
NORMAS GENERALES PARA EL ALUMNADO 
DE EDUCACIÓN FÍSICA I.E.S. LAS ENCINAS 

Valencina de la Concepción  
 

 
 
A nivel práctico, el alumnado recibe el primer día de clase estas 

normas generales, para aclarar desde el inicio el funcionamiento de nuestra 
área. 

- Al principio de cada curso, las normas se someterán a revisión- 
 
 

1. PUNTUALIDAD : Procura llegar puntual a clase (GIMNASIO o PISTAS). En caso 
contrario, trae una buena justificación. Cada retraso se señalará con una R en tu casillero. 
Al tercer retraso la R, se sustituirá por un negativo. 
 
2. INDUMENTARIA : en ningún caso podrás dar la clase sin el  equipamiento deportivo 
mínimo: 

• Zapatillas deportivas correctamente atadas. 
• Calcetines. 
• Calzonas, mallas o pantalón de chándal. 
• Camiseta o top. 

 
La muy conocida frase “... es que mi mamá me está lavando el chándal...”, No te 

servirá de excusa para justificar tu falta. 
Cada falta de indumentaria deportiva, conllevará en todos los casos una “I” en el 

casillero y la obligación de realizar la ficha de no participación o el trabajo que te asigne 
tu profesor o profesora.). Si la falta es injustificada se rellenará la segunda casilla con  
“NJ” (no justificada).La tercera falta se marcará directamente como un negativo.  

 
El uso de MOVILES, MP3-4, PULSERAS, PENDIENTES, PIERCING, 

COLGANTES y ANILLOS  pueden auto lesionarte o lesionar a tus compañeros-as. ¡NO 
ESTÁ PERMITIDO LLEVARLOS! durante la clase de E.F. 
 
3. HIGIENE : La jornada escolar exige la convivencia en un espacio reducido en el que 
se imparten las diferentes clases. Por ello, los alumnos-as no solo deben venir aseados de 
sus casas, sino que además deberán asearse al terminar la clase. Se recomienda traer un 
neceser básico de aseo y una muda de camiseta. 
 
4. DESAYUNO: si tienes la pésima costumbre de no desayunar, ya puedes ir 
quitándotela. Tu cuerpo y tu mente sólo trabajarán en buenas condiciones si desayunas 
bien antes de venir al instituto ¡TE ASEGURO QUE TE SENTIRÁS MEJOR! : Un 
buen desayuno puede ser: 1º una pieza de fruta o zumo de naranja o batido de frutas 
naturales y  2º tostadas o cereales “no azucarados” o frutos secos “no fritos”. 
 
5. DESCANSO: otra mala costumbre que debes cambiar es la de acostarte a “las tantas” 
viendo la tele o “enganchado” al Tuenti o a la Play. El cuerpo y la mente únicamente se 
regeneran si duermes 9-10 horas diarias, además estás creciendo y la hormona que te 
ayuda a crecer sólo actúa por la noche. Va contra tu salud y crecimiento dormir poco. SI 
TE LEVANTAS A LAS 7,30 H. DEBES ACOSTARTE ANTES DE LAS 22,30 H. 



 
6. SEGURIDAD: En ningún momento  podrás realizar actividad diferente a la explicada 
por el profesorado. Cuando haya que prestar especial atención a las medidas de  
seguridad, tendrás que poner mayor énfasis  en atender a las explicaciones. Por 
incumplimiento se te podrá restar hasta 3 puntos en tu casillero. 
 
7. ASISTENCIA: Te recordamos que si faltas a clase o no puedes participar en la sesión 
por algún motivo, debes justificarlo al profesorado de educación física, siempre POR 
ESCRITO. Cada falta sin justificar te restará 3 puntos en tu casillero.  
 
8. NO PARTICIPACIÓN : Si por cualquier razón justificada, no pudieras realizar las  
determinado ejercicio o actividad, informarás a tu profesor/a y así podrá guiarte en la 
realización del mismo o  podrá proponerte otro ejercicio o actividad alternativa.  
Los alumnos-as que asistan a clase y no puedan participar en la misma tendrán 
obligatoriamente que rellenar la FICHA DE NO PARTICIPACIÓN,  mostrarla al final 
de la clase y remitirla al correo electrónico de su profesor-a una vez ampliada en casa.  
En el caso de falta de asistencia justificada, se te pedirá un trabajo que podrá estar 
relacionado con la unidad/es didáctica/s impartida/s en tu ausencia. 
 
