
Educación Física

BACH

Criterios específicos de la asignatura

Organización del curso: El curso se divide en evaluaciones, en cada una de las

cuales se trabajarán los contenidos de clase organizados en BLOQUES. La dinámica

de clase será la de trabajar estos contenidos guiándonos por PROYECTOS, los

cuales tendrán un carácter eminentemente práctico. En cada bloque se podrán

desarrollar uno o varios proyectos.

Calificación de BLOQUE/EVALUACIÓN/FINAL: en cada bloque el alumno/a obtendrá

una calificación que será la media aritmética de:

- Nota de cada proyecto/s realizado/s dentro del bloque: es la calificación

obtenida en cada uno de los proyectos trabajados en clase. Será calculada a

través de diferentes herramientas y métodos de evaluación (Rúbricas,

cuestionarios, listas de control, etc.).

- Nota de pruebas de evaluación/exámenes si proceden.

- Nota de trabajo diario de clase: es el valor obtenido para cada bloque en la

rúbrica de valoración del trabajo diario de clase. En ésta se refleja el

desempeño del alumno/a en las tareas y actividades diarias, así como su

implicación en la asignatura.



La calificación de cada evaluación será la media aritmética de las calificaciones de

los bloques que se hayan trabajado durante esa evaluación. Si esta nota no llega

a 5.0, se considerará tal evaluación como suspensa.

La calificación final de curso irá en función de las calificaciones de cada evaluación,

siguiendo los siguientes porcentajes:

- 30% nota de la primera evaluación.

- 30% nota de la segunda.

- 40% nota de la tercera.

Si la calificación final del curso es inferior a 5.0, el/la alumno/a deberá

presentarse a la convocatoria final ordinaria, compuesta por 2 pruebas:

- Trabajo teórico que reúne los contenidos trabajados durante el curso.

- Trabajo práctico que mide la adquisición de competencias.

La calificación de dicha convocatoria final ordinaria debe ser igual o

superior a 5.0 para aprobar la asignatura. En caso contrario, tendrán que

presentarse a una convocatoria extraordinaria en el mismo formato que la ordinaria

en la cual deberán obtener una calificación igual o superior a 5.0.

Proyectos no entregados: si no se entrega alguno de los proyectos trabajados en

clase en cualquiera de los bloques, la calificación de la evaluación en que se

encuentre ese bloque será automáticamente un 1 (suspenso), no procediendo el

cálculo de la media aritmética de las calificaciones de los bloques en esa evaluación.

PLAN DE REFUERZO: Alumnos/as que suspendan una evaluación y subida

de nota.

- Repetición de proyectos: en el caso de no aprobar una evaluación (nota

inferior a 5.0), en el transcurso de la evaluación siguiente se le permitirá al

alumno/a suspenso/a repetir los proyectos/pruebas de evaluación de la

evaluación anterior. Tras su entrega, la calificación obtenida en dicho

proyecto/prueba sustituirá a la que se obtuvo en ese mismo

proyecto/prueba en la evaluación anterior.



Así mismo, los alumnos/as aprobados que deseen mejorar la calificación

obtenida en la evaluación anterior, podrán repetir los proyectos/pruebas de

dicha evaluación para subir la nota de los mismos.

- Entrega de trabajos teóricos: los alumnos que deseen mejorar la calificación

de la nota de trabajo diario de clase de la evaluación anterior podrán hacerlo

mediante la entrega de un trabajo teórico. Este trabajo debe ajustarse a los

requisitos para la entrega de trabajos teóricos (detallada más adelante en el

punto nº6) y su calificación sustituirá a la obtenida en la nota de trabajo

diario de clase.

- Recuperación de proyectos no entregados: en el caso de haber finalizado

una evaluación con uno o varios proyectos no entregados (y, por tanto, tras

haber suspendido una evaluación), el alumno/a tendrá la oportunidad de

entregar en el transcurso de la evaluación siguiente el/los proyecto/s no

entregado/s.

Tras dicha entrega el proyecto será evaluado y la calificación de la

evaluación anterior será modificada de cara a la calificación final (se pasará

del 1 a la nota que corresponda según el cálculo de la media aritmética de

las calificaciones de cada bloque en esa evaluación).

- Alumnos/as lesionados/as: en el caso de que un alumno/a no pueda

participar de forma activa en una clase por lesión o enfermedad, éste deberá

presentar una ficha de sesión que el profesor le entregará y debe ir rellena a

mano. Estas fichas no eximirán de la obligación de la entrega de los

proyectos y/o pruebas de evaluación de cada bloque y tendrán una

calificación de apto/no apto.

- Alumnos/as con la asignatura pendiente: los alumnos/as que tengan

pendiente la asignatura de cursos anteriores, dispondrán de 2 convocatorias

(una en enero y otra en junio) donde se les requerirá la entrega de un

trabajo teórico y otro práctico los cuales reunirán todos los contenidos y

competencias a desarrollar en el curso que el alumno tiene pendiente.



