
 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE  1º  ESO  PARA LAS FAMILIAS 

 
 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
 

  
          CURSO: 2016-2017 

 
NORMAS GENERALES 

 
 

 Respetar y atender las explicaciones del profesor y sus compañeros, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Respetar y atender las aportaciones y preguntas de los compañeros de clase, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Extraer información de diversas fuentes,  realizar con autonomía esquemas- resúmenes, tomar apuntes en 
clase, corregir las actividades, participar  en las tareas de clase, trabajar en grupo… 

 Correcta expresión oral y escrita utilizando los conceptos, procedimientos y actitudes desarrolladas a lo largo 
del curso en esta materia. 

 Alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave, a través de los contenidos, procedimientos y 
actitudes que se adquieren con esta materia. 

 El alumno debe responsabilizarse de tener el material a punto antes de comenzar cada clase (libro, fichas, 
bolígrafos,…). 

 Respetar y cumplir el resto de normas generales del centro recogidas en el ROF (reglamento de organización y 
funcionamiento del centro) y resumidas en la agenda escolar del alumno. 

 

 
MÉTODO DE TRABAJO EN EL CUADERNO 

 

 
 

 El cuaderno debe reflejar el trabajo diario en clase y en casa. 

 El cuaderno será revisado y corregido por los alumnos y evaluado por el profesor.  

 Se valorará la limpieza, la claridad y el orden del mismo. Correcta ortografía y caligrafía legible.                                                                       
Las faltas de ortografía serán penalizadas pudiendo recuperar la nota según disponga cada departamento. 

 Se deben dejar espacios entre unas actividades y otras, y entre éstas y los apuntes. 

 Debe marcarse bien el inicio de cada tema y los tipos de actividades. Por ejemplo con recuadros, subrayados, 
bolígrafos  de otro color, mayor tamaño de la letra...     

 Se deben copiar los enunciados de los ejercicios para luego facilitar su estudio. 

 Al inicio de cada clase los alumnos anotarán la fecha a la derecha (subrayado fluorescente) y debajo escribirán                      
el “Orden del día” con la tarea a desarrollar. En ella se indicará las páginas del libro de texto que deben leer, 
comprender, estudiar  y  repasar en clase y en casa, además de las actividades a realizar.  

 Para comprender  lo estudiado, es indispensable buscar en el diccionario las palabras desconocidas y anotarlas 
cada día en el cuaderno creando de esta manera un “Diccionario personal”. 

 El cuaderno debe estar actualizado y disponible en cualquier momento para ser revisado y evaluado por el 
profesor. El alumno que olvide traerlo deberá trabajar de igual manera en hojas sueltas  que posteriormente 
añadirá a su libreta  en casa (grapándolas, pegándolas o pasándolas a limpio). 
 
 
 

 

 



 
CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES Y  ALUMNOS 

 

 Es importante que los alumnos tengan una rutina diaria, así como un horario de estudio y que duerman las horas 
necesarias, pues si llegan cansados a clase no rinden lo suficiente. 

 Elegir un lugar adecuado para el estudio, que no sea ruidoso, a ser posible el mismo siempre y que no tenga 
nada que lo pueda distraer demasiado. 

 Es importante que los alumnos realicen un desayuno adecuado, de lo contrario se sentirán cansados  en las 
últimas horas de clase sobre todo, la atención se dispersará más  y la concentración será más baja. Hay alumnos 
que no comen nada durante toda la mañana o que tienen hábitos alimenticios negativos (por ejemplo 
desayunan chucherías o golosinas solamente). 

 Es fundamental revisar la agenda  y/o el cuaderno de los alumnos a diario para: 
 Comprobar si han anotado las actividades para casa. 
 Revisar si hay alguna anotación de los profesores. 
 Tener en cuenta las fechas de los exámenes Y Ver  las notas obtenidas en las pruebas escritas y en 

trabajos entregados. 
 Consultar los datos relativos al centro (teléfono, fax, dirección, correo electrónico, página web...) 
 Consultar los datos relativos al tutor y los profesores que imparten las distintas materias. 
 Comprobar que se han realizado las actividades propuestas, previa consulta del  “Orden del día”  

y/o  la agenda (en la que estarán anotadas las mismas)    
 Asegurarse de que los ejercicios se han corregido debidamente en clase. 
 Aconsejarles que repasen y estudien todas las actividades realizadas. 

