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OBJTIVOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES EBALUABLES
DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de
Navarra.
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/

X

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

X

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y
COMPETENCIAS BÁSICAS EN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

X

COMPETENCIA DIGITAL

X

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

X

SENTIDO DE INICIATIVA Y
ESPÍRITU EMPRENDEDOR

X
X

CONCIENCIA Y EXPRESIONES
CULTURALES

APRENDER A APRENDER

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1º Evaluación
2º Evaluación
3º Evaluación

-

Actividad Física Saludable IV
Reanimación cardio-pulmonar
Deportes alternativos II
Teatro de sombras
Boleibol
Bicicleta

Esta información no es definitiva, puede haber cambios a lo largo del curso.
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CRITERIOS DE EBALUACIÓN
Criterios de evaluación:
DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra.
Ebaluación:
- ACTITUD 50%:
 Puntualidad
 Ropa deportiva y camiseta de recambio
 Cuidado del material e instalaciones
 Participación activa
- PROCEDIMIENTOS 30%:
 Pruebas prácticas y físicas. Test, partidos...
- CONCEPTOS 20%:
 Exámenes teóricos y trabajos.
Para poder aprobar la asignatura y para poder realizar la media del curso será necesario
sacar un 3 como mínimo en cada apartado (actitud, procedimientos y conceptos). sí esto
se cumple la media deberá llegar al 5 para poder aprobar la asignatura.
Será obligatorio realizar todas las pruebas y entregar todos los trabajos para poder
aprobar la asignatura.
Si algún alumno permanece 4 sesiones sin poder participar en clase de Educación
Física (a pesar de tener justificación) deberá realizar un examen o un trabajo especial.
Aspectos a tener en cuenta:
- La tolerancia y el respeto serán las bases fundamentales de las clases de E.F.
- Se deberán cumplir las diferentes funciones que le toquen a cada alumno.
- Actitud activa y dinámica. Actitudes negativas y contrarias al respeto pueden conllevar
a suspender la asignatura.
- Al término de cada sesión todos los alumnos deberán cambiarse la camiseta dando
importancia a la higiene.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN
-RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN: Después de cada evaluación realizarán una
prueba de recuperación dependiendo el apartado que hayan suspendido (actitud,
procedimientos o contenidos) En caso de ser la actitud si aprueba la siguiente
evaluación se dará por aprobado pero en el caso de que la actitud muy negativa el
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alumno deberá realizar un trabajo teórico relacionado con la actitud.
- EVALUACIÓN ORDINARIA: En junio también se realizarán las pruebas de
recuperación para aprobar los apartados que se hayan suspendido. Dependiendo la
Unidad Didáctica la prueba será diferente. En caso de que se haya suspendido la
actitud, el alumno deberá realizar un trabajo relacionado con los valores deportivos,
con la salud o con la actividad deportiva.
- RECUPERACIÓN DE LOS NO APROBADOS: Si algún alumno tiene suspendida la
asignatura del año anterior, aprobando las dos primeras evaluaciones, se dará por
aprobado. Si no es así, se realizará un único examen en abril. Para septiembre se
deberán entregar los trabajos teóricos y realizar las pruebas prácticas. Si no se
aprueba para abril, la asignatura quedará para junio.

OTROS: recursos, metodología, diversidad
RECURSOS
Explicaciones teóricas y apuntes: En todas las clases se darán explicaciones teóricas de lo
que se va a realizar en cada sesión y también de los aspectos teóricos de las diferente
unidades didácticas.
En cuanto a los apuntes, en algunas de las unidades didácticas se entregarán estos apuntes
para asimilar los contenidos de cada tema. Estos apuntes servirán para realizar los
diferentes trabajos teóricos que deberán realizar durante el curso y para estudiar para los
exámenes que realicemos.
METODOLOGÍA
- Autonomía: Uno de los objetivos será que el alumno tome protagonismo ya que lo
que se desea conseguir en E. F. es que el alumno interiorice la importancia que
conlleva la práctica de la actividad física, con los hábitos saludables que ello
conlleva, para que en un futuro los puedan llevar a cabo ellos mismos.
- Trabajo en equipo: Durante el curso van a tener que realizar actividades prácticas
grupales con lo cual van a tener que saber trabajar en equipo e interiorizar diferentes
valores como la cooperación.
- Cuidado del medio ambiente: Hacer ver al alumnado las posibilidades que nos ofrece
el medio natural para poder realizar diferentes actividades en el medio natural con
ello, valorar la importancia de su cuidado.
DIVERSIDAD
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En las clases de Educación Física todos los alumnos, cada uno con las características que
tenga, serán integrados positivamente en la clase, dándole importancia a la participación
inclusiva.

Alumnos exentos de realizar la sesiones prácticas:
- Justificante médico o escrito de la familia: A pesar de no poder participar por estar
lesionados o enfermos, estos alumnos deberán acudir a clase y ayudar en la medida
de lo posible (tanto al profesor como a los alumnos). Si algún alumno permanece 4
sesiones sin poder participar en clase de Educación Física (a pesar de tener
justificación) deberá realizar un examen o un trabajo especial.
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