
-Criterios de evaluación de Educación Física: 

Introducción: 

 Como consecuencia de esta situación tan extraña y al mismo tiempo dolorosa para 

muchos, a nivel educativo hemos tenido en Educación Física, que cambiar los criterios de 

evaluación que estaban previstos para el curso 2019/20, adaptándonos a las nuevas 

circunstancias, pasando de una enseñanza presencial a otra de tipo online, con mayor 

número de dificultades para todos, tanto alumnos como profesores. Y entendiendo las 

dificultades para los alumnos en material y conocimientos de informática. 

 

Criterios de evaluación para la 3ª evaluación: 

 

Para los cursos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO, varían sustancialmente los criterios de 

evaluación, ya que al no ser sesiones prácticas presenciales, la "tarea de clase" toma un 

valor predominante, es decir, todo se basará en trabajos que el alumno tendrá que 

mandar por la Séneca o correo electrónico o por la plataforma de classroom, que son las 

establecidas para poder mantener una comunicación profesor-alumno. Se tendrá en 

cuenta la presentación del trabajo, las explicaciones y la claridad de las tareas, todo ello 

pueden hacerlo a bolígrafo, o bien, a ordenador. Se establece una fecha tope para que 

puedan realizarlo de la mejor forma posible y sin agobios de tiempo. 

 También se les han mandado actividades prácticas: Videos de Educación Física, 

Videos de baile, sesiones con ejercicios en circuito de fuerza-resistencia adaptados a las 

circunstancias, sesiones de relajación y por último orientaciones para los primeros días del 

ejercicio al aire libre. Todas estas sesiones se les ha dado un carácter voluntario, buscando 

darles instrumentos para aquellos alumnos que quieran aprovecharlo. 

 

Evaluación ordinaria o final de curso: 

Basándonos en la normativa recibida de la Consejería de Educación y Ciencia de la 

Junta de Andalucía: Se tendrá en cuenta la calificación obtenida en la 1ª y 2ª evaluación, 

se valorará la 3ª evaluación solo o únicamente, si tiene una valoración positiva, solo como 

mejora de la calificación del alumno (Valor añadido). 

El tercer trimestre puede servir como medida de recuperación de los dos 



trimestres anteriores. 

 

Evaluación extraordinaria de septiembre: 

 

El profesor tendrá que presentar para los alumnos que tengan que realizar las 

pruebas extraordinarias de septiembre, un informe de objetivos y contenidos no 

alcanzados y proponer actividades de recuperación de la 1ª y 2ª evaluación. 

 


