
Nuevos criterios de evaluación, recuperación 

de evaluaciones suspensas del presente curso 

2019/2020 y materias pendientes de otros 

cursos del Departamento de Educación Física 

para el tercer trimestre 

 

Como consecuencia de la pandemia del COVID 19 y la suspensión 

de la actividad educativa presencial, se modifican los criterios del 

departamento de Educación Física siguiendo las instrucciones de 

23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre 

del curso 2019/2020. 

Tomando como referencia el proceso de evaluación continua se 

evaluará al alumnado teniendo en cuenta las calificaciones 

obtenidas  tanto en la primera como en la segunda evaluación. A 

partir de estas calificaciones se valorarán las actividades y/o 

pruebas realizadas en este tercer trimestre únicamente cuando 

tenga valoración positiva, es decir, todo el trabajo y actividades 

evaluables realizado por el alumnado durante el confinamiento 

podrá suponer un incremento de la media obtenida durante el 1º 

y 2º trimestre en su evaluación final. 

 

 

 



Los nuevos criterios de evaluación aprobados por el 

departamento de Educación Física son: 

1. Instrumentos de evaluación para la tercera evaluación:  

- 1º y 2º de ESO: trabajos 80 % y asistencia a clase 20% 

- 3º y 4º de ESO: trabajos 100%  

- 1º y 2º BACHILLERATO: trabajos 100% 

 

2. Recuperación de evaluaciones suspensas del presente curso 

(1º y/o 2º trimestre): 

El profesor de la asignatura contactará próximamente a través de 

la plataforma Séneca de la Junta de Andalucía con las familias del 

alumnado que se encuentre en dicha situación para que se 

pongan en contacto con el profesor el cual les indicará después 

la/s actividad/es de recuperación de dicha/s evaluación/es 

indicando el correo a usar para su presentación. La evaluación de 

la/s actividad/s supondrá el 100% de la nota. Su entrega tendrá 

como fecha límite el 15 de junio.  

 

3. Recuperación de materias pendientes de cursos anteriores.  

El profesor de la asignatura  contactará próximamente a través 

de la plataforma Séneca de la Junta de Andalucía con las familias 

del alumnado que se encuentre en dicha situación para 

proponerles una única actividad de recuperación del curso/s no 

superado/s. En dicho correo se indicará el email a usar para su 

presentación. La evaluación de dicha actividad supondrá el 100% 

de la nota. Su entrega tendrá como fecha límite el viernes 22 de 

mayo.  


