
IES LA PUEBLA DE ALFINDEN 

 

NORMAS DE CLASE 
 
 
1.-Es imprescindible que traigas ROPA Y  CALZADO DEPORTIVO  para poder realizar las 
actividades en clase. Es obligatorio traer una camiseta para cambiarse después de finalizar la clase. 
Obligatorio llevar el pelo recogido. Aconsejable traer también útiles de aseo personales. Prohibido 
llevar pendientes de aro grandes, pulseras rígidas o relojes no deportivos. Está prohibido escupir en 
clase y comer chicle. 
 
 
2.-Los alumnos con PROBLEMAS FÍSICOS  que les impidan realizar las clases total o 
parcialmente durante todo el curso, deben traer un justificante medico. Las demás lesiones o 
enfermedades deberán aportar un justificante de los padres. 
 
 
3.-Todas las FALTAS A CLASE  y la no participación en las mismas deben ser justificadas. 
Aquellos alumnos con 3 o más faltas sin justificar en una evaluación deberán realizar trabajos para 
compensar esas faltas. 
   Cuando el alumno no lleve  ropa y zapatillas adecuadas para la práctica de ejercicio físico no 
podrá realizar la clase de EF,  lo cual será penalizado tanto en el apartado actitudinal como 
procedimental.  
 
 
4.-El profesor te indicará cuando tienes que traer la CARPETA – CUADERNO en la que irás 
metiendo las fichas, debidamente completadas, que te proporcione él/ella mism@, también incluirás 
los trabajos, resultados de pruebas, comentarios y todo lo que se te solicite. 
 
 
5.-La asignatura de educación física podemos dividirla en tres partes para su EVALUACION:  
 

o La PARTE TEÓRICA (CONCEPTOS) : cuaderno, controles teóricos, preguntas de clase y 
trabajos 

o La PARTE PRÁCTICA (HABILIDADES Y DESTREZAS) : las pruebas prácticas, los 
juegos, la condición física, las habilidades, etc... 

o La ACTITUD : se refiere a la asistencia, la participación, el respeto a la asignatura, el 
respeto a los compañeros y al profesor, la capacidad de esfuerzo y superación personal, la 
realización de actividad física extraescolar y la higiene al terminar la clase (lavarse y 
cambiarse de camiseta y zapatillas. 

 
La nota final se saca de la media ponderada de las tres partes, debiendo sacar como mínimo un 4 en 
cada una de las partes. 
 
 

 CONCEPTOS 
(TEORIA) 

PROCEDIMIENTOS 
(PRÁCTICA) 

ACTITUD 

1º Y 2º ESO 30% 40% 30% 
3º Y 4º ESO 30% 40% 30% 

 
 

 



IES LA PUEBLA DE ALFINDEN 

 

NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN  
FÍSICA 

ELEMENTOS A VALORAR EN LA PARTE REFERIDA A ACTITUDES Y VALORES: 

1. Puntualidad: se contabilizarán los retrasos según estipula el reglamento de régimen interno. 

2. Faltas de asistencia: el tener tres o más faltas injustificadas baja la nota de este apartado. A un alumno 

con faltas justificadas se le puede exigir  pruebas o trabajos especiales para compensar sus faltas. 

3. Normas de seguridad e higiene: se tendrá en cuenta la responsabilidad del alumno en el 

calentamiento, si trae ropa y material adecuado y su aseo personal. Es obligatorio respetar las medidas 

de seguridad que indique el profesor, su incumplimiento puede acarrear faltas graves de disciplina. 

4. Comportamiento en clase: se valorará de manera positiva al alumno educado y respetuoso, y negativa 

al alumno que muestre faltas de respeto o de educación hacia el profesor, sus compañeros o cualquier 

persona que trabaje dentro de las instalaciones que usa el departamento de E.F. 

5. Esfuerzo y participación en clase: se valorará de forma positiva a los alumnos que realicen y entreguen 

a tiempo,  de manera habitual, sus tareas, y a aquellos alumnos que se esfuercen y participen 

activamente en clase. Se valorará negativamente a los alumnos que rindan por debajo de sus 

posibilidades o se nieguen a realizar o participar en clase. 

6. Grado de atención: se valorará negativamente a los alumnos que reiteradamente no escuchen, hablen 

o interrumpan en las explicaciones. Los alumnos tienen la obligación de realizar en cada momento las 

tareas encomendadas por el profesor. 

7. Cuidado del material: se tendrá en cuenta el  trato del material y las instalaciones así como la 

responsabilidad a la hora sacar y recoger el material.  

ELEMENTOS A VALORAR EN LA PARTE REFERIDA A CONCEPTOS: 

Según vayamos trabajando los contenidos de la materia, el profesor/a entregará a cada alumno unas fichas, 

en las que deberá recoger explicaciones y ejercicios de clase y contestar a preguntas. El alumno deberá 

guardar todas las fichas desde principio de curso en una funda de plástico o carpetilla. Es obligación del 

alumno traerlas a clase cuando el profesor lo indique y entregarlas en plazo. En cualquier momento del 

trimestre se podrán pedir las fichas a los alumnos para valorar el trabajo teórico. La primera hoja de la 

funda de plástico o carpetilla será una portada donde aparecerá: nombre y apellidos, grupo y curso del 

alumno; la segunda hoja será esta hoja firmada.  

Las fichas se entregarán una vez a cada alumno. 

¡Muy importante!: ¡NO SE APROBARÁ LA EVALUACIÓN SI NO SE PRESENTA EL CUADERNO EN EL PLAZO 

INDICADO POR EL PROFESOR! El solo hecho de entregar el cuaderno no implica su aprobación. Las fichas 

deben estar hechas en su totalidad y correctas. Si el profesor lo cree necesario puede requerir la firma de 

los padres en las fichas para que conozcan los resultados.  

Además de las fichas, para la nota de este apartado, se tendrán en cuenta las notas de los trabajos y 

exámenes que puedan realizarse. 

ELEMENTOS A VALORAR EN LA PARTE REFERIDA A HABILIDADES Y DESTREZAS: 

En cada evaluación se trabajan contenidos prácticos (juegos y deportes, condición física y salud, expresión 

corporal y actividades en la naturaleza) que serán evaluados mediante pruebas prácticas. No sólo se tendrá 

en cuenta el nivel final conseguido sino también la mejora observada en cada alumno.  

 

 
Firma del padre, madre o tutor (si el alumno es 

menor de 18 años). 
Firma del alumno. 


