COLEGIO SAGRADA FAMILIA
ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN PARA LA 3ª EVALUACIÓN
CURSO

MATERIA

3 ESO

EDUCACIÓN FÍSICA DENTRO DEL PROGRAMA
DEL BILINGÜISMO
CONTENIDOS

CONTENIDOS IMPARTIDOS PRESENCIALMENTE EN INGLÉS
1. Práctica de actividades individuales y colectivas de ocio y recreación
2. Práctica de juegos reglados populares y tradicionales de distintas regiones del mundo: ,
floorball, Kitball, ultimate,..
3. Actividades en el medio acuático ( pero sólo una semana y media en esta 3 evaluación)
CONTENIDOS IMPARTIDOS A DISTANCIA
1. El calentamiento específico y vuelta a la calma: efectos y pautas para prepararlos
2. Aprendizaje de fundamentos técnicos y de seguridad sobre el Acrosport
3. Valoración de de actividades de bienestar: YOGA y Realización de entrenamiento de condición física en casa.
4. Desarrollo de la iniciativa y creatividad en su proyecto de evaluación: “ Juegos del mundo”
CONTENIDOS QUE NO SE IMPARTIRÁN
1. Participación activa en las actividades en el medio acuático
2. Práctica de diversos deportes colectivos y Acrosport
3. Desarrollo y actividades en el medio natural
METODOLOGÍA A DISTANCIA
A través de la plataforma online de CLassroom hemos montamos actividades planificadas para
cada semana, les recomendamos documentales y películas con valores deportivos,recogemos
las tareas, damos feedbacks, y calificamos sus tareas, trabajos y proyecto. Esto no implica
olvidar el aspecto práctico de la EF por lo que, a través del formato vídeo y tablas, deben conseguir nuevos retos con el fin de mantener una actividad física saludable en casa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
INSTRUMENTOS TERCERA EVALUACIÓN
 Enviar los ejercicios de los temas que se trabajen al Classroom.
 Asistencia y participación en las videoclases.
 Vídeos explicativos.
 Realizar consultas por correo o Classroom.
 Realizar el proyecto final
CRITERIOS TERCERA EVALUACIÓN
- La calificación de cada alumno/a se obtendrá según los siguientes porcentajes:
50% trabajos escritos
50% proyecto de investigación
- únicamente se hará la nota media si la nota media es igual o superior a 3,5
CRITERIOS NOTA FINAL ORDINARIA
Los porcentajes de cada evaluación serán:
- 1ª evaluación: 37,5%
- 2ª evaluación: 37,5%
- 3ª evaluación: 25%

ALUMNOS CON LA ASIGNATURA PENDIENTE
Al ser una asignatura de evaluación continua, deben aprobar la 3ª para poder ser calificados
positivamente.
El cuaderno de sesiones es imprescindible entregarlo para ser evaluados, los que no lo hicieron
en la 1ª o 2ª deben enviarlo por fotos a través de Classroom.
Los alumnos que suspendiesen evaluaciones anteriores por la Natación deben entregar un trabajo sobre Salvamento y Socorrismo Acuático.