Pérdida de la evaluación continua: las situaciones que conllevan la pérdida de

evaluación continua serán las siguientes:

- Ausencias, en una misma evaluación, de más del 25% de las sesiones de la

materia en la evaluación dada.

- Absentismo pasivo o interior. Consiste en asistir pero no participar en la

clase, no prestar atención y desconectar de las explicaciones y las

actividades, no llevar los libros u otros materiales de trabajo, no hacer los

deberes, etc.

En el caso de pérdida del derecho a evaluación continua, el alumno será evaluado

con toda la materia de esa evaluación en una prueba extraordinaria al finalizar la

misma. Si esta situación se diera en la tercera evaluación, dicha prueba se realizará

en la convocatoria final ordinaria. En esta prueba se puede solicitar por parte del

alumno la realización de proyectos extra, tareas prácticas, trabajos teóricos y/o

exámenes teórico-prácticos.

Requisitos para la entrega de trabajos teóricos:

El guión que todo trabajo debe seguir es el siguiente, a menos que el profesor de la

asignatura dé instrucciones particulares sobre cómo rea

zarlo:

1. Portada. Escribe los datos de la portada abajo a la derecha (excepto en inglés

que será a la izquierda) y en este orden:

Nombre y apellidos.

Nombre del colegio y curso del alumno.

Asignatura que pide el trabajo.

Nombre y Apellido del profesor que pide el trabajo.

Curso escolar y fecha de entrega.

2. Hoja en blanco. Para que no se transparente el índice desde la portada.

3. Índice. Procura hacer una buena distribución de los apartados y pon el número

de la página donde se encuentran.

4. Introducción. Un pequeño resumen del trabajo. Cuenta de qué va a tratar.



5. Trabajo. Esta es la parte principal donde se desarrollan los contenidos. Recuerda

que debe estar paginado. Resalta los diferentes apartados para que sea más visual.

La extensión de este apartado se indicará por parte del profesor.

6. Valoración personal o conclusiones (mínimo 1 página). Todo buen trabajo debe

finalizar con unas conclusiones a las que se han llegado o una valoración del

mismo.

Esta parte del trabajo es clave, es donde demuestras que la información que has

recabado la has analizado y te ha aportado algo. Un trabajo extenso y completo

pero que no va acompañado de un análisis en profundidad no demuestra interés

por el contenido.

7. Bibliografía. Escribe de dónde has sacado toda la información para elaborar el

trabajo. Trata de usar una bibliografía amplia (MÍNIMO 10 FUENTES) y variada,

evita usar sólo las fuentes clásicas generalistas de internet (Wikipedia, Youtube,

etc.).

8. Contraportada o tapa final. Puede ser otra hoja en blanco.

Además, deben cumplirse las siguientes normas:

- El profesor indicará si el trabajo es escrito a mano o a ordenador. POR

NORMA GENERAL, LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN SERÁN SIEMPRE A

MANO. En este caso, sólo se permite incluir a ordenador las fotos y gráficos

pegados, etc. y la bibliografía.

- A mano: utiliza folios cuadriculados que marquen un interlineado standard.

El uso de hojas en blanco para separar los renglones en exceso y abultar el

número de hojas del trabajo será motivo de suspenso del mismo.

Del mismo modo, un uso excesivo de imágenes con el fin de abultar la

extensión del trabajo, también tendrá consecuencias negativas.

Pon márgenes en todos los lados (aprox. 1 cm. arriba, abajo y a la derecha;

Y 2 cm. a la izquierda).

Puedes encuadernarlo o poner una grapa arriba a la izquierda (no se

permiten clips).

- Para los trabajos a ordenador se debe usar: Fuente TIMES NEW ROMAN,

párrafos justificados e interlineado 1,15.



El profesor tendrá en cuenta los siguientes aspectos clave:

- Se valorará la presentación. Si añades dibujos, gráficos, una portada

atractiva, etc. le darás otro aire al trabajo. No te limites sólo a escribir los

contenidos. Tienes que "adornarlo".

- Se valorará la caligrafía y la limpieza. Procura escribir con letra clara y

legible, procura que las líneas te queden rectas (puedes hacer uso de

falsillas), deja los márgenes, etc.

Se restarán las faltas de ortografía:

- De 1º a 3º ESO: -0,2 por falta de ortografía y -0,1 por falta de tilde, con un

máximo de hasta -2 puntos.

- 4º ESO y Bachillerato: -0,5 por falta de ortografía, sin límite de descuento.

-0,25 por falta de tilde, signo de puntuación o de expresión, con un máximo

de hasta -2 puntos.

Se valorarán los contenidos y la originalidad. No copies las cosas por copiar. Piensa

en lo que estás escribiendo y utiliza tus propias palabras. Recuerda que copiar algo

"literalmente" y sin citar a los autores es ilegal. Ten cuidado con Internet, ya que

puede que no toda la información que encuentres sea cierta o esté contrastada.

El profesor se reserva el derecho a comprobar la autenticidad de la autoría del

trabajo, así como el dominio de la materia: se podrán hacer preguntas tipo examen

sobre el mismo para comprobar que el trabajo ha sido redactado por el alumno y

no es un “copia y pega”.


