos grupos de 1ºBachillerato. 
  

-José Manuel Lucas Salmerón: 
  *Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares. 
  *Tres grupos de 2º ESO. 
  *Dos grupos de 4ºESO. 
  *Un grupo de 2º Bachillerato. 
  *Un grupo  de 1º de E.S.O. Taller deportes de raqueta. 
                      *Un grupo de 2º de E.S.O. Taller deportes de raqueta. 
                      *Un grupo de 2º de E.S.O. Taller deportes de raqueta. 
  
 

Instalaciones y material del departamento: 
 

Las instalaciones para realizar las clases de educación física son las siguientes: 
 
-Un gimnasio cubierto de pocas dimensiones (inferiores a las establecidas en la 
legislación vigente; que también cuenta con vestuarios (4 duchas en cada uno de los 
dos vestuarios). 
-Una pista polideportiva, equipada con 4 canastas, dos porterías y gradas. 
-Un pabellón cubierto del Ayuntamiento pero que lo podemos usar para dar clase de 

Educación Física. 
Además también están muy cerca del centro el gimnasio, las pistas de pádel y la 

piscina climatizada de la localidad, que podemos usar siempre que estén disponibles. 
 
El material del departamento está incluido en el inventario.  
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TEMPORALIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS CONTENIDOS 
Partiendo de una realización gradual de los contenidos que respete una jerarquización en base al grado de generalidad y complejidad 

que presentan para su consecución (carácter concéntrico), la temporalización de éstos, con la flexibilidad necesaria que requieren estos 
casos, a lo largo del curso sería: 

 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 
    

1º ESO Calentamiento 
Condición física  

y salud 

La 
Educación 

Física 
   

    

2º ESO Calentamiento  
Condición Física 

y Salud II 
Hábitos 

saludables 
Fútbol 
sala 

Malabares 
Deportes de 
raqueta y red 

Ex. corporal y 
relajación. 

Bailes de salón 
Voleibol 

Actividades 
en el medio 
natural 

    

3º ESO Calentamiento  
Acondicionamiento físico: 

mejora de las capacidades 
físicas básicas.  

    

    

4º ESO 
Calentamiento 

y condición 
física 

 Hábitos 
saludables II 

Atletismo Voleibol 
Deportes 
Alternativos 

Aspectos Técnicos y 
reglamentarios de los 
Deportes Colectivos.  

 

1os. 
Auxilios 

Expresión 
corporal 

Orientación  

    

1º BAC. 

Acondicionamiento físico. 
Mejora de las cualidades físicas básicas. 

Test de condición física.  
Los Juegos Olímpicos. 

 .  
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1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 

2º BAC. Condición 
física 

Tag-rugby. 
Ultimate. 
Floorball 

Balonmano 
Deportes 

colectivos a 
elegir 

Acrosport E.C. Natación 
Badminton 
Indiacas 

Baloncesto 
Fútbol y 
voleibol 

E.C. Pádel 
Actividades 
en el medio 

natural 

 
 

 
 

                                                                 “1º ESO”  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Apartados valorables  Valor 

CONCEPTOS: PRUEBAS ORALES Y/O ESCRITAS Y/O TRABAJOS  ESCRITOS. 
  30% 

   

PROCEDIMIENTOS. APRENDIZAJE PRÁCTICO, PROGRESIÓN, R EALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES, PRUEBAS FÍSICA S. EXÁMENES 
PRÁCTICOS. 

 

   

  40% 

   

ACTITUDES: ESFUERZO, INTERÉS,  ASISTENCIA, PUNTUALI DAD, EQUIPACIÓN DEPORTIVA, ASEO.  30% 
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                                                                 “2º ESO”  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

  
 
 
        30% 
 

 
   
CONCEPTOS 
 

 
15% Examen teórico 

 
15% Actividades y trabajos  

 
 
 
        40% 
 
 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

 
 
20% Aprendizaje práctico, progresión, realización de todas las actividades,… 
 
20% Exámenes prácticos 

 
        
        30% 
 
 

 
 
ACTITUDES 
 
 

 
10% Asistencia con indumentaria deportiva, puntualidad, …. 
20% Esfuerzo, interés, participación;.. 
Adicional 5% por cambio de ropa y botella de agua. 

