
CENTRO: IES COMPLUTENSE       LOCALIDAD: ALCALÁ DE HENARES        DEPARTAMENTO: EDUCACIÓN FÍSICA 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos) 

(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada 

Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas on-

line, etc. 

(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación  en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras 

evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para 

decidir la calificación del tercer trimestre 

 
 

 

Materia Curso Actividades  
(1) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y recuperación  
(2) 

Procedimientos e 
instrumentos de 

evaluación y 
recuperación para 

alumnos con la materia 
pendiente  (2) 

Criterios de calificación (3) 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

1ºESO 1) Ficha de trabajo 
“Desayuno” (N) 
2) Ficha de trabajo 
“Calentamiento”(A) 
3) Ficha de trabajo 
“Mimo” (N) 
4) Ficha “Senderismo” (N) 
5) Ficha de trabajo 
“Frecuencia cardiaca” (N) 

Valoración de las 
actividades realizadas. 

PARA TODOS LOS 
NIVELES Y MATERIAS: 

  
1) Realización de las 
mismas actividades 
que durante el 
periodo de 
confinamiento se ha 
pedido al curso que 
dichos alumnos/as 
tiene pendiente. 
2) Trabajo 
complementario sobre 
contenidos específicos 
del curso pendiente. 

PARA TODOS LOS NIVELES Y MATERIAS: 
 

-- Para calcular la calificación de la 3ª evaluación, 
se hará la media aritmética de todos los trabajos 
entregados durante el confinamiento. 
 
-- Las actividades realizadas durante el periodo de 
confinamiento solo contarán para subir la 
calificación final del curso (evaluación final 
ordinaria), que se calculará haciendo la media 
aritmética de la 1ª y la 2ª evaluación. Para subir 
dicha calificación, se seguirán los siguientes 
criterios: 

1) Para el alumnado que haya presentado 
todas las tareas y además la calidad de estas 
sea buena, la calificación final se 

DEPORTE 2º ESO 1) Recomendaciones de 
actividad física (R) 

Registro de 
participación en las 
actividades propuestas. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

2º ESO 1) Ficha de trabajo 
“Valores deportivos” (N) 
2) Proyecto “Escalda y 
nudos” (N) 

Valoración de las 
actividades realizadas. 
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3) Proyecto “Respiración 
y relajación” (N) 
4) Ficha de trabajo 
“Frecuencia Cardiaca” (A) 

incrementará entre 1 y 0.75 puntos. 
2) Para el alumnado que haya presentado 
todas las tareas pero la calidad de estas sea 
mejorable, la nota final se incrementará entre 
0.5 y 0.25 puntos. 
3) Para el alumnado que no haya presentado 
las tareas durante el periodo de 
confinamiento, su calificación final no subirá. 

 
-- Si un alumno/a tiene las dos primeras 
evaluaciones suspensas o la media de las dos 
primeras evaluaciones está por debajo del 5, la 
calificación de la evaluación final ordinaria sería 
suspenso. En este caso, el alumno/a puede 
recuperar y aprobar la asignatura entregando 
todas las tareas de la 3ª evaluación. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

3ºESO 1) Proyecto “Juegos 
cooperativos” / Frisbee 
(N) 
2) Proyecto “Nutrición” 
(N) 
3) Ficha de trabajo 
“Orientación” (N) 
4) Baloncesto (A) 

Valoración de las 
actividades realizadas. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

4ºESO 1) Actividad “Análisis 
capacidades físicas y 
cualidades motrices” (N) 
2) Actividad “Diferencias 
entre juegos cooperativos 
y juegos colectivos” (N) 
3) Actividad “Beneficios 
de la práctica de actividad 
física” (A) 
4) Actividad “Análisis de 
una sesión de actividad 
física” (A) 

Valoración de las 
actividades realizadas. 
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5) Proyecto “Hábitos 
saludables” (A/R) 

 

OBSERVACIONES 

Dado el carácter eminentemente práctico de nuestra materia, el principal cambio en nuestra programación ha sido la sustitución de actividades prácticas por 
actividades teóricas o teórico-prácticas para impartir y evaluar los contenidos de la 3ª evaluación. 

 


