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AREA DE EDUCACIÒN FISICA 

RUBRICA ACADEMICA 

 
El área de Educación física para el proceso del nuevo año lectivo ha desarrollado un proceso 

académico en que toda señorita estudiante debe saber para alcanzar los requerimientos 

académicos de la Institución, por lo tanto debe leer detenidamente y firmar el acta de 

compromiso la misma que presentará al profesor. El presente documento es importante su 

conocimiento en la cual su responsabilidad por parte de la estudiante y del docente es hacerla 

cumplir. 

NOTA DEL BLOQUE CURRICULAR (10 pts.) 

Proceso Teórico y práctico.-   

Descripción Nota máxima 

Trabajos/deberes puntuales 10 pts. 

Presentación uniforme 

completo 

10 pts. 

Participación clase 10 pts. 

Evaluaciones 10 pts. 

Asistencia 10 pts. 

  

1. Trabajos/deberes puntuales 

Detalle Valor Valor total 

Deberes 10 pts. 10 pts. 

Cada deber incumplido -10 pts.   

  

2. Presentación uniforme 

Detalle Valor Valor total 

Uniforme Completo 2 pts. / clase 10 pts. 

Uniforme incompleto -2 pts. / clase   
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Detalles uniforme educación física  

 Uniforme externo.- chompa y pantalón calentador, bufanda  

 Uniforme interno.- short azul, camiseta polo, medias blancas, zapatillas blancas, gorra 

 Accesorios recomendados.- vincha blanca 

 

No se permite: 

 Maquillaje 

 pintadas las uñas 

 zapatillas de otro color 

 cabello pintado  

 accesorios (aretes grandes, collares, manillas, pulseras) 

 

Nota: En caso que la estudiante presente enfermedad por cambios climáticos (gripe, resfrío, 

etc.) u otros aspectos, deberá presentar el presente certificado médico o justificación del 

representante para poder usar el uniforme exterior 

 

En caso que tenga el periodo menstrual, favor enviar una justificación escrita por el 

representante adjuntando copia de cedula para justificar el uso de pantalón calentador 

 

3. Participación en clase 

Detalle Valor Valor total 

Participación en clase 2 pts. / clase 10 pts. 

Desorden y no colaboración -2 pts. / clase   

  

Ejemplo 

Detalle Nota 

clase 1 IIIIIIIIIIII = 2pts. 

clase 2 IIIIIIII  = 2pts. 
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Clase 3 IIIIIIIIII  = 2pts. 

Clase 4 IIIII  = 2pts. 

Clase 5 II  = 2pts. 

Total uniforme 10 pts. 

  

4. Evaluaciones 

Detalle Valor Valor total 

 2 Pruebas en clase 5 pts. 10 pts. 

  

5. Asistencia 

Detalle Valor Valor total 

Participación en clase 2 pts. / clase 10 pts. 

Desorden y no colaboración -2 pts. / clase   

  

Detalles 

 asistencia puntual:   2pts. 

 atraso a clase:    1pt. 

 falta justificada:   1pt. 

 falta injustificada:   0pt. 

 

 nota: en caso de faltar a clase, la estudiante deberá justificar máximo una semana después de 

haber faltado, caso contrario se lo tomara como falta injustificada 

Para justificar, deberá presentar el documento expedido por inspección general o de forma 

personal del representante  
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Trabajos / deberes 

  

Trabajo individual (hojas) 

• Todos los trabajos serán realizados, bajo las normas APA, en una carpeta color 

amarillo, a computadora, sin manchones ni copias  Y SOLO SE RECIBIRÁN LOS DIAS 

DESIGNADOS POR EL PROFESOR 

• Cada Trabajo atrasado será calificado solo hasta 24 horas después del designado con 

un valor descrito sobre 5 pts. Y con una justificación escrita por el representante con su 

respectiva  copia de cedula. 

 

DETALLE DE CALIFICACIÒN VALOR 

Caratula  1 punto 

Introducción  2pts. 

Objetivos 2pts. 

Desarrollo del deber 2pts. 

Conclusiones  2pts. 

Bibliografía  1 punto 

 

 

Yo_____________________________ Representante de la señorita____________________ 

_____________________________________________del _________ curso___________ 

sección, afirmo de haber sido notificado/a  del acta de compromiso de la materia de Educación 

Física. 

 

Firma representante_______________________  firma Estudiante_____________________ 

    

  

Nota: Los cronogramas de deberes/tareas grupales serán publicadas en la página 

edufisicascjb.jimdo.com en período de cada bloque curricular  

 

  


