
 

ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DURANTE EL PERIODO DE CONFINAMIENTO   

 

Esta adecuación de la Programación Didáctica de Educación 
Física atiende a las siguientes normativas:   

· Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación Educativa relativa a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y de evaluación, según la cual se debe 
adecuar la programación didáctica en los aspectos relativos a 
contenidos (ajuste de su temporalización), metodología 
(estrategias e instrumentos utilizados, favoreciendo el aprendizaje 
autónomo), procedimientos de evaluación y calificación 
(incluyendo la autoevaluación) y la atención a la diversidad. Los 
elementos del currículo referentes a los objetivos, competencias 
clave, así como los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables, entre otros, se trabajarán atendiendo a las 
especiales circunstancias de la teleformación.  

· Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejeria de 
educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar 
en el tercer trimestre del curso 2019/2020 y que tiene por objeto 
determinar las medidas para la flexibilización de la intervención 
docente en el tercer trimestre.  

MEDIDAS GENERALES ADOPTADAS POR ESTE DEPARTAMENTO  

○ Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado 
en los dos primeros trimestres del curso, poniendo el 
foco en los aprendizajes imprescindibles.  

○ Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el 
tercer trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y 
se considere que beneficiará su promoción académica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONTENIDOS.  
 

Repaso/recuperación: se realizan los repasos y 
recuperaciones teniendo en cuenta los contenidos 
reflejados en la programación. 

 
Continuidad: los contenidos serán los mismos en el tercer 

trimestre, contemplados en la programación de Dª Elena 
Soto, salvo el profesor D. Lucas Cabrera que ha 
modificado los contenidos de la programación inicial de 
principio de curso por otros nuevos debido a que dichos 
contenidos iniciales eran “deportes de equipo” y ha 
introducido en su lugar los siguientes:  

 
Yoga, Beat Feat, Ritmos Latinos, Juegos de motricidad en 
casa. Actividades físicas rítmicas en casa. Películas sobre 

deportes. La Corona-Oca 
 

En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar 
en este tercer trimestre serán las siguientes:  

 Actividades de refuerzo y/o recuperación:  

Irán dirigidas especialmente al alumnado que hubiera 
presentado dificultades de aprendizaje durante los dos 
primeros trimestres del curso, o al que no pueda o tenga 
dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por 
internet.  

 Actividades de continuidad  

Irán dirigidas al alumnado que no ha presentado 
dificultades de aprendizaje en los dos primeros trimestres y 
que está siguiendo con regularidad la actividad presencial y  
serán consideradas en todos los niveles educativos Estas 
actividades implican el desarrollo de contenidos y 
competencias que estaban previstos llevar a cabo durante 
el tercer trimestre del presente curso, conforme a la 
programación didáctica inicial, excepto el profesor D.Lucas 
Cabrera que ha modificado en este tercer trimestre los 
contenidos de su programación de aula inicial por otros 
contenidos dentro del currículo establecido y se han 



especificado anteriormente. Y en general, se han  incluido 
actividades nuevas como grabación en vídeo de las 
exposiciones y /o ejecuciones técnicas de los ejercicios. 

 

2.   METODOLOGÍA.   

Trabajamos con clases por la plataforma Zoom, por tareas: 
se les mandan las actividades a realizar en forma de tareas 
escritas, grabación de exposiciones y videos de dichas 
exposiciones o ejecución de ejercicios prácticos  referentes a los 
diferentes contenidos, que ellos tienen que hacer y enviarlas 
dentro de un plazo establecido. 
Las dudas que les surgen son solventadas por las mismas vías 
indicadas. 

Por tanto, los recursos metodológicos utilizados son: 

 Clases online en Zoom y MEET  
 

 Plataforma Classroom: actividades, videos, 
cuestionarios, formularios, juegos, 

 Página web de IES ElAlquián 

 Enlaces web que dirigen a diferentes tutoriales con 
planes de ejercicios o actividades físicas. 