 

 Conocer el día de los exámenes para programar el  estudio anticipado de los contenidos de estas pruebas de 
evaluación. Sería conveniente que el alumno repase a diario los contenidos que se van impartiendo en clase. 
 

 Incentivar a los alumnos para que planteen al profesor todas las dudas surgidas durante los procesos de 
realización de actividades o estudio de la materia (respetando el turno de palabra y no interrumpiendo las 
explicaciones del profesor, es decir, buscando el momento oportuno que el profesor indica para la resolución de 
problemas y dudas). Insistir a los alumnos que deben guardar silencio mientras explica el profesor, mientras los 
compañeros corrigen actividades o mientras se leen o estudian nuevos contenidos. 
 

 Revisión del material necesario para las clases. 
 

 Revisar los apuntes tomados en clase, pasarlos a limpio (si fuera necesario) y repasarlos. 
 

 Controlar el seguimiento académico del alumno o alumna a través de la vía PASEN (fechas de controles y 
trabajos, calificaciones y observaciones). 
 

 Conocer los procedimientos de justificación de las faltas de asistencia y el control de las mismas por sus hijos. 
 

 Conocer las normas de funcionamiento del centro y el plan de convivencia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE  EDUCACIÓN FÍSICA PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 1º ESO 
 DPTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA  ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2.016 
 1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas en condiciones adaptadas.  

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos, identificando el ritmo, el tiempo, el espacio y la intensidad. 

 3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, utilizando 

las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.  

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física, como la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria aplicándolos a la 

propia práctica y relacionándolos con la salud.  

5. Participar en juegos para la mejora de las capacidades físicas básicas y motrices de acuerdo con 

las posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de interés por la 

mejora y relacionando los fundamentos de la higiene postural con la salud.  

6. Identificar las fases de la sesión de actividad físico-deportiva y conocer aspectos generales del 

calentamiento y la fase final de la sesión, participando activamente en ellas..  

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físicas y artístico-expresivas como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con compañeros y aceptando sus aportaciones.  

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno, facilitando conocer y utilizar espacios urbanos y naturales 

del entorno próximo para la práctica de actividades físico-deportivas.  

 9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físicas y artístico 

expresivas, conociendo y respetando las normas específicas de las clases de Educación Física.  

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, 

para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando y compartiendo documentos 

propios..  

11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.  

12. Recopilar y practicar juegos populares y tradicionales de Andalucía.  

13. Redactar y analizar una autobiografía de actividad física y deportiva. .  
  

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

 

Bloque 3. Juegos y deportes.  

 

 

 

Bloque 2. Condición física y 

motriz.  

Bloque 5. Actividades físicas en 

el medio natural.  

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota de la evaluación procede de un 30% de las  pruebas escritas y orales, un 40% de las 

actividades físicas, y un 30% de la  actitud (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para 

superar la materia). 

 
 



 
INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE  2º  ESO  PARA LAS FAMILIAS 

 
 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
 

  
          CURSO: 2016-2017 

 
NORMAS GENERALES 

 
 

 Respetar y atender las explicaciones del profesor y sus compañeros, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Respetar y atender las aportaciones y preguntas de los compañeros de clase, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Extraer información de diversas fuentes,  realizar con autonomía esquemas- resúmenes, tomar apuntes en 
clase, corregir las actividades, participar  en las tareas de clase, trabajar en grupo… 

 Correcta expresión oral y escrita utilizando los conceptos, procedimientos y actitudes desarrolladas a lo largo 
del curso en esta materia. 

 Alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave, a través de los contenidos, procedimientos y 
actitudes que se adquieren con esta materia. 

 El alumno debe responsabilizarse de tener el material a punto antes de comenzar cada clase (libro, fichas, 
bolígrafos,…). 