 
 

                                                                 “3º ESO”  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

Apartados valorables  Valor 

CONCEPTOS: PRUEBAS ORALES Y/O ESCRITAS Y/O TRABAJOS  ESCRITOS. 
  30% 

   

PROCEDIMIENTOS. APRENDIZAJE PRÁCTICO, PROGRESIÓN, R EALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES, PRUEBAS FÍSICA S. EXÁMENES 
PRÁCTICOS. 

 

   

  40% 

   

ACTITUDES: ESFUERZO, INTERÉS,  ASISTENCIA, PUNTUALI DAD, EQUIPACIÓN DEPORTIVA, ASEO.  30% 
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                                                                 “4º ESO”  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
  
 
 
 
        30% 
 

 
   
 
CONCEPTOS 
 

 
15% Examen teórico 

 
15% Actividades y trabajos  

 
 
 
        40% 
 
 

 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 

 
 
20% Aprendizaje práctico, progresión, realización de todas las actividades,… 
 
20% Exámenes prácticos 

 
        
        30% 
 
 

 
 
ACTITUDES 
 
 

 
10% Asistencia con indumentaria deportiva, puntualidad, …. 
20% Esfuerzo, interés, participación;.. 
Adicional 5% por cambio de ropa y botella de agua. 
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“1º BACHILLERATO ”  
 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

  

Apartados valorables  Valor  

1ª EVALUACIÓN: 

PROCEDIMIENTOS. APRENDIZAJE PRÁCTICO, PROGRESIÓN, R EALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES, PRUEBAS 
FÍSICAS. EXÁMENES PRÁCTICOS. 

                                                                                                               O 

PRUEBAS FÍSICAS         

EXAMEN ECRITO 

 

EN AMBOS CASOS SE PODRÁ INCREMENTAR LA NOTA CON LA ENTREGA DE UN TRABAJO ESCRITO 

 

  
 
 
 

 

  

100% 
 
 
 

50% 
 

50% 
 
 
 

10% 
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2ªEVALUACIÓN: 

CONCEPTOS, TEORÍA, EXAMEN ESCRITO DE LO IMPARTIDO E N EL TRIMESTRE 

                                                                                                                O 

EXAMEN ECRITO 

PRUEBAS FÍSICAS         

 

EN AMBOS CASOS SE PODRÁ INCREMENTAR LA NOTA CON LA ENTREGA DE UN TRABAJO ESCRITO 

 

 

3ª EVALUACIÓN: 

PROCEDIMIENTOS. APRENDIZAJE PRÁCTICO, PROGRESIÓN, R EALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES, PRUEBAS 
FÍSICAS. EXÁMENES PRÁCTICOS.        

                                                                                                         O 

PRUEBAS FÍSICAS         

EXAMEN ECRITO 

 

EN AMBOS CASOS SE PODRÁ INCREMENTAR LA NOTA CON LA ENTREGA DE UN TRABAJO ESCRITO 

 

  

 
 
 

100% 
 
 
 

50% 
 

50% 
 
 
 

10% 
 
 
 

 

  

 
 
 
 

 

  

100% 
 
 
 

50% 
 

50% 
 
 
 
 

10% 
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“2º BACHILLERATO”  
 

: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
 

 
 
    30% 
 

 
CONCEPTOS 
 
 
 

 
 
20% Actividades y trabajos  

 
 
    
    40% 
 
 

 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

 
25% Aprendizaje práctico, progresión, realización de todas las actividades,… 
 
20% Exámenes prácticos 

 
 
    30% 
 
 

 
ACTITUDES 
 
 
 

 
15% Asistencia con indumentaria deportiva, puntualidad, …. 
20% Esfuerzo, interés, participación;.. 
Adicional 5% por cambio de ropa y botella de agua. 
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EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
La evaluación como proceso de aprendizaje, se concibe y practica de la siguiente 

manera: 

� Individualizada. 
� Integradora. 
� Cualitativa. 
� Orientadora. 
� Continua: inicial, formativa y sumativa. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación que 
impliquen al alumnado en el proceso, mediante los instrumentos: 

� Observación sistemática 
� Escala de observación: aptitudes y actitudes. 
� Registro anecdótico personal. 