  La comunicación con padres a través de pasen 
y séneca. 

 

3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las medidas de atención a la diversidad que estuvieran aplicándose 
a nuestro alumnado en los trimestres anteriores hay que seguir 
teniéndolas en cuenta, adaptándolas a la nueva actividad docente no 
presencial y a las posibles dificultades  en la competencia digital. 
 

 

 

 

 

 

 



4. EVALUACIÓN 

  
 Criterios de evaluación – Estándares de aprendizaje: Los 

mismos que aparece  en la programación dado que los 
contenidos serán los mismos. 

 

 Instrumentos/procedimientos de evaluación: 
 

 Recuperación (1er y 2º trimestres): Se han mandado 
para ello: trabajos de recuperación de los contenidos 
establecidos (mandar foto y subirlos a Classroom),  la 
grabación en vídeo de la exposición oral de los trabajos 
mandados en los trimestres anteriores así como 
grabación en vídeo de rutinas  de ejercicios físicos y 
subirlos a dicha plataforma en una fecha o plazo  
establecido.  Por tanto, los criterios de calificación para 
estas actividades de recuperación equivalen al 100% 
tareas on line. 

 
 Pendientes de cursos anteriores:  

 

Se mandarán actividades de recuperación de 
pendientes que incluirán trabajos y/o videos de ejercicios 
físicos (en el caso de Dª Elena Soto) y vídeos de exposición de 
los mismos trabajos de trimestres anteriores (en el caso de D. 
Lucas Cabrera) y subirlos a la plataforma “Classroom”. Por 
tanto, los criterios de calificación para estas actividades de 
recuperación equivalen al 100% tareas on line. 

 

 

En cuanto a los  criterios de calificación: 

· En lo referente a las actividades evaluables desarrolladas durante el 
tercer trimestre, tendrán como objetivo la mejora de la 
calificación del alumnado y, si es el caso, la recuperación de los 
trimestres anteriores de área o materia pendientes. La calificación 
del tercer trimestre  seguirán la siguiente rúbrica de evaluación: 

 

 

 



RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA                                                                  CONVOCATORIA: 3ºEVALUACIÓN 
 

 

NOTA 

CATEGORÍAS 
SOBRESALIENTE 

10-9 

NOTABLE 

8-7 

BIEN 

6 

SUFICIENTE 

5 

SUSPENSO 

4-3-2-1 

Entrega de 

proyectos/tareas 

Siempre y en plazo 

convenido 

Siempre pero fuera 

de plazo 
No todos Algunos Ninguno 

 

Cumple 

requisitos del 

proyecto/tareas 

Todos Casi todos 
Le faltan 

algunos 

Le faltan casi 

todos 

No cumple 

ningún requisito 

o no hay entrega 

Presentación 
Muestra creatividad 

y orden 

Generalmente cuida 

la presentación 

Descuida un 

poco el 

trabajo 

No atiende a 

las pautas y las 

obvia 

Ni cuida la 

presentación ni 

posee formato 

Adquisición e 

integración del 

contenido 

Entiende el 

contenido, lo usa y 

pone en práctica 

Se aprecian 

pequeñas 

limitaciones en el 

dominio del 

contenido 

Usa el 

contenido 

pero con 

limitaciones 

significativas 

Bajo dominio 

del contenido 

pero muestra 

interés e 

intenta 

asimilarlo y 

usarlo 

No domina el 

contenido y no 

muestra ni 

interés ni 

destreza en este. 

 

      MEDIA: 

 

· En la evaluación ordinaria , se priorizará la evaluación del primer y 
segundo trimestre (nota media de las dos evaluaciones) y con la 
calificación obtenida en el tercer trimestre dicha nota sumará en 
un 10% para el alumnado de la ESO la media de las calificaciones 
en las dos primeras evaluaciones y un 15% en el caso del nivel de 
Bachillerato.  

 

  


