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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Con motivo del estado de alarma decretado por el gobierno el día 14 de marzo de 2020 y considerando que 
las clases presenciales no se van a reanudar, se reúne el Departamento de Educación Física para adaptar 
la Programación del Departamento siguiendo la INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA 
VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A 
ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020. 

Las decisiones adoptadas por este departamento afectan a los siguientes apartados de nuestra 
Programación: 

A. CAMBIO EN EL PESO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

● 1º ESO: 

▪ Cuestionario de bádminton 15%. 

▪ Fotografías habilidades de bádminton 15%. 

▪ Cuestionario de baloncesto 15%. 

▪ Fotografías habilidades de baloncesto 15%. 

▪ Ficha de registro de la actividad física 25%. 

▪ Trabajo sobre el medio natural 15%. 

● 2º ESO:  
En el bloque de contenidos de Expresión Corporal, se cambia el contenido de acrosport por baile y 
en Juegos y Deportes el bádminton se trabaja sólo de forma teórica.  
Estos cambios en la programación no afectan en cuanto a los porcentajes asignados a cada 
contenido. 

▪ Manual de bádminton: 30%. 

▪ Prueba práctica, coreografía: 45% 

▪ Actividades en la naturaleza, senderismo: 15% 

▪ Trabajo. Igualdad en el ámbito de la actividad físico-deportiva: 10% 

● 3º ESO: 
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● 4º ESO: 

▪ Baloncesto: reglamento 20%, análisis de vídeo 10%. 

▪ Coreografía 50%. 

▪ Actividades en la naturaleza, senderismo: 20% 

 

● BACHILLERATO: 

▪ Teoría sobre baile: 30% 

▪ Práctica expresión corporal: 70% 
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B. CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN.  

En la tercera evaluación se sigue avanzando en los contenidos previstos en la Programación del 

Departamento de Educación Física. Todo el trabajo se realiza de forma telemática utilizando el correo 

electrónico, la página web ies-sabinar.com/recursos y Google Classroom. 

La nota de la tercera evaluación se pondrá de acuerdo con los porcentajes asignados a cada instrumento de 

evaluación mencionados en el apartado anterior. 

C. CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

La nota final de junio será la media aritmética de la primera y segunda evaluación.  
No se hará la media si alguno de los dos primeros trimestres está suspenso. En este caso, tendrá que 
recuperarse el/los trimestre/s realizando aquellos trabajos o exámenes que motivaron el suspenso en la 
evaluación.  
Hecha la media de los dos primeros trimestres, el trabajo realizado en el tercer trimestre servirá para subir 
dicha media hasta 3 puntos en E.S.O. y hasta 2 puntos en Bachillerato. 

D. RECUPERACIONES DE SEPTIEMBRE. 

La prueba extraordinaria de septiembre constará de una prueba teórica y/o trabajos sobre los contenidos de 
la primera y segunda evaluación y las pruebas prácticas de evaluación de la condición física que realizamos 
habitualmente en clase (velocidad 5x10m, lanzamiento de balón medicinal, salto horizontal, flexión anterior 
de tronco en banco).  

E. CALIFICACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

La materias pendientes de cursos anteriores se recuperan realizando trabajos teóricos. 

 