9. CUIDADO DE INSTALACIONES Y MATERIAL : 
 
 “Cuida tu gimnasio y las pistas de deporte pues es tu aula de trabajo en E. F. y mantenlas 
limpias en los recreos  pues a nadie le gusta “hacer abdominales encima de bolas de 
aluminio o rodajas de fiambre”.  
El MATERIAL DE EF: es muy caro y es imprescindible para el aprendizaje así que, 
constituye parte de la sesión la colocación y recogida del mismo por parte de todo el 
alumnado. Es obligación de todos, mantener el gimnasio, pista y almacén ordenados. 
Ningún alumno-a podrá coger y utilizar material alguno que no haya sido autorizado su 
uso previamente por el/la profesor/a. El alumno-a que por una mala utilización produjera 
algún desperfecto del mismo, deberá hacerse cargo de los gastos de reposición o 
reparación del mismo. 
El incumplimiento de este apartado, además de la sanción disciplinaria correspondiente, 
si es el caso, te hará perder 1-2 puntos del casillero. 
 
10. ATENCIÓN A LAS EXPLICACIONES DEL PROFESOR-A :  
 
DEBES ESTAR CALLADO-A Y ATENTO-A CUANDO TU “PROFE” EXPLICA 
ALGO. En la vida lo más importante es la SALUD, este curso vas a aprender cosas muy 
importantes para que puedas llegar a tener un ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 
Perderás 1 punto de tu casillero por faltas de atención. 
 

1. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN :  
 

En Educación Física VALORAMOS EL ESFUERZO, TRABAJO Y DEDICACIÓN DÍA 
A DÍA, por ello, cada trimestre tendrás un casillero de 40 puntos en blanco que debes 
conseguir. Cada punto equivale a 0,25 PUNTOS en la nota final de E.F.  Por ejemplo: Si 
al final del trimestre has conseguido 20 puntos tu nota será un 5 (20 / 4 = 5) ó si 
conseguiste 36 puntos tu nota será un 9 (36 / 4 = 9).  
 

 



Inicias cada evaluación con 0 puntos en el casillero y en CADA SESIÓN de  E.F. podrás 
ganar con tu esfuerzo y concentración entre 1 y 2 puntos por realizar correctamente las 
actividades que te proponemos en las diferentes Unidades Didácticas.  
En total podrás obtener un máximo de 22 puntos. 

 
En todos los trimestres  realizarás una PRUEBA DE RESISTENCIA a la carrera que,  
tendrá un valor máximo de 4 puntos o bien si el profesorado así lo indica, se sustituirá por 
una PRUEBA PRÁCTICA : test físico, prueba técnica, etc. para evaluar tus progresos  
(coordinación, agilidad, habilidad, destreza, condición física…)  
 
Con tu participación en las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES en las que se 
incluyen las programadas por el departamento,  puedes llegar a conseguir 4  puntos en 
tu casillero. Sólo se tendrá en cuenta si demuestras fehacientemente que realizas alguna 
actividad reglada fuera del instituto (gimnasio, escuelas deportivas, federado, 
competición...). Con ello pretendemos que mejores tu salud al   realizar actividad física de 
algún tipo en tu  tiempo extraescolar. Si lo haces de forma autónoma, tendrás que realizar 
un diario donde recojas y describas las actividades practicadas y el tiempo dedicado a las 
mismas. El profesorado valorará si el diario se ajusta a la realidad y te aconsejará en caso 
de duda. 

 
En el Primer y Segundo trimestre deberás presentar un TRABAJO TEÓRICO DE 
INVESTIGACIÓN  relacionado con un estilo de vida saludable (ejercicio físico, 
alimentación, descanso y felicidad- relajación) que para ahorrar papel y fomentar el uso de 
las nuevas tecnologías enviarás al EMAIL DE TU PROFESOR-A antes de la fecha 
acordada con tu curso. Este trabajo tendrá un valor máximo de 10 puntos en tu 
casillero. 
 
En el tercer trimestre podréis conseguir hasta 10 puntos  con la realización en clase de 
las propuestas de trabajo en equipo que os proporcionará vuestro-a profesor-a y 
relacionadas con los contenidos trabajados en el trimestre   (diseño de coreografías, 
acrosport, dramatización,  invención de juegos etc) 

 
Es posible que debas realizar un EXAMEN TEÓRICO al final del trimestre, si no 
demuestras tus conocimientos en los trabajos ni en tus respuestas en clase. Te podremos 
hacer preguntas sobre todo lo que se ha explicado en clase o sobre el Trabajo de 
investigación. Éste tendrá un valor máximo de 10 puntos en tu casillero. 
 
El sistema de evaluación será continuo, siendo la nota final  el reflejo de la calificación 
obtenida en los tres trimestres. Con algún trimestre suspenso, el alumnado irá aprobando o 
no dependiendo de la media obtenida. Se plantearán trabajos y/o actividades de 
recuperación para el alumnado suspenso, con el fin de que éste llegue a superar la materia 
al final de curso.  
 


