
 

 
CALIFICACIÓN  DE  EDUCACIÓN  FÍSICA 2021/22 

 

 Se obtendrá teniendo en cuenta: 
 

Teoría: 20% de la puntuación. 
Práctica: 50% de la puntuación. Dentro de esta puntuación se incluyen los exámenes prácticos y la participación y esfuerzo diario. 

   Actitudes: 30% de la puntuación. En actitud se valora el cumplimiento de las normas obligatorias. 

 El abandono de cualquiera de las partes de la asignatura (teoría, práctica y actitud) supondrá un suspenso en la evaluación 
correspondiente. 

 En cada evaluación se realizará un examen teórico o trabajo y de 2 a 4 pruebas prácticas. 
. 

 Procedimiento de recuperación de alumnos con la materia pendiente: Para aprobar la materia pendiente los alumnos deberán  

realizar   trabajos teóricos y superar el curso con buen aprovechamiento. Los alumnos que no recuperen en este proceso de evaluación 
continua deberán presentarse a un examen teórico  en la convocatoria de pendientes (Mayo).Si no aprobaran tendrían una prueba 
teórico-práctica en la prueba extraordinaria de junio. 
 

 Pruebas extraordinarias: Destinado a todos los alumnos que no han superado la asignatura durante el curso ordinario. Deberán 

realizar un examen teórico-práctico sobre todos los contenidos tratados durante el curso. En este examen se contará el 60% de los 
contenidos prácticos y el 40% de los conceptuales. Si algún alumno no pudiera realizar la parte práctica por lesión, presentará un 
certificado médico, realizará la prueba teórica y una prueba oral sobre los contenidos prácticos. 

 

 En el examen teórico de pendientes y en la prueba extraordinaria se incluirán los contenidos adquiridos mediante trabajos a lo largo del 
curso. 

 

 En caso de confinamiento (ESCENARIO 3), se haría una media ponderada de todas las tareas realizadas. Los instrumentos que se 

utilizarían para ello serían, trabajos, presentaciones en Power Point, cuestionarios de preguntas, exámenes de los contenidos tratados, 
presentaciones orales por JITSI, fotos o videos de las tareas con acceso privado todo ello a través del aula virtual de Educamadrid. 
 

 

NOTA: El Departamento de Educación Física utiliza para impartir algunas de sus clases las instalaciones del parque cercano al 
centro (zonas verdes y pistas deportivas) y se accede directamente desde la puerta posterior del instituto. Sólo en el caso de que 
ustedes no autoricen a su hijo a salir al parque les rogamos devuelvan firmado este resguardo. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 No autorizo a salir al parque al alumno/a: ………………………………………......................................................Curso:.................. 
 Firmado.................................................................……........................… 


