
CENTRO: IES LAS ROZAS 1 _       LOCALIDAD: _LAS ROZAS DE MADRID    DEPARTAMENTO: _EDUCACIÓN FÍSICA 
 
RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA DE BACHILLERATO 
 

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (Afianzamiento y profundización), 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 los dos primeros 

trimestres y la evaluación de las actividades no presenciales que, en ningún caso, podrá suponer por sí misma la no superación de la materia).  

 
 

 

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 

1º 
BACHI
LLERA
TO 

Actividades 
en el aula 
virtual y 
clases 
online en 
teams 
según 
horario de 
clase una 
vez a la 
semana 

Tareas puestas en Aula 
Virtual y videos que el 
alumno tiene que enviar 
registrando sus 
resultados de prácticas 
realizadas.  
A la nota global 
resultante de las 
calificaciones obtenidas : 
Añadimos  la nota de  la 
actitud de la 3º 
evaluación que 
básicamente está basada 
en la entrega de las 
tareas online que se han 
venido pidiendo desde 
que empezó el 
confinamiento, teniendo 
en cuenta que para cada 

Solo hay2 alumnos suspensos 
de la 2ºevalución pero una se 
ha dado de baja y otro se ha 
marchado a su país y ha 
abandonado el curso. 
No hay alumnos con la 
educación Física pendiente del 
curso anterior 

La nota de todas las tareas que se en entregan 
por aula virtual tendrán un peso específico de un 
25% sobre la nota global y las imágenes y videos 
de tareas que demuestran un peso de un  5% en 
la nota global. Total , las tareas que se están 
abordando en esta 3º evaluación online tendrán 
un peso de un 30 % de peso en la nota global  
Nota global:  

1. 25% DE CONDICIÓN FÍSICA 10 pruebas 

de las cuales solo se hacen 2 durante el 

confinamiento) 

2. 25% DEPORTES ( todo lo hecho anterior 

al confinamiento) 

3. 25% RITMO Y EXPRESIÓN ( solo se añade 

una tarea que ya estaba iniciada antes 

del confinamiento) 

4. 25% TRABAJOS Y ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN MEDIO NATURAL O 

ENTORNO CERCANO 10 trabajos teórico 
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tarea se ha dejado 
siempre un mínimo de 
10 días. 
 Por cada tarea 
entregada en tiempo se 
sumará un 0,1, si no se 
entrega  no se le restará 
en actitud. Y se tendrá 
en cuenta si por algún 
motivo justificado el 
alumno las entrega con 
retraso. 
No se tendrá en cuenta 
la falta de entrega de 
tareas  cuando sea 
debido a circunstancias 
personales vividas a 
causa del confinamiento 
que haya dificultado al 
alumno su conexión y 
seguimiento de las clases 
online.  
También se tendrá en 
cuenta y valorará 
positivamente  la 

prácticos aproximadamente de los 

cuales 7 se realizarán durante esta 3º 

evaluación online) 

Actitud :  
Ningún alumno tendrá calificación negativa en 
actitud que le restaría nota de su calificación 
global.  
Sí que se tendrá calificación positiva:  

1. Los alumnos que están entregando las 
tareas dentro del margen de tiempo que 
se les marca tendrán valoración positiva 
en actitud que les subirá la nota obtenida 
al final, por cada tarea 0,1 

2. Los alumnos que se conectan a teams y 
además intervienen en clase contestando 
a preguntas del profesor o aportando 
ejercicios tendrán una valoración positiva 
en la actitud que se sumará a la nota final 
, cada positivo  0,1  
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participación en las 
clases de teams, nunca 
penalizando al que no se 
haya conectado. 
En cuanto a los 
contenidos evaluables 
mantenemos porcentaje 
de 25% de cada bloque 
pero en esta evaluación 
solo aumentamos el 
peso de la parte de 
trabajos que es un 25% 
Del 25% de condición 
física  pediremos dos 
pruebas físicas que 
presentarán con imagen 
y harán media con las 8 
restantes que se hicieron 
en la 1º y 2º 
 Finalmente también les 
vamos a pedir  un 
trabajo de danza en cada 
curso que era parte del 
trabajo práctico que ya 
se había iniciado en clase 
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durante la 2º y principio 
de la 3º evaluación y que 
quedó sin acabar , era un 
trabajo grupal que dadas 
las circunstancias les 
hemos dado opción de 
hacerlo individual. 

Solo hay2 alumnos 
suspensos de la 2ºevalución 
pero una se ha dado de baja 
y otro se ha marchado a su 
país y ha abandonado el 
curso. 

      

      

      

      

      

      

 

OBSERVACIONES 

 
Según se expone en las INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL TERCER  TRIMESTRE Y FINAL DEL CURSO 2019-2020 EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID COMO CONSECUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA PROVOCADO POR CORONAVIRUS  
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(COVID-19), en su instrucción 4.3, "Ningún alumno debe resultar perjudicado por la modificación de los criterios de calificación  
programados a principio de curso". Por este motivo, dado que los nuevos criterios de calificación y ponderación de las calificaciones  
parciales en la calificación final podrían resultarles lesivos a algunos alumnos con respecto a los establecidos inicialmente en la  
programación, el departamento didáctico establece que se les apliquen siempre a todos los alumnos los que les resulten más favorables, ya  
sea los inicialmente previstos o los nuevos resultantes de la adecuación de las programaciones a la nueva situación provocada por la  
pandemia COVID-19. 
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