� Análisis de las producciones del alumnado 
� Monografías. 
� Trabajos de aplicación y síntesis. 
� Realización de actividades sobre apuntes. 

� Pruebas específicas 
� Test de condición física: Batería Eurofit. Test Aptitud Física. 
� Gestos técnicos y tácticos de los deportes. 
� Resolución de ejercicios físicos. 

� Autoevaluación 
 

Modelos de evaluación a utilizar. 
Atendiendo a la sistematización y regulación de la misma. 

Nos situaremos en la evaluación continua, que consiste en prestar una atención 
continuada a todas las manifestaciones del alumno, que nos sirvan para comprobar y 
mejorar la acción educativa. 

Fases de la evaluación continua: 

 Función Cuando se realiza Instrumen tos a 
utilizar 

Decisiones a 
tomar 

Evaluación 
inicial 

Su función es la de procurar un 
pronóstico (determinar presencia o 
ausencia de habilidades previas, nivel 
de dominio previo, causas subyacentes 
de reiteradas dificultades en el 
aprendizaje). 

 
Antes del aprendizaje. 

 
Pruebas de nivel, 
pruebas analítico-
diagnósticas, 
procedimientos de control 
(lista de control). 

 
Reformular  los 
objetivos, adaptar las 
tareas. 

Evaluación 
formativa 

Su función es la de realizar un 
diagnóstico (información al alumno y 
profesor sobre el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la Unidad 
que se trate para determinar si los 
objetivos se van consiguiendo y las 
posibles causas de error en los 
elementos del proceso). 

 
Durante el aprendizaje. 

 
Mayoritariamente los 
pertenecientes a los 
procedimientos de 
observación. 

 
Regulación del 
aprendizaje y 
adaptación de las 
actividades de 
aprendizaje. 
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Evaluación 
sumativa 

Su función es la de realizar un 
balance (determinando el nivel 
alcanzado por el alumno y 
determinando la eficacia de todos los 
elementos del proceso). 

 

Al término de los bloques 
temáticos a tratar en cada 
nivel. 

Los pertenecientes a 
procedimientos de 
rendimiento o 
procedimientos de 
observación sobre el 
producto. 

Determinar posibles 
deficiencias 
advertidas en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje y 
modificarlas. 

 
Para poder llevar a cabo dicha evaluación se contemplan una serie de instrumentos tales 

como: 
� Listas de observación de clase, en función de los bloques temáticos. 
� Actividades puntuales de búsqueda de información y realización de trabajos. 
� Pruebas de carácter físico relacionadas con cada uno de los bloques temáticos. 
� Pruebas de carácter teórico relacionadas con cada uno de los bloques temáticos. 

El valor ponderado de la utilización de estos instrumentos quedará reflejado en el 
apartado de “criterios de evaluación”. Estos serán puestos en conocimiento de los 
alumnos/as al comienzo del curso, así como cualquier posible modificación de los mismos 
motivados por circunstancias sobrevenidas. 

Considerando la posibilidad de que algún alumno/a pudiera no ser valorado por medio de 
los instrumentos detallados anteriormente debido a faltas de asistencia en los momentos en 
que se pusiesen en práctica, se establece un sistema alternativo  para poder evaluarlos 
conforme establece la normativa, de modo que consistirá en la realización de pruebas de 
carácter teórico – prácticas (esto último siempre que el estado de salud del alumno/a lo 
permita), en momentos puntuales del trimestre y previa convocatoria.  

