MODIFICACIONES DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA POR COVID-10
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El departamento de educación física no realiza ninguna modificación de criterios de
calificación respecto a las notas de la segunda evaluación. El alumnado fue examinado
cinco días antes de la suspensión de clases por el covid-19
La calificación de los diferentes estándares está sujeto a los siguientes porcentajes:
estándar saber hacer 50%, estándar saber 20% y estándar ser 30%.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la nota final de curso será la media de la 1ª
y 2ª evaluación. Se considera aprobado siempre que la nota sea igual o superior a cinco.
El alumno que obtenga aprobado en la nota final de las dos primeras evaluaciones y
presente TODAS las tareas de la tercera evaluación, se le hará la media de las tres y, sólo
en el caso, de que esta sea más alta, se tendrá en cuenta esa calificación para la final.
En caso de tener una evaluación aprobada y otra suspensa, de las dos primeras
evaluaciones, y la media obtenida sea aprobado, la calificación final será esta. Solo en el
caso de presentar TODAS las tareas de la tercera evaluación se sacará la media de las tres
evaluaciones y, solo en el caso, de que esta sea más alta, se le tendrá en cuenta esa
calificación para la final.
Cuando la media de la 1ª y 2ª sea una calificación negativa, menos de cinco, el alumno
podrá recuperar la asignatura presentando TODAS las tareas de recuperación ( trabajos
pedidos) a lo largo de la tercera evaluación.
En la última evaluación, debido a la pandemia en la que nos hemos visto inmersos, sólo se
tendrá en cuenta el estándar del saber hacer y saber, con un valor cada uno de ellos del 70
y 30%.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Pruebas prácticas de ejecución online
Trabajos teórico-practico.
METODOLOGÍA : ecléctica.
RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES
Presentación de un trabajo con valoración de cero a diez.
RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE
Los Instrumento de evaluación tendrán un valor del 70% en las pruebas de ejecución
prácticas online y un 30% en el trabajo teórico-practico.

