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DEPARTAMENTO                     EDUCACIÓN FÍSICA 
 

MATERIA 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
ADAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
-Criterios de evaluación , contenidos, tareas y temporalización 1ºESO 
-Criterios de evaluación , contenidos, tareas y temporalización 2º ESO 
-Criterios de evaluación , contenidos, tareas y temporalización 3º ESO 
-Criterios de evaluación , contenidos, tareas y temporalización 4º ESO 
-Criterios de evaluación , contenidos, tareas y temporalización 1º BCAH. 
 
 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA TERCERA EVALUACIÓN Y EFECTOS EN LA 
NOTA ORDINARIA 
 
ALUMNADO QUE SUSPENDE ALGUNA EVALUACIÓN 
 

1. Alumnado  que hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeras 
evaluaciones (suspende algunos o ambas evaluaciones) del curso, se realizarán actividades de 
refuerzo y recuperación  durante este tercer trimestre. 

2. La nota ordinaria de este alumnado  saldrá  teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en las 
dos evaluaciones presenciales, computándose los criterios recuperados con las actividades de 
recuperación/ repaso realizadas durante este tercer trimestre.  
 

ALUMNADO QUE TIENE APROBADA LAS DOS PRIMERAS  EVALUACIONES  
 

1. La nota ordinaria de este alumnado  saldrá  teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en las 
dos primeras evaluaciones. 

2. En lo referente a las tareas y actividades evaluables desarrolladas durante el tercer trimestre, 
tendrán como objetivo la mejora de la calificación del alumnado tomando como referencia la 
siguiente Rúbrica 

 
 
METODOLOGÍA 
 
Se desarrollarán tareas competenciales que reúnan las siguientes características: 
 
-Selección de los contenidos que obliguen al alumno a realizar ejercicio en este periodo de confinamiento. 
-Selección de contenidos realizables en casa #EducaciónFÍsicaEnCasa. 
- Que permitan realizarlas a todo el alumnado, indiferentemente a su nivel académico o físico de partida. 

 
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

https://drive.google.com/open?id=1rZn6aD5NtCUCK2ArCPmJWOYVZ7Sr8iqo
https://drive.google.com/file/d/1dTDmEEBg1p0ORDovFMlH2mCCwIkJFbli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14aHwWCxlb_DnmPoDJ3TsqsFsu2W_XlOP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1POiWfLa28mepjw4WJDYlcf7jgmQ8plCg
https://drive.google.com/file/d/1MfbrTns4Wl3JnlZ10pUA9TqsqAWF9awK/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZdiU09xz5whv-GUOfl8YmH14VaQhM2PCh7XhPCt9pkA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZdiU09xz5whv-GUOfl8YmH14VaQhM2PCh7XhPCt9pkA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-Brqu7ujBxPUVgf_qNvW9V758-elWn2Oxwpyp3ldu88
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Los canales tecnológicos  y de comunicación para llevar a cabo el proceso de E-A a distancia serán: 
 
- Iseneca/Ipasen 
- Google Classroom como plataforma de enseñanza on line. 
- Blog de la asignatura  efaliscar.blogspot.com  
- Correos electrónicos corporativos. 
- Whatsapp 
- Meet para clases en directo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Destino del documento Entregar al Jefe de Departamento 
 

http://efaliscar.blogspot.com/

