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UD 1ª.

La evaluación.

1.0. Activación de ideas previas

¿Qué recuerdas de la evaluación en esta asignatura del curso pasado?
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1. TODO LO QUE DEBERÍAS SABER SOBRE TU NOTA EN
EDUCACIÓN FÍSICA.
1. ¿Cómo se aprueba?
Aprobar la Educación Física es muy fácil, te recomiendo que cuides la práctica física y las
relaciones con tus compañeros.
Otro elemento muy importante es tu Cuaderno del Alumno (CA), procura tenerlo completo
(con todas las actividades), limpio (cuidando la ortografía, la caligrafía y la presentación) y
ordenado (con los títulos de los temas y las fechas de las actividades).
Por último estudia, al menos, los contenidos básicos para los exámenes.

2. ¿Cómo se consigue la nota?
Tenemos que sumar todas las notas anteriores:
La nota de la práctica física, 3 puntos; y la nota de la actitud en tu relación con la clase, 3
puntos. En total 6 puntos. Estos 6 puntos los tienes ya (al principio de cada trimestre) y sólo
tienes que cuidarlos para no perderlos.
Y, ¿cómo puedes perderlos? por los motivos que se exponen en las tablas.
Pero, los exámenes, ¿no valen nada? Pues claro que valen. Los exámenes demuestran lo que
sabes. Su valor es sobre 3 puntos máximo. De estos 3 puntos hay una o dos preguntas que son
de contenidos básicos y valen 1 punto. Debes esforzarte por responderla ya que si no lo haces
tendrás, además de la mala nota, una pérdida en interés por aprender.
Y, ¿el punto que falta? Es verdad, hasta ahora tenemos: 3 puntos (práctica física) + 3 puntos
(competencias) + 3 puntos del control. Total 9 puntos. El punto restante lo conseguimos con
actividades complementarias que nos sirven para subir nota o para librarnos del suspenso.

3. Al final del curso…
La nota final se consigue haciendo una media de las notas de las tres evaluaciones. Pero, ¡ojo!,
siempre y cuando tengas las tres evaluaciones aprobadas. Si tienes una o más suspensas
tendrás que recuperarlas en junio o en septiembre y cuando las hayas recuperado se realiza la
nota media.

Tarea de Cuaderno del Alumno (CA).
1.1. Expresa con tus propias palabras en el CA un resumen de “TODO LO QUE DEBERÍAS SABER
SOBRE TU NOTA EN EDUCACIÓN FÍSICA”.
1.2. Ficha de entrega obligatoria. “TODO LO QUE DEBERÍAS SABER SOBRE TU NOTA EN
EDUCACIÓN FÍSICA”.
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Alumno

Curso

1ª

¿Cómo se aprueba la Educación física?

Aprobar la Educación Física es muy fácil,
te recomiendo que cuides la práctica
cuando hagamos los ejercicios en el
patio o el gimnasio y sobre todo cuida
tus relaciones con tus compañeros,
además de las demás normas para una
buena convivencia

Otra cosa muy importante es tu Cuaderno (sin él no puedes
aprobar la asignatura), procura tenerlo completo (con todas
las actividades), limpio (cuidando la ortografía, la caligrafía y
la presentación) y ordenado (con los títulos de los temas y
las fechas de las actividades)
Por último estudia, al menos, los contenidos básicos para los
exámenes

¿Cómo se consigue la nota en Educación física?

2ª

Tenemos que sumar todo lo anterior:
la nota de la práctica, 3 puntos;
la actitud en tu relación con la clase, 3 puntos;
los exámenes, 3 puntos;

Entre la práctica correcta y tu actitud sumas
un total de 6 puntos. Estos 6 puntos los tienes
ya (al principio de cada trimestre) y sólo tienes
que cuidarlos para no perderlos

las actividades complementarias, 1 punto.
Las actividades
complementarias nos sirven
para subir nota o para
librarnos del suspenso

Los exámenes demuestran lo que sabes. De los 3 puntos hay una o
dos preguntas que son de “contenidos básicos” y valen 1 punto.
Debes esforzarte por responderla ya que si no lo haces tendrás,
además de la mala nota, una pérdida en interés por aprender
Ya sabes como se pone tu nota:

(práctica) 3 + (actitud en la relación con tu clase) 3 + (exámenes) 3 + (actividades complementarias) 1 =
10
3ª

Al final del curso… la promoción

La nota final se consigue haciendo una media de las notas de las tres evaluaciones. Pero, ¡ojo!,
siempre y cuando tengas las tres evaluaciones aprobadas. Si tienes una o más suspensas tendrás que
recuperarlas en junio o en septiembre y cuando las hayas recuperado se realiza la nota media
EE PP SAFA de Baena a……de septiembre de 2012
Firmado el alumno:
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Baena a ….. de ………………………………. de 2012
Firmado el padre, la madre o tutor legal:
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PÉRDIDAS (NEGATIVOS) EN LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA Y ACTITUD
EDUCACIÓN FÍSICA
Lo que puede pasar



Pérdidas

Cuaderno del Alumno (CA).

Si está INCOMPLETO, SUCIO o DESORDENADO cuando yo te lo pida.


Asistencia a clase (F).

Desde 0,25 hasta 3
puntos.
2 puntos.

Si la ausencia NO ESTÁ JUSTIFICADA por tu familia.
¡¡¡Que no se te olvide enseñarme la justificación!!!

 Puntualidad (P).
La IMPUNTUALIDAD INJUSTIFICADA en la entrada a clase.

0,5 puntos.

 Cumplimientos normas (CN).
PORTARTE CON MALA EDUCACIÓN en el aula, charlando,
interrumpiendo y molestando a los compañeros y al profesor.

 Respeto (R).
El respeto entre todos nosotros es SAGRADO. Si no eres respetuoso

Desde 0,25 hasta 1
puntos.
Desde 0,5 hasta los 6
puntos completos.

será difícil que apruebes.

 Responsabilidad (Rs).
Debes ENTREGAR todos los documentos y tareas que trabajamos.
También debes HACERTE CARGO del material práctico que utilices.

 Interés y esfuerzo por aprender y mejorar (IE).
Interés por conseguir lo BÁSICO tanto en los exámenes.

Desde 0,25 hasta 3
puntos.

Desde 0,25 hasta 1
punto.

 Cuidado de los materiales (MC).
Si MALTRATAS o ABUSAS de tus materiales teóricos y prácticos, de tus
compañeros y del Centro.
Si NO LOS TRAES cuando los necesitas pierdes 0,25 puntos si no te
impiden realizar la actividad y 1 punto si no puedes hacerla porque te
falta el material apropiado.

 Adecuación (A).
En la práctica (patio o gimnasio) debes hacer ADECUADAMENTE los
ejercicios y actividades.
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Desde 0,25 hasta 3
puntos.

0,25 puntos/ 1 punto.

Desde 0,25 hasta 1
punto.
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FICHA PERSONAL DE CALIFICACIONES
Nombre…............................………………………......…………curso.........…….Evaluación….........

NOTAS DE PRÁCTICA Y ACTITUD

FECHA
F

P

MC

CN

IE

A

R

Rs

CA

NOTA ACTITUD

NOTAS DE EXÁMENES Y TRABAJOS
Nº

FECHA

EXAMEN/TRABAJO

E/T

NOTA

NOTA MEDIA DE EXÁMENES
NOTA MEDIA DE TRABAJOS
NOTA DE PRÁCTICA Y ACTITUD
NOTA TRIMESTRAL
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