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La nota final tendrá en cuenta los tres ámbitos – conceptual, 
procedimental y actitudinal - en base a los siguientes porcentajes: 

 

        -   Procedente del ámbito conceptual, el veinticinco por ciento. 

        -   Procedente del ámbito procedimental, el veinticinco por ciento. 

        -   Procedente del ámbito actitudinal, el cincuenta por ciento. 

 

Para la evaluación del ámbito conceptual utilizaremos exámenes de 
carácter teórico o teórico – práctico, pudiendo ser escritos u orales. También 

se  utilizarán trabajos de carácter teórico. 

Así mismo, y dada la importancia capital que tiene en nuestra materia 
el conocer las bases y fundamentos de la actividad física, no se podrá superar 

la misma si no se llega al aprobado en ámbito conceptual; por tanto, la 
aplicación de los anteriores porcentajes sólo se llevará a efecto si se supera 
dicho ámbito. 

Copiar en un examen, bien sea de un papel, libro apuntes, hablando 
con un compañero, del examen de otro, etc., significará el suspenso en la 

evaluación. El no justificar la ausencia a un examen, ya sea teórico o práctico, 
mediante un justificante médico, significará la pérdida del examen. 

Para la evaluación del ámbito procedimental emplearemos las pruebas 
prácticas, así como también podremos utilizar trabajos de marcado carácter 

práctico.  

Para la evaluación del ámbito actitudinal utilizaremos los datos que 
nos proporciona la observación diaria de la conducta del alumno referidos a 
la participación en clase, la colaboración y ayuda que proporciona a sus 

compañeros en el juego o en las tareas, el interés en el cuidado y 
conservación de las instalaciones del Centro y el material didáctico, el 
absentismo, el presentar las tareas al término de la práctica - si es que ésta 

no se ha hecho -  y, por último, la presentación a la práctica correctamente 
vestido/a  y sin portar elementos externos que puedan causar daño a los 

demás o a sí mismo. 

Respetando estos condicionantes, la calificación  final será la media 
aritmética de las notas de las distintas evaluaciones. 

 