Aclaraciones sobre los criterios de calificación. 
Se valorarán por igual los tres ámbitos tenidos en cuenta a la hora de formular los 

objetivos: ámbito cognitivo, psicomotor y afectivo – social. 

Se parte de la base de que el profesor de educación física en su condición de docente 
no se puede limitar a ser un “preparador físico” o un “entrenador deportivo”, ya que su 
propósito debe ser mucho más amplio, y no es otro que el de educar a través del 
movimiento y por el movimiento. Por lo tanto no se puede basar la educación física en el 
rendimiento. 

Por otro lado, se entiende que el tratamiento de los contenidos en sus distintos tipos no 
tiene porque estar disociado en ningún momento de la actividad motriz. 

En relación a los criterios de calificación de los/as alumnos/as exentos/as, se entiende 
que estará en función de la disponibilidad motriz individual, es decir, de lo que pueda o no 
ejecutar el alumno/a ya que depende de situaciones muy particulares. No obstante en éste 
ámbito se ha de reseñar, como referencia, que no se valorará tanto el hecho de ejecutar un 
ejercicio o tipo de actividad sino la manera de saber hacer algo y su aplicación. 

Respecto al resto de actividades, tendrán la misma consideración que para el resto del 
grupo – clase. 

El modelo de calificación será expuesto a los alumnos el primer día de clase de forma 
muy detallada. Se trata de un sistema que permita a los mismos tener un control diario 
sobre su valoración en algunos de los distintos apartados que se van a valorar. Así mismo, 
también permite establecer un diálogo con el profesor sobre la evaluación e incitar al 
alumnado a que se implique en la misma y adopte una actitud responsable y juiciosa 
respecto del proceso. 
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Faltas de asistencia   

La no asistencia a clase, por cualquier motivo o la no participación activa en el desarrollo 
normal de la misma, independientemente de ser o no justificada, conlleva la realización de 
un trabajo (ficha correspondiente a los contenidos impartidos en clase el día en cuestión) o 
la participación en un rol asumible según las características de la sesión. Si no se 
entregasen dichas fichas o se asumiese el rol asignado, cada día faltado (o en el que no se 
haya participado activamente) y no compensado tendrá una incidencia negativa en la 
calificación trimestral igual a la valoración que se hubiese podido obtener caso de haber 
participado activamente en la clase. 

Procedimientos para la evaluación en las distintas evaluaciones 
1ª, 2ª y 3ª Evaluación 

� Prueba teórica escrita o trabajos de los diferentes bloques temáticos. 
� Prueba práctica: 

• Test de aptitud física: abdominales, flexión de tronco, salto horizontal, ... 

• Destrezas deportivas. 
� Valoración de la ejecución y actitud en clase por medio de listas de observación. 
� Control de la asistencia a clase y realización de tareas alternativas. 

Evaluación final. 

Los alumnos serán valorados positivamente y, por tanto se propondrán para la 
promoción o titulación, siempre y cuando superen los cinco bloques temáticos en los 
que se divide la materia. 

Evaluación extraordinaria 

� Presentación de las actividades relacionadas en el informe individualizado 
entregado al alumno/a. 

� Prueba teórica o teórico/práctica 
 

Alumnado con la materia de Educación Física pendien te del curso 
anterior. 

Recuperarán en el curso siguiente mediante evaluación continua, que será valorada 
por parte del profesor que le imparte clase en el presente curso escolar. Se recuerda que 
es el profesor que da clase en el curso el que tiene que llevar el seguimiento y evaluación 
de esos alumnos. Hacemos constar que en nuestra materia se recupera si el alumno 
supera la del curso en el que está matriculado, solamente se propondrán tareas o trabajos 
complementarios si se detecta que el alumno no va a ser capaz de superar la del presente 
año.  

 

Alumnos susceptibles de ser evaluados mediante proc edimiento 
alternativo a la evaluación continua. 

