
 

   

 

 

 

MODIFICACIONES DE ASPECTOS RELEVANTES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA SEGÚN INSTRUCCIONES DEL 24 DE MARZO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL POR LAS QUE SE ESTABLECEN 
DETERMINADAS PAUTAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID19. 

IMPORTANTE 

Las presentes modificaciones están realizadas contemplando un escenario de vuelta a clases a finales de 
mayo/principios de junio con capacidad de hacer algunas actividades presenciales de repaso y de evaluación.  En 
caso de una incorporación adelantada o con posterioridad a lo planteado se realizarán las modificaciones 
oportunas. 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA/MÓDULO 

NIVEL EDUCATIVO: 4º ESO  

GRUPO: A-B-C-D 

PROFESOR TITULAR: ALBERTO MINGUEZ 

MATERIA/MÓDULO: OPTATIVA DEPORTE 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN: 

20-4-2020 

 

Contenidos de la 3ª evaluación 

 Organización y coordinación por parte del alumnado de encuentros deportivos de los 
siguientes deportes: badminton, balonmano, rugby 

Actividades de evaluación que se van a realizar  

Al ser los contenidos 100% prácticos, de relación de grupo y de coordinación y gestión por 
parte del alumnado, no se pueden realizar actividades de evaluación alternativas. Los 
contenidos conceptuales y de ejecución técnica de dichos deportes son llevados a cabo en las 
clases de educación física de cada uno de los cursos y grupos de los alumnos 

Pruebas a distancia 

No es posible realizar los contenidos de la optativa a distancia 

Pruebas presenciales 

En el caso de incorporación a las clases presenciales, se les daría previamente un reparto de 
tareas organizativas de los eventos deportivos expuestos para hacer la consiguiente gestión de 
los partidos o encuentros correspondientes 

Entrega de trabajos 

Observación y evaluación por parte del profesor sólo en el caso de incorporación a las clases 

 



 

   

 

 

 

 

Recuperaciones de materias 
Las evaluaciones pendientes de realización 

Sólo hay un alumno con una evaluación pendiente (2ª) por absentismo. En el caso de 
incorporación a clases se le haría una recuperación presencial 

Materias pendientes de cursos pasados 

No procede al ser una optativa de nueva creación en 4º de la ESO 

Nuevos criterios de calificación 
Criterios de calificación de 3ª evaluación 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA 3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO % CONTRIBUCIÓN 

Pruebas distancia:  

Pruebas presenciales 100% 

Trabajos  

Cuadernos  

 

 Criterios de calificación de la final 

 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL 

CALIFICACIÓN % CONTRIBUCIÓN 

1ª Evaluación 50% 

2ª Evaluación 50% 

3ª Evaluación 20% (sólo en el caso de incorporación a clases, 
quedando las anteriores evaluaciones en el 

40% de contribución) 

Otros  
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