 Respetar y cumplir el resto de normas generales del centro recogidas en el ROF (reglamento de organización y 
funcionamiento del centro) y resumidas en la agenda escolar del alumno. 

 

 
MÉTODO DE TRABAJO EN EL CUADERNO 

 

 
 

 El cuaderno debe reflejar el trabajo diario en clase y en casa. 

 El cuaderno será revisado y corregido por los alumnos y evaluado por el profesor.  

 Se valorará la limpieza, la claridad y el orden del mismo. Correcta ortografía y caligrafía legible.                                                                       
Las faltas de ortografía serán penalizadas pudiendo recuperar la nota según disponga cada departamento. 

 Se deben dejar espacios entre unas actividades y otras, y entre éstas y los apuntes. 

 Debe marcarse bien el inicio de cada tema y los tipos de actividades. Por ejemplo con recuadros, subrayados, 
bolígrafos  de otro color, mayor tamaño de la letra...     

 Se deben copiar los enunciados de los ejercicios para luego facilitar su estudio. 

 Al inicio de cada clase los alumnos anotarán la fecha a la derecha (subrayado fluorescente) y debajo escribirán                      
el “Orden del día” con la tarea a desarrollar. En ella se indicará las páginas del libro de texto que deben leer, 
comprender, estudiar  y  repasar en clase y en casa, además de las actividades a realizar.  

 Para comprender  lo estudiado, es indispensable buscar en el diccionario las palabras desconocidas y anotarlas 
cada día en el cuaderno creando de esta manera un “Diccionario personal”. 

 El cuaderno debe estar actualizado y disponible en cualquier momento para ser revisado y evaluado por el 
profesor. El alumno que olvide traerlo deberá trabajar de igual manera en hojas sueltas  que posteriormente 
añadirá a su libreta  en casa (grapándolas, pegándolas o pasándolas a limpio). 
 
 
 

 

 



 
CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES Y  ALUMNOS 

 

 Es importante que los alumnos tengan una rutina diaria, así como un horario de estudio y que duerman las horas 
necesarias, pues si llegan cansados a clase no rinden lo suficiente. 

 Elegir un lugar adecuado para el estudio, que no sea ruidoso, a ser posible el mismo siempre y que no tenga 
nada que lo pueda distraer demasiado. 

 Es importante que los alumnos realicen un desayuno adecuado, de lo contrario se sentirán cansados  en las 
últimas horas de clase sobre todo, la atención se dispersará más  y la concentración será más baja. Hay alumnos 
que no comen nada durante toda la mañana o que tienen hábitos alimenticios negativos (por ejemplo 
desayunan chucherías o golosinas solamente). 

 Es fundamental revisar la agenda  y/o el cuaderno de los alumnos a diario para: 
 Comprobar si han anotado las actividades para casa. 
 Revisar si hay alguna anotación de los profesores. 
 Tener en cuenta las fechas de los exámenes Y Ver  las notas obtenidas en las pruebas escritas y en 

trabajos entregados. 
 Consultar los datos relativos al centro (teléfono, fax, dirección, correo electrónico, página web...) 
 Consultar los datos relativos al tutor y los profesores que imparten las distintas materias. 
 Comprobar que se han realizado las actividades propuestas, previa consulta del  “Orden del día”  

y/o  la agenda (en la que estarán anotadas las mismas)    
 Asegurarse de que los ejercicios se han corregido debidamente en clase. 
 Aconsejarles que repasen y estudien todas las actividades realizadas. 

 

 Conocer el día de los exámenes para programar el  estudio anticipado de los contenidos de estas pruebas de 
evaluación. Sería conveniente que el alumno repase a diario los contenidos que se van impartiendo en clase. 
 

 Incentivar a los alumnos para que planteen al profesor todas las dudas surgidas durante los procesos de 
realización de actividades o estudio de la materia (respetando el turno de palabra y no interrumpiendo las 
explicaciones del profesor, es decir, buscando el momento oportuno que el profesor indica para la resolución de 
problemas y dudas). Insistir a los alumnos que deben guardar silencio mientras explica el profesor, mientras los 
compañeros corrigen actividades o mientras se leen o estudian nuevos contenidos. 
 