Dada la existencia de situaciones en las que el profesor no puede contar con los 
registros necesarios para poder llevar a cabo una evaluación continua y, teniendo en 
cuenta el carácter de la asignatura, eminentemente práctica, se consideran como 
evaluables por procedimiento alternativo (arriba expuesto), los siguientes supuestos: 
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a) La no asistencia a clase, en el cupo estipulado por el P.C.C. del centro, sin causa 
justificada. 

b) La no realización de las tareas alternativas a las faltas de asistencia, sean o no 
justificadas. 

c) Mantener una actitud pasiva en clase, de forma reiterada. 
d) No realizar los trabajos alternativos en caso de no poder llevar a cabo práctica física 

(1/4 del total de trabajos a entregar). 
e) No presentar alguno o algunos de los trabajos trimestrales (2/3 del total de trabajos a 

entregar). 
f) No realizar o presentar en blanco alguna o algunas de las posibles pruebas escritas. 

Propuesta de pruebas extraordinarias para alumnos que por alguna causa 
no puedan seguir el carácter práctico de la asignatura. 

La intención de éste departamento no es la de sancionar la no asistencia del alumno a 
clase, sino la de persuadir una actitud absentista e intentar recuperar el trabajo no realizado 
por el alumno/a, derivado de la misma. Igualmente se trata de no establecer agravios 
comparativos y que todos los componentes del grupo – clase sean evaluados de los 
mismos contenidos, dadas las características del área. 

Por lo tanto, se propone como medida de recuperación y evaluación de las horas de 
clase no asistidas, la realización de un trabajo relacionado con los contenidos de la sesión a 
que se ha faltado. 

Considerando las características del área de Educación Física, los trabajos 
encomendados tendrán básicamente como modelos: 

� Confección de una sesión orientada al tema tratado en clase. 
� Confección de un informe respecto a algunos aspectos del tema tratado en clase. 
� Realización de pruebas, test, etc…, llevados a cabo en la sesión. 
� Cualquier actividad que el profesor considere oportuna con el fin de recuperar la 

sesión o sesiones perdidas. 

Para la realización de éstos trabajos por parte del alumno/a, dependiendo de la 
naturaleza de la sesión perdida, el profesor facilitará la bibliografía y materiales necesarios. 

Con el fin de poder valorar mejor la consecución de objetivos y el aprovechamiento del 
trabajo encomendado, el profesor podrá mantener una entrevista con el alumno/a 
afectado/a. 

Además de lo expuesto y con la intención de persuadir aún más una actitud absentista, 
al final del trimestre se exigirá un trabajo global de los temas y aspectos tratados durante el 
mismo, así como la realización de una batería de test de aptitud física, de lo cual se 
informará al alumno/a con la suficiente antelación, debiéndose pasar de forma óptima, es 
decir, llegando a una valoración global de las pruebas de 5 puntos. 

Los casos de alumnos/as que deban acogerse a estas pruebas de carácter 
extraordinario serán dados a conocer en la reunión del Equipo de evaluación .  
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Propuesta de pruebas extraordinarias para alumnos con un alto grado de 
absentismo a las clases. 

Con la intención de no establecer agravios comparativos y que todos los componentes 
del grupo – clase sean evaluados de los mismos contenidos, dadas las características del 
área, se proponen dos alternativas: 

� Realización de una prueba teórico – práctica de los contenidos de los distintos 
bloques temáticos tratados durante el periodo de tiempo en el que el alumno/a no 
haya asistido a clase. Esta prueba tendrá una valoración máxima de 7 puntos. 

� Realización de un trabajo monográfico sobre los contenidos de los distintos bloques 
temáticos tratados durante el periodo de tiempo en el que el alumno/a no haya 
asistido a clase. Este trabajo tendrá una valoración máxima de 3 puntos. 

Para la realización de éstos trabajos por parte del alumno/a, dependiendo de la 
naturaleza de la sesión o sesiones perdidas, el profesor facilitará la bibliografía y materiales 
necesarios. 

Con el fin de poder valorar mejor la consecución de objetivos y el aprovechamiento del 
trabajo encomendado, el profesor podrá mantener una entrevista con el alumno/a 
afectado/a. 

