
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

ADENDA: MODIFICACIONES Y ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA
ACTUALIZAR Y ADECUAR LA PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN EL CURSO 2021 – 22, EN VIRTUD DE LOS CAMBIOS DE NORMATIVA

En virtud de los cambios en la normativa, hemos procedido a actualizar y
adecuar las PROGRAMACIONES de las materias, según marca el Real Decreto
984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la
Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional y la
Resolución 145/2021, de 26 de noviembre, de la Consejería de Educación, Cultura,
Deporte y Juventud, por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la
promoción en la Educación Primaria así como la evaluación, la promoción y la titulación
en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. El
cambio fundamental en la ESO consiste en que habrá una única sesión de evaluación
final en la ESO. Consulten en la página web del Centro estos anexos.

 

 Por eso, y en virtud del cambio en la normativa de evaluación, promoción y

titulación, la Programación del Departamento, se ve modificada en el apartado 2 (pag.

12) donde pone: PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. La calificación final

corresponderá, por lo tanto, a la evaluación continua desarrollada durante el

curso con los criterios especificados en la programación del presente curso. Al

ser Educación Física una asignatura eminentemente práctica, genera un estado

de necesaria continuidad en las adquisiciones motrices, cooperativas y sociales.

Por ello, y según lo tratado y acordado en reunión de departamento ante la

nueva normativa, se ha considerado esta opción como la más adecuada de

aplicación a la evaluación final de la asignatura.
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