Cultura y Deporte

IES Lobetano
Albarracín

ADENDA PROGRAMACIÓN según: ORDEN ECD/357/2020, de 29 de abril, por la que se
establecen las directrices de actuación para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar
2019/2020 y la flexibilización de los procesos de evaluación en los diferentes niveles y regímenes de
enseñanza.
MATERIA: Educación Física
JEFE DEPARTAMENTO/ PROFESOR/A: Sergio Edo Luque
Basándonos en el punto 1.2 Contenidos y competencias para trabajar el tercer trimestre:
refuerzo, recuperación y consolidación de los contenidos trabajados en la primera y segunda
evaluación.

ADAPTACIONES EN LA 3ª EVALUACIÓN:
2.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En este apartado, se expondrán los instrumentos de evaluación empleados a lo largo de la
tercera evaluación en la asignatura de Educación Física, siendo éstos los siguientes:
-

Checklist en base a tres calificaciones (bien, regular y mal) de tareas solicitadas al
alumnado.

-

Pruebas teóricas a través de los cuestionarios de Google Classroom.

-

Escalas descriptivas para valorar las tareas finales de las unidades didácticas de baile
(4ºESO), floorball (3ºESO) e intercrosse (2ºESO).

2.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Este punto ha sido desarrollado desglosándose los criterios de calificación por nivel educativo y
unidad didáctica, quedando establecido de la siguiente manera:
1º ESO
Unidad didáctica de kinball:
-

Checklist: 20%

-

Prueba teórica: 80%

Unidad didáctica de actividad física en casa:
-

Checklist del proyecto “Construye tu actividad Física”: 100%
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Tareas realizadas: Visualización de vídeos de kinball y de práctica de actividad física en
casa, realización del cuestionario de la prueba teórica, elaboración de un calendario de
entrenamiento en casa, diseño genérico de las sesiones de entrenamiento y creación de
un vídeo semanal ejecutando el entrenamiento.

2º ESO
Unidad didáctica de intercrosse:
-

Checklist: 20%

-

Escala descriptiva del trabajo de investigación: 80%

Unidad didáctica de actividad física en casa:
-

Checklist del proyecto “Construye tu actividad Física”: 100%

-

Tareas realizadas: Visualización de vídeos de intercrosse, realización de un trabajo de
investigación de intercrosse, elaboración de un calendario de entrenamiento en casa,
diseño de las sesiones de entrenamiento y creación de un vídeo semanal ejecutando el
entrenamiento.

3º ESO
Unidad didáctica de floorball:
-

Checklist: 20%

-

Escala descriptiva del trabajo de investigación: 80%

Unidad didáctica de actividad física en casa:
-

Checklist del proyecto “Construye tu actividad Física”: 100%

-

Tareas realizadas: Visualización de vídeos de floorball y apuntes audiovisuales con
Genial.ly, realización de un trabajo de investigación de floorball, elaboración de un
calendario de entrenamiento en casa, diseño detallado de las sesiones de
entrenamiento y creación de un vídeo semanal ejecutando el entrenamiento.

Cultura y Deporte

IES Lobetano
Albarracín

4º ESO
Unidad didáctica de baile:
-

Checklist: 80%

-

Escala descriptiva del trabajo de investigación: 20%

Unidad didáctica de actividad física en casa:
-

Checklist del proyecto “Construye tu actividad Física”: 100%

-

Tareas realizadas: Visualización de vídeos de distintos estilos de baile, entrega semanal
de grabaciones de los pasos de baile, creación coreográfica final y su grabación,
elaboración de un calendario de entrenamiento en casa, diseño detallado de las
sesiones de entrenamiento y creación de un vídeo semanal ejecutando el
entrenamiento.

2.7 Evaluación final Extraordinaria
La evaluación final extraordinaria irá dirigida para el alumnado que al final del curso
académico no consiga alcanzar los objetivos mínimos propuestos. En este sentido, para ofrecer
una mayor individualización en la consecución de dichos objetivos, se adaptará esta evaluación
a los déficits concretos presentados por cada alumno/a. Por ello, únicamente se les solicitará la
recuperación de las unidades didácticas no superadas, pudiendo variar el instrumento y los
criterios de evaluación en función de las unidades didácticas a evaluar.