Los casos de alumnos/as que deban acogerse a estas pruebas de carácter 
extraordinario serán dados a conocer en la reunión del Equipo de evaluación .  

 

MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Dando por supuesto las características diferenciales individuales que presenta el 

alumnado, es necesario plantear unas medidas de atención especial, fundamentalmente, 
en las siguientes situaciones: 

A). En función del tipo de enfermedad, deficiencia o minusvalía que presenten, bien a 
principio de curso o si las sufrieran a lo largo del curso escolar. 

B). Alumnado que siente cierto rechazo a la actividad física motivado por unas malas 
experiencias previas, no aceptación de su propio cuerpo, escasas destrezas o 
habilidades, sentido del ridículo, desinterés o apatía, etc. 

En ambos casos se adaptará la programación a las “deficiencias” observadas, tanto en el 
plano teórico como en el práctico, con el objetivo de conseguir su desarrollo individual e 
integración en el grupo. 

La evaluación continua permitirá valorar la adecuación o necesidad de modificación de 
las actividades planteadas.   

Las Adaptaciones Curriculares son necesarias para dar respuesta a aquél alumnado con 
necesidades educativas especiales, de manera que este Departamento entiende que 
debemos dar en la medida que los alumnos/as puedan recibir; de esta forma haremos de la 
Educación Física una actividad integradora (no con alumnos/as pasivos/as y vestidos/as 
“de calle”) y hacer de nuestra aula un lugar donde todos/as puedan participar, unos 
normalmente y otros como si éste fuera su “gimnasio de rehabilitación”. 

La experiencia nos dice que las causas más frecuentes por las que los alumnos/as están 
exentos parcialmente son problemas de insuficiencia respiratoria (asma) o por 
modificaciones de las curvaturas fisiológicas de la columna (hiperlordosis, hipercifosis y 
escoliosis). 
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Así, en términos muy generales, deberíamos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1. Con alumnos asmáticos deberíamos evitar: 

� El trabajo específico de resistencia aeróbica y anaeróbica. 
� Las actividades prolongadas y/o con poca recuperación. 
� El trabajo excesivamente continuado en lugares cerrados. 
� El trabajo en climatología excesivamente calurosa y en los días con calimas. 
� En definitiva, todos aquellos ejercicios y actividades que provoquen una excesiva 

elevación de la frecuencia cardiaca y respiratoria. 

2. En caso de alumnos con problemas raquídeos, debemos evitar: 

� Volteretas. 
� Equilibrios de cabeza. 
� Ejercicios con sobrecarga en la espalda. 
� Abdominales con las piernas extendidas, tanto de elevar el tronco fijando los 

pies, como de elevar las piernas fijando los brazos. 
� Lumbares en los que se sobrepase la horizontal, favoreciendo la hiperlordosis 

lumbar. 
 

PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 
Las pruebas extraordinarias para el alumnado que no haya alcanzado los objetivos 

mínimos programados, tras las pruebas ordinarias, realizarán las actividades y pruebas 
escritas y físicas que procedan según los objetivos no alcanzados.  

A este alumnado, el profesorado le entregará, por medio del tutor o tutora de grupo, una 
ficha en la que conste: los objetivos no alcanzados, los contenidos relacionados con los 
objetivos no alcanzados, las actividades de recuperación y la evaluación, según el modelo 
que proceda de los anexos II al V. 

OBSERVACIÓN FINAL 
Esta programación se caracterizará por su flexibilidad en la aplicación y a los criterios 

pedagógicos que se puedan aplicar como consecuencia de su desarrollo. 

 
 
 
 

ANEXO I 

NORMAS GENERALES PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSIC A 

1. Se pasará lista al comienzo de la clase, dentro de los primeros 5 minutos. Situándose 
todos los alumnos/as lo más próximo posible al profesor y, ya cambiados/as. Dos retrasos 
equivalen a una falta de actitud. En caso de estimarse oportuno, también se podrá pasar 
lista una segunda vez en los cinco últimos minutos de clase. 