 Revisión del material necesario para las clases. 
 

 Revisar los apuntes tomados en clase, pasarlos a limpio (si fuera necesario) y repasarlos. 
 

 Controlar el seguimiento académico del alumno o alumna a través de la vía PASEN (fechas de controles y 
trabajos, calificaciones y observaciones). 
 

 Conocer los procedimientos de justificación de las faltas de asistencia y el control de las mismas por sus hijos. 
 

 Conocer las normas de funcionamiento del centro y el plan de convivencia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE  EDUCACIÓN  FÍSICA  PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 2º  ESO 
 DPTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN LA  ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2.016 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.    

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos.   

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición utilizando 

las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes, teniendo en cuenta la toma de 

decisiones y las fases del juego.   

4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física,  

5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro de los 

márgenes de la salud, facilitando un incremento del nivel de la condición física y motriz, la prevención de 

lesiones, la mejora postural y mostrando una actitud de mejora.  .  

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física, 

reconociéndolas con las características de las mismas.   

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas para 

transmitir valores de solidaridad, compromiso, responsabilidad, autoregulación, y como formas de 

inclusión social facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 

aportaciones.    

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas en el medio urbano y 

natural como formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.   

 9. Reconocer y prevenir las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades 

físicas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas de seguridad en su desarrollo.   

10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, para buscar, analizar y seleccionar 

información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos.   

11. Elaborar trabajos sobre igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva, rechazando 

prejuicios y estereotipos discriminatorios.   

12. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.   
 

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Bloque 2. Condición física y motriz.  

Bloque 4. Expresión corporal. 

 

 

Bloque 3. Juegos y deportes.  

 

 

 

Bloque 1. Salud y calidad de vida. 

Bloque 5. Actividades físicas en el 

medio natural.  

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

La nota de la evaluación procede de un 30% de las  pruebas escritas y orales, un 50% de las actividades 

físicas, y un 20% de la  actitud (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia). 
 



 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE  3º  ESO  PARA LAS FAMILIAS 

 
 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
 

  
          CURSO: 2016-2017 

 
NORMAS GENERALES 

 
 

 Respetar y atender las explicaciones del profesor y sus compañeros, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Respetar y atender las aportaciones y preguntas de los compañeros de clase, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Extraer información de diversas fuentes,  realizar con autonomía esquemas- resúmenes, tomar apuntes en 
clase, corregir las actividades, participar  en las tareas de clase, trabajar en grupo… 

 Correcta expresión oral y escrita utilizando los conceptos, procedimientos y actitudes desarrolladas a lo largo 
del curso en esta materia. 

 Alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave, a través de los contenidos, procedimientos y 
actitudes que se adquieren con esta materia. 

 El alumno debe responsabilizarse de tener el material a punto antes de comenzar cada clase (libro, fichas, 
bolígrafos,…). 

 Respetar y cumplir el resto de normas generales del centro recogidas en el ROF (reglamento de organización y 
funcionamiento del centro) y resumidas en la agenda escolar del alumno. 

 

 
MÉTODO DE TRABAJO EN EL CUADERNO 

 

 
 

 El cuaderno debe reflejar el trabajo diario en clase y en casa. 

 El cuaderno será revisado y corregido por los alumnos y evaluado por el profesor.  

 Se valorará la limpieza, la claridad y el orden del mismo. Correcta ortografía y caligrafía legible.                                                                       
Las faltas de ortografía serán penalizadas pudiendo recuperar la nota según disponga cada departamento. 

 Se deben dejar espacios entre unas actividades y otras, y entre éstas y los apuntes. 

 Debe marcarse bien el inicio de cada tema y los tipos de actividades. Por ejemplo con recuadros, subrayados, 
bolígrafos  de otro color, mayor tamaño de la letra...     

 Se deben copiar los enunciados de los ejercicios para luego facilitar su estudio. 

 Al inicio de cada clase los alumnos anotarán la fecha a la derecha (subrayado fluorescente) y debajo escribirán                      
el “Orden del día” con la tarea a desarrollar. En ella se indicará las páginas del libro de texto que deben leer, 
comprender, estudiar  y  repasar en clase y en casa, además de las actividades a realizar.  

