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DEPARTAMENTO:   E. FÍSICA MATERIA:   E. FÍSICA

CRITERIOS

 Conceptos, contenidos, control 

teórico.................................................30% de la nota.

 Procedimientos, pruebas prácticas, trabajo en 

clase....................................................50% de la nota.

 Actitud, asistencia a clase, 

interés..................................................20% de la nota.

 Con  más  de  6  faltas  injustificadas o  negativas  del  alumno a

trabajar  en  clase  por  causas  tampoco  justificadas,  se  estará
suspenso en la evaluación correspondiente

ESTÁNDARES

 Conoce los beneficios que la práctica regular de actividad física 
tiene en el organismo y en la vida de las personas.

 Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de de-
sarrollo motor y a sus posibilidades.

 Reconoce los sistemas y aparatos del cuerpo humano, distin-
guiendo los principales huesos y músculos del mismo. 

 Describe y explica las Cualidades Físicas.   
 Muestra una actitud positiva de trabajo y mejora de sus capacida-

des y habilidades a lo largo del año.
 Realiza Tests de Valoración de la Condición Física, mejorándolos 

a lo largo del curso.
 Reconoce y sabe describir los efectos, funciones y principios del 

Calentamiento.
 Comprobar que el alumno logra un grado de ejecución aceptable

en las habilidades motrices y específicas ( Baloncesto, Voeibol,
Balonmano), a través de Planillas de Observación y Tests especí-
ficos.

 Conoce los riesgos de lesión en las actividades físicas, y describe
los primeros auxilios para las lesiones mas frecuentes.

 Saber diseñar un plan de acondicionamiento físico y entrenamiento
deportivo, y poder progresar en su nivel de desarrollo motor.

 Que el  alumno sea capaz de elaborar  una dieta  equilibrada de
acuerdo a sus características, y sabiendo reconocer lo perjudicial
de algunas sustancias (drogas, alcohol,...).
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INSTRUMENTOS

 Exámenes teóricos en cada trimestre del temario desarrollado.

 Realización de trabajos teóricos relacionados con los contenidos
que se están trabajando en  clase o de otros temas afines.

 Elaboración  de  apuntes  (diario,  esquemas-resumen  de  las
clases, etc.)

 Realización  de  pruebas  prácticas,  tanto  físicas  como  de
habilidades motrices y deportivas.

PONDERACIÓN

 En el caso de los alumnos exentos de la parte práctica, puntuarán
de la siguiente forma:
     - 60% de la nota …...................Examen teórico.
     - 40% de la nota........................Trabajos y asistencia a clase.

 Se perderá puntación:
-  Por  cada  falta  de  asistencia  no  justificada,  no  traer  ropa
adecuada,  o  ser  expulsado    para  toda  la  sesión  de
trabajo............................................................0'5 puntos

-  Por  llegar  tarde  a  clase  con  la  sesión  ya
empezada........................................................0'25 puntos

-  Por ser expulsado de clase 10' …....   .........0 '25 puntos