2. Faltas no justificadas . Se atenderá a lo dispuesto por el Consejo Escolar en lo que 
concierne al apartado de absentismo escolar. 
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3. Las faltas se deben justificar comunicándolo con anterioridad a la fecha en que ésta se 
vaya a producir, si es posible, o al siguiente día de incorporación a las clases. 

4. Indumentaria . Ropa específica para la práctica de actividad física y deportiva, siendo en 
chándal una prenda opcional y recomendada para su uso. No pudiéndose realizar la clase 
en ropa de calle o calzado no deportivo. La falta de uniformidad equivale a una falta de 
norma. Dos faltas de norma supondrán un insuficiente en la evaluación correspondiente. 

5. Las inclemencias adversas del tiempo no implicarán nunca el que no haya clase. 

6. Se aconseja a los cursos elegir un/a alumno/a como representante de la clase del área 
de educación física. 

7. Se recomienda no dejar ningún objeto de valor en los vestuarios o en el aula. El 
seminario de Educación Física no se responsabiliza de los objetos que se puedan extraviar. 

8. Ningún/a alumno/a puede abandonar la clase bajo ningún concepto sin autorización. 

9. Todo/a alumno/a que durante la clase sufra algún tipo de lesión o molestias, por 
insignificantes que parezcan, deben comunicarlo al profesor que dirige la misma. 

10. En el supuesto caso de producirse algún tipo de lesión, accidente, etc..., el alumno/a 
avisará al profesor si éste no se ha percatado de tal circunstancia, y nunca tratará de 
auxiliar al compañero/a, debiéndose separarse a fin de no interferir la labor del profesor. 

11. Enfermedades o limitaciones físicas . Si algún alumno o alumna padece cualquier 
tipo de enfermedad o dolencia que le impida seguir el normal desarrollo de las clases, 
rogamos lo notifiquen a este Departamento o a la Secretaría del centro a la mayor brevedad 
posible, a fin de realizar la adaptación curricular pertinente. Dicha notificación debe ir 
acompañada de un certificado médico  donde se detalle claramente el padecimiento  o 
enfermedad, haciendo constar, de la forma más precisa posible, las actividades físicas 
indicadas  y, sobre todo, las contraindicadas . 

12. Los alumnos que se encuentren padeciendo enfermedades transitorias deben proceder 
de la siguiente forma: 

- Si es por esa clase (malestar general, gripe, dolores menstruales, etc...) 
comunicarlo al pasar lista. 
- Si el período es más largo, como evidentemente precisará atención médica, 
fotocopia del “volante” o “P - 10”. 

13. Cuidado del material . Todo alumno/a que por utilización indebida del material de éste 
Seminario, lo rompa o pierda, correrá con los gastos del mismo. Si se produce un deterioro 
de forma fortuita se ruega que lo comuniquen para proceder a su reparación o reposición. 

 Toda mala utilización del material (utilizar un ba lón de vóley para jugar al 
fútbol, dar patadas a una colchoneta, etc...) conll evará una falta de norma, 
aplicándose la sanción especificada en el punto 4. 

14. Las canchas en horas de clase son aulas . Esto significa que todo alumno al que en 
ése momento no tenga clase de educación física no podrá estar en la misma. 

15. Obligaciones y derechos del representante del curs o:  

� Debe comunicar el estado de limpieza de los vestuarios. 
� Colaborará con el Equipo Técnico Deportivo del centro en las actividades 

escolares y extraescolares que se programen. 
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NOTA:  El objeto de este representante es facilitar la comunicación con el profesor, lo que 
no impide y esto quiere decir que cualquier alumno del Centro pueda dirigirse a cualquier 
miembro de éste Departamento; es más, rogamos que ante cualquier problema con la 
asignatura o con las actividades a nuestro cargo, se dirijan en primera instancia a nosotros 
antes que a los tutores/as u otros estamentos del Centro. 
 
  

 