 Para comprender  lo estudiado, es indispensable buscar en el diccionario las palabras desconocidas y anotarlas 
cada día en el cuaderno creando de esta manera un “Diccionario personal”. 

 El cuaderno debe estar actualizado y disponible en cualquier momento para ser revisado y evaluado por el 
profesor. El alumno que olvide traerlo deberá trabajar de igual manera en hojas sueltas  que posteriormente 
añadirá a su libreta  en casa (grapándolas, pegándolas o pasándolas a limpio). 
 
 
 

 

 



 
CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES Y  ALUMNOS 

 

 Es importante que los alumnos tengan una rutina diaria, así como un horario de estudio y que duerman las horas 
necesarias, pues si llegan cansados a clase no rinden lo suficiente. 

 Elegir un lugar adecuado para el estudio, que no sea ruidoso, a ser posible el mismo siempre y que no tenga 
nada que lo pueda distraer demasiado. 

 Es importante que los alumnos realicen un desayuno adecuado, de lo contrario se sentirán cansados  en las 
últimas horas de clase sobre todo, la atención se dispersará más  y la concentración será más baja. Hay alumnos 
que no comen nada durante toda la mañana o que tienen hábitos alimenticios negativos (por ejemplo 
desayunan chucherías o golosinas solamente). 

 Es fundamental revisar la agenda  y/o el cuaderno de los alumnos a diario para: 
 Comprobar si han anotado las actividades para casa. 
 Revisar si hay alguna anotación de los profesores. 
 Tener en cuenta las fechas de los exámenes Y Ver  las notas obtenidas en las pruebas escritas y en 

trabajos entregados. 
 Consultar los datos relativos al centro (teléfono, fax, dirección, correo electrónico, página web...) 
 Consultar los datos relativos al tutor y los profesores que imparten las distintas materias. 
 Comprobar que se han realizado las actividades propuestas, previa consulta del  “Orden del día”  

y/o  la agenda (en la que estarán anotadas las mismas)    
 Asegurarse de que los ejercicios se han corregido debidamente en clase. 
 Aconsejarles que repasen y estudien todas las actividades realizadas. 

 

 Conocer el día de los exámenes para programar el  estudio anticipado de los contenidos de estas pruebas de 
evaluación. Sería conveniente que el alumno repase a diario los contenidos que se van impartiendo en clase. 
 

 Incentivar a los alumnos para que planteen al profesor todas las dudas surgidas durante los procesos de 
realización de actividades o estudio de la materia (respetando el turno de palabra y no interrumpiendo las 
explicaciones del profesor, es decir, buscando el momento oportuno que el profesor indica para la resolución de 
problemas y dudas). Insistir a los alumnos que deben guardar silencio mientras explica el profesor, mientras los 
compañeros corrigen actividades o mientras se leen o estudian nuevos contenidos. 
 

 Revisión del material necesario para las clases. 
 

 Revisar los apuntes tomados en clase, pasarlos a limpio (si fuera necesario) y repasarlos. 
 

 Controlar el seguimiento académico del alumno o alumna a través de la vía PASEN (fechas de controles y 
trabajos, calificaciones y observaciones). 
 

 Conocer los procedimientos de justificación de las faltas de asistencia y el control de las mismas por sus hijos. 
 

 Conocer las normas de funcionamiento del centro y el plan de convivencia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE  EDUCACIÓN  FÍSICA PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 3º ESO 
 DPTO: EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SEGÚN  LA  ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2.016 
1. Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnico-tácticos y 

habilidades específicas de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones reales o adaptadas.    

2. Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas 

de expresión corporal y otros recursos.   

3. Resolver con éxito situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, 

utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.   

 4. Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de la 

intensidad de la actividad física aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la salud.   

5. Desarrollar las capacidades físicas y motrices de acuerdo con las posibilidades personales y 

dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.   

6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física 

relacionándolas con las características de las mismas.   

7. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas como 

formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con las demás personas y aceptando sus 

diferencias y aportaciones.   

