
ANEXO PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL 3º TRIMESTRE 
  
 a) Evaluación del 3º trimestre:  
 
Atendiendo a las nuevas instrucciones de la Junta de Andalucía nos vemos obligados a 
cambiar nuestra forma de evaluar la asignatura. Se llevará a cabo una evaluación más 
flexible e individualizada atendiendo a la situación de cada alumnado.  
De este modo, se va a realizar una evaluación continua de los 3 trimestres. En este 
sentido, la nota final partirá de la media de los 1º y 2º trimestres, sirviendo el 3º trimestre 
para subir nota de forma positiva para aquellos alumnados que han podido y han 
superado de forma exitosa el trabajo telemático de este trimestre. En cambio, para aquel 
alumnado que no pueda conectarse no le influirá de forma negativa.  
 
 b) Flexibilización de la programación, contenidos y criterios de evaluación:  
  
  Respecto a los contenidos y criterios evaluables, nos vemos obligados a cambiar a 
una metodología online de forma que el 3º Trimestre se evaluará del siguiente modo, y 
nos servirá tanto para subir nota como para recuperar los trimestres suspensos si se 
supera con éxito las tareas prácticas obligatorias: 
 
CRITERIOS EVALUACIÓN  CONTENIDOS ONLINE  CALIFICACIÓN  

 
10  Participación online  10 %  
 
4, 12  

 
Trabajo teórico SyCV  

 
20 %  

 
4, 5  

 
Tareas prácticas CF 
(vídeos, documentales, 
etc)  

 
70 %  

 
3, 7, 12  

 
Retos voluntarios  

 
+ 10 % extra  

 

 c) Recuperación de trimestres anteriores:  
  
En cuanto a la recuperación de los trimestres anteriores, se va a tener en cuenta una 
evaluación continua, de forma que, si el alumnado suspenso aprueba el 3º trimestre, 
recuperará los trimestres suspensos. Para aprobar el 3º trimestre, deberá realizar y 
superar con éxito las tareas prácticas obligatorias y el trabajo teórico que a sus 
compañeros les ha servido para subir nota. Será de forma telemática, ya que las 
circunstancias no nos permiten una recuperación presencial. Medio oficial: Classroom y 
Séneca. 

 


