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ANEXO PROGRAMACION POR INTERRUPCIÓN CLASES 

PRESENCIALES CURSO 2019-20 

 

DEPARTAMENTO:   EDUCACIÓN FÍSICA 
 

CURSOS: 

1ºESO, 2ºESO, 3ºESO, 4ºESO Y 1º BACHILLER 

 

CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE A REPASAR 

1ºESO:  

- Construcción de malabares y progresión para ejecutarlo 

- Juegos populares y deportes adaptados 

- Deportes de raqueta 

- Higiene postural 

2ºESO: 

- Coreografía 

- Rutina de ejercicios 

- Diario de entrenamiento 

3ºESO: 

- Rutina de ejercicios 

- Tabla en circuito de ejercicios de fuerza 

- Higiene postural 

4ºESO: 

- Coreografía 

- Rutina de ejercicios 

- Diario de entrenamiento 

 

1ºBACHILLER: 

 

- Rutina de ejercicios 

- Tabla en circuito de ejercicios de fuerza 

- Higiene postural                                                
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PLANES DE REFUERZO PARA ALUMNOS CON EVALUACIONES PENDIENTES 

Los alumnos con evaluaciones pendientes, recibirán tareas, ejercicios, resúmenes e instrucciones 

por parte del profesor, respecto a los contenidos pendientes de recuperar de la primera como de 

la segunda evaluación, el modo de realizarlos, y plazos de entrega. La plataforma “Classroom” 

y/o el correo personal con el alumno serán la vía de comunicación habitual para dudas, 

indicaciones, aclaraciones, entrega y corrección de dichas tareas.  

No obstante también se prevé la información mediante el correo docente del programa Delphos 

Papás. En este sentido la comunicación será fluida y las indicaciones de carácter personal, 

adecuándose a los criterios de evaluación que en cada caso, tenga que recuperar cada alumno. 

Se facilitará en cualquier caso la posibilidad de recuperación de contenidos a los alumnos con la 

1ª o la 2ª evaluación pendientes, siempre y cuando, dentro de las circunstancias de este período, 

muestren interés y presenten las tareas correspondientes. 

 

AMPLIACION DE APRENDIZAJES IMRESCINDIBLES   

Siguiendo con las indicaciones de la  Consejería de Educación, no se considera obligatoria en la 

actual situación, la impartición de todos los contenidos de la programación.  

No obstante, al tratarse de una situación extraordinaria de confinamiento y la posibilidad de 

utilizar los contenidos de nuestra materia para ayudar durante el encierro, utilizaremos las tablas 

y circuitos de entrenamiento como forma principal de trabajo. Se considera desde el 

departamento, que los alumnos deberían tratar a lo largo de esta tercera evaluación, algunos 

contenidos de carácter básico en este sentido. 

Así, se considera importante que los alumnos continúen durante este período ampliando 

aprendizajes respecto a los siguientes temas:  

 Acondicionamiento físico general de las capacidades físicas básicas a través de métodos 

básicos de desarrollo, juegos y otras actividades físico-deportivas. Toma de contacto con 

los conceptos de volumen, intensidad y descanso 

 Utilización de la propia frecuencia cardiaca como criterio para identificar y mantenerse 

en determinadas zonas de intensidad de actividad física.  

 

 Fundamentos de una dieta equilibrada. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN (NO PORCENTAJE) 

 

No está prevista la realización de exámenes o pruebas objetivas para los contenidos de 

ampliación de la tercera evaluación. 

Se evaluará sobre los trabajos, tareas, ejercicios, y actividades a realizar sobre los temas 

expuestos que mande el profesor. Dichas tareas, actividades o trabajos pueden ser en formato 

Word, presentaciones Power Point, video o cualquier otro formato que se indique en cada caso. 

En caso de que el alumno presente problemas de acceso a medios informáticos, se puede optar 
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por la realización escrita y el envío mediante fotografía con aplicación whatsap.  Los plazos para 

la entrega serán indicados por el profesor para cada actividad.  

La plataforma “Classroom” creada por los profesores para cada curso será la vía habitual de 

comunicación para dudas, indicaciones, aclaraciones, entrega y corrección de dichas tareas. En 

dicha plataforma se subirán los temas de estudio o contenidos, También podría utilizarse de 

forma subsidiaria el correo personal entre alumnos y profesor, que a su efecto se facilitó a los 

alumnos para cualquier aclaración personal. No obstante también se prevé la información 

mediante el correo docente del programa Delphos Papás, (especialmente en caso de alumnos 

menores de edad).  No se llevará un seguimiento del horario de clase presencial, se subirán 

contenidos y trabajos o tareas de forma periódica y se pondrá un plazo razonable para su 

realización y envío. Se intentará que los alumnos lleven un ritmo de trabajo adecuado a las 

circunstancias, teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas, o las situaciones familiares. Se 

intentará no crear estrés en el alumnado, pero sí un seguimiento razonable de las actividades 

educativas.  

 

Criterios de calificación 

La calificación de las tareas realizadas se realizará teniendo en cuenta la calidad del contenido, 

cantidad y calidad del trabajo realizado, explicaciones, ejemplos, extensión y presentación del 

mismo.  

Asimismo se puntuará positivamente la entrega dentro del plazo fijado para cada tarea, no 

obstante el tema de los plazos será flexible y  las entregas fuera de los plazos marcados o con 

retraso, no se penalizarán en ese sentido.  Las tareas tendrán puntuación numérica de 0 a 10 con 

dos decimales. Los alumnos conocerán las calificaciones de sus tareas, en el momento de su 

calificación desde  la plataforma “classroom”. 

 Las actividades realizadas y puntuadas de esta manera, en el período de la tercera evaluación 

constituirán un apoyo para la nota final del curso, sin que puedan perjudicar o bajar respecto a 

las calificaciones que se tuvieran antes del inicio de esta situación 

 

TRATAMIENTO DE ALUMNOS CON ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

A estos alumnos se les hizo entrega por parte del profesor de cada curso de las instrucciones 

necesaria para la superación de dicha materia, dándole tiempo para realizar los trabajos durante 

todo el curso, incluido el periodo de la tercera evaluación. 

  

        Departamento de Educación Física 

Jefe de Departamento:  

Jaime Belda Garrido 