8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como formas de ocio 

activo y de utilización responsable del entorno.   

9. Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades físico-deportivas 

y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las interacciones motrices que 

conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en su desarrollo.   

          10. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando documentos propios, y haciendo 

exposiciones y argumentaciones de los mismos.    

            11. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre.    

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Salud y calidad de vida.  

Bloque 2. Condición física y motriz.  

 

 

Bloque 3. Juegos y deportes.  

 

 

 

Bloque 4. Expresión corporal.  

Bloque 5. Actividades físicas en 

el medio natural.  

 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota de la evaluación procede de un 20% de las  pruebas escritas y orales, un 60% de las actividades 

físicas, y un 20% de la  actitud (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia). 
  

 

 

 
 
 



 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE  4º  ESO  PARA LAS FAMILIAS 

 
 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
 

  
          CURSO: 2016-2017 

 
NORMAS GENERALES 

 
 

 Respetar y atender las explicaciones del profesor y sus compañeros, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Respetar y atender las aportaciones y preguntas de los compañeros de clase, guardando el turno de palabra y 
esperando las indicaciones del profesor para hablar. 

 Extraer información de diversas fuentes,  realizar con autonomía esquemas- resúmenes, tomar apuntes en 
clase, corregir las actividades, participar  en las tareas de clase, trabajar en grupo… 

 Correcta expresión oral y escrita utilizando los conceptos, procedimientos y actitudes desarrolladas a lo largo 
del curso en esta materia. 

 Alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias clave, a través de los contenidos, procedimientos y 
actitudes que se adquieren con esta materia. 

 El alumno debe responsabilizarse de tener el material a punto antes de comenzar cada clase (libro, fichas, 
bolígrafos,…). 

 Respetar y cumplir el resto de normas generales del centro recogidas en el ROF (reglamento de organización y 
funcionamiento del centro) y resumidas en la agenda escolar del alumno. 

 

 
MÉTODO DE TRABAJO EN EL CUADERNO 

 

 
 

 El cuaderno debe reflejar el trabajo diario en clase y en casa. 

 El cuaderno será revisado y corregido por los alumnos y evaluado por el profesor.  

 Se valorará la limpieza, la claridad y el orden del mismo. Correcta ortografía y caligrafía legible.                                                                       
Las faltas de ortografía serán penalizadas pudiendo recuperar la nota según disponga cada departamento. 

 Se deben dejar espacios entre unas actividades y otras, y entre éstas y los apuntes. 

 Debe marcarse bien el inicio de cada tema y los tipos de actividades. Por ejemplo con recuadros, subrayados, 
bolígrafos  de otro color, mayor tamaño de la letra...     

 Se deben copiar los enunciados de los ejercicios para luego facilitar su estudio. 

 Al inicio de cada clase los alumnos anotarán la fecha a la derecha (subrayado fluorescente) y debajo escribirán                      
el “Orden del día” con la tarea a desarrollar. En ella se indicará las páginas del libro de texto que deben leer, 
comprender, estudiar  y  repasar en clase y en casa, además de las actividades a realizar.  

 Para comprender  lo estudiado, es indispensable buscar en el diccionario las palabras desconocidas y anotarlas 
cada día en el cuaderno creando de esta manera un “Diccionario personal”. 

 El cuaderno debe estar actualizado y disponible en cualquier momento para ser revisado y evaluado por el 
profesor. El alumno que olvide traerlo deberá trabajar de igual manera en hojas sueltas  que posteriormente 
añadirá a su libreta  en casa (grapándolas, pegándolas o pasándolas a limpio). 
 
 
 

 

 



 
CONSEJOS GENERALES PARA LOS PADRES Y  ALUMNOS 

 

 Es importante que los alumnos tengan una rutina diaria, así como un horario de estudio y que duerman las horas 
necesarias, pues si llegan cansados a clase no rinden lo suficiente. 

 Elegir un lugar adecuado para el estudio, que no sea ruidoso, a ser posible el mismo siempre y que no tenga 
nada que lo pueda distraer demasiado. 

