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1.- Justificación de la medida 

En función de la situación excepcional producida por la crisis sanitaria, el Departamento de              
Educación Física, siguiendo las indicaciones contenidas en las instrucciones remitidas por la            
Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, ha decidido introducir algunas            
modificaciones en lo referido a los instrumentos y criterios de Evaluación, en la metodología              
y en los  contenidos, en su programación del presente curso escolar, 2019-2020. 
 
2.- Principios pedagógicos y metodológicos 
Se han tenido en cuenta las dificultades de práctica del alumnado, también las diferencias que               
pudiera haber, entre el alumnado, en la disposición de espacio, materiales, medios            
tecnológicos, etc. 
 
El Departamento, en todas las actividades propuestas busca garantizar la flexibilidad en            
cuanto al cumplimiento de las mismas, así como la equidad y la igualdad de oportunidades               
para no perjudicar a los alumnos y alumnas más desfavorecidos o con menos recursos. 
 
3.- Adaptación de contenidos: de Repaso 1ª y 2ªevaluación y de ampliación de la 3ª               
Evaluación (sólo contenidos mínimos y esenciales)  
Durante el tercer trimestre hemos incluido tareas enfocadas fundamentalmente al          
mantenimiento de un buen estado de salud, proponer actividades lúdicas y motivantes para el              
alumnado que les supongan retos de habilidad y superación en determinados aspectos.            
Hemos propuesto también algunos trabajos teóricos voluntarios encaminados a aumentar nota           
para el alumnado que lo considere  oportuno. 
 
4.- Instrumentos de evaluación 
En relación a los Instrumentos de evaluación, durante este periodo, quedan suspendidos            
aquellos que tenían relación directa con la práctica de actividad física y deportiva. Damos              
valor a los que inciden en la realización de pruebas objetivas y tareas en la plataforma                
Moodle, diarios y seguimiento de la actividad física realizada, trabajos de investigación y             
recopilación (voluntarios). 
 
5.- Criterios de calificación  
Por último los criterios de calificación se mantienen tal cual en lo referente a la primera y                 
segunda evaluación que tendrán el mayor peso sobre la nota final de la asignatura. En la                



tercera se incidirá especialmente en los estándares relacionados con el saber, conocer,            
interpretar por un lado y por otro con el esfuerzo, el compromiso y la constancia en la                 
realización de las tareas de este trimestre. El valor de la misma servirá para mejorar la                
nota final, en ningún caso para empeorar o bajar la misma. 
 
6.-Recuperaciones de evaluaciones suspensas y de materias pendientes de cursos          
anteriores 
En cuanto a las recuperaciones de las anteriores evaluaciones dadas las características            
predominantemente prácticas de nuestra asignatura tenemos en cuenta los siguientes          
aspectos: 

● Realizar los exámenes de los contenidos de la primera y segunda evaluación. 
● Grabar en vídeo las Coreografías que no han realizado en clase o están suspensas. 
● Para el alumnado que no ha participado en algunas prácticas trabajos de asimilación             

de contenidos de las Unidades Didácticas suspendidas. Por ejemplo preparar          
ejercicios que permitan practicar y mejorar con determinados materiales la          
coordinación óculo-manual, el equilibrio, etc. 

La Educación Física suspensa de otro curso se recuperará aprobando las dos primeras             
evaluaciones del curso actual.  
Excepción para el alumnado de 2º de Bachillerato con la Educación Física de 1º de Bto                
suspensa. El alumnado que realizó los exámenes prácticos y entregó los trabajos en las fechas               
previstas en el calendario de recuperación entregado al comenzar el curso, tendrá que             
recuperar sólo lo pendiente. El alumnado no presentado hasta el momento debe seguir el              
calendario de exámenes y pruebas establecido en Moodle. Exámenes de la 1ª, 2ª y 3ª               
Evaluación en Moodle, Entregar Plan de Entrenamiento Personal, Grabar en vídeo tres            
pruebas Físicas (Burpee, Flexibilidad de Tronco y Abdominales en 30”) y subirlas a la              
plataforma, grabar una danza original y creativa, Trabajo sobre Actividades en el Medio             
Natural (Excursión a la montaña) Grabar una secuencia de práctica de Yoga o Tai-Chi.              
Quedan exentos (dadas las circunstancias) de la prueba de Deporte. 
 
  