 Es importante que los alumnos realicen un desayuno adecuado, de lo contrario se sentirán cansados  en las 
últimas horas de clase sobre todo, la atención se dispersará más  y la concentración será más baja. Hay alumnos 
que no comen nada durante toda la mañana o que tienen hábitos alimenticios negativos (por ejemplo 
desayunan chucherías o golosinas solamente). 

 Es fundamental revisar la agenda  y/o el cuaderno de los alumnos a diario para: 
 Comprobar si han anotado las actividades para casa. 
 Revisar si hay alguna anotación de los profesores. 
 Tener en cuenta las fechas de los exámenes Y Ver  las notas obtenidas en las pruebas escritas y en 

trabajos entregados. 
 Consultar los datos relativos al centro (teléfono, fax, dirección, correo electrónico, página web...) 
 Consultar los datos relativos al tutor y los profesores que imparten las distintas materias. 
 Comprobar que se han realizado las actividades propuestas, previa consulta del  “Orden del día”  

y/o  la agenda (en la que estarán anotadas las mismas)    
 Asegurarse de que los ejercicios se han corregido debidamente en clase. 
 Aconsejarles que repasen y estudien todas las actividades realizadas. 

 

 Conocer el día de los exámenes para programar el  estudio anticipado de los contenidos de estas pruebas de 
evaluación. Sería conveniente que el alumno repase a diario los contenidos que se van impartiendo en clase. 
 

 Incentivar a los alumnos para que planteen al profesor todas las dudas surgidas durante los procesos de 
realización de actividades o estudio de la materia (respetando el turno de palabra y no interrumpiendo las 
explicaciones del profesor, es decir, buscando el momento oportuno que el profesor indica para la resolución de 
problemas y dudas). Insistir a los alumnos que deben guardar silencio mientras explica el profesor, mientras los 
compañeros corrigen actividades o mientras se leen o estudian nuevos contenidos. 
 

 Revisión del material necesario para las clases. 
 

 Revisar los apuntes tomados en clase, pasarlos a limpio (si fuera necesario) y repasarlos. 
 

 Controlar el seguimiento académico del alumno o alumna a través de la vía PASEN (fechas de controles y 
trabajos, calificaciones y observaciones). 
 

 Conocer los procedimientos de justificación de las faltas de asistencia y el control de las mismas por sus hijos. 
 

 Conocer las normas de funcionamiento del centro y el plan de convivencia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN SOBRE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA  LAS FAMILIAS 

I.E.S.  FRANCISCO FATOU DE UBRIQUE 
CURSO: 2016-2017 

 NIVEL: 4º ESO 
 DPTO:EDUCACIÓN FÍSICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  SEGÚN  LA  ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2.016 
1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnico-tácticos en las actividades físico 

deportivas propuestas, con eficacia y precisión.   

2. Componer y presentar montajes individuales y colectivos, seleccionando y ajustando los 

elementos de la motricidad expresiva  

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 

actividades físico-deportivas propuestas, tomando y ejecutando la decisión más eficaz en función de los 

objetivos.   

4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física y motriz, 

aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.    

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física y motriz, practicando actividades físico-

deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud.   

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos.   

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, 

previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus 

funciones con las del resto de personas implicadas.   

8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal 

entendida.    

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 

reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno.    

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la salud y la seguridad de las personas participantes.   

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las discrepancias e 

inseguridades y apoyando a las demás personas ante la resolución de situaciones menos conocidas.   

12. Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de 

aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, 

comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más adecuado.   

13. Participar en actividades físicas en el medio natural y urbano, como medio para la mejora de la 

salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre- 
 

TEMPORALIZACIÓN  ESTIMADA DE LAS UNIDADES 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Bloque 1. Salud y calidad de vida 

Bloque 2. Condición física y motriz 

 

 

Bloque 3. Juegos y deportes. 

 

 

 

Bloque 4. Expresión corporal. 

Bloque 5. Actividades físicas en 

el medio natural 

      CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La nota de la evaluación procede de un 20% de las  pruebas escritas y orales, un 70% de las actividades 

físicas, y un 10% de la  actitud (El trabajo diario y la actitud son fundamentales para superar la materia). 
  

 


