
	 EDUCACIÓN	FÍSICA	 3ª	TRIMESTRE	

	
ADENDA:												REPROGRAMACIÓN	EDUCACIÓN	FÍSICA.			 Curso:	2019/2020	
	
	
En	base	a	la	Resolución	de	30	de	abril	de	2020,	de	la	Consejería	de	Educación,	Cultura	
y	Deportes,	por	la	que	se	establecen	instrucciones	para	la	adaptación	de	la	
evaluación,	promoción	y	titulación	ante	la	situación	de	crisis	ocasionada	por	el	
COVID-19	se	dispone:	
	
1.- Comunicación con el alumno y las familias: 
	
Para	mantener	una	comunicación	más	activa	con	las	familias	de	nuestros	alumnos	y	
poder	estar	en	contacto	continuo,	el	departamento	de	Educación	física,	está	utilizando	
la	plataforma	PAPAS.	
	
Para	trabajar	con	nuestros	alumnos	y	estar	comunicados,	se	utilizarán	aplicaciones	
como:	

- Google	classroom.	
- Edmodo	
- Google	Edpuzzle	
- PAPAS	
- Gmail.	A	los	alumnos	aparte	de	todas	las	aplicaciones	anteriores	se	les	ha	

proporcionado	el	correo	del	profesor.	
	
A	lo	largo	del	tercer	trimestre	se	pedirán	una	serie	de	tareas	y	trabajos,	que	el	alumno	
ha	de	presentar	en	un	tiempo	determinado.	(Aunque	el	docente	será	permisivo	debido	
a	las	dificultades	que	algunos	alumnos	presentan).	
	
2.- Calificación: 
	
Cada	trabajo	tendrá	un	valor	de	10	puntos	que	posteriormente	se	sacará	la	media	para	
obtener	la	calificación	final.	
	
Los	criterios	de	calificación	de	los	trabajos	escritos,	ya	están	fijados	desde	el	inicio	de	
curso.	De	todas	formas,	se	adjuntará	de	nuevo	para	que	lo	tengan	presentes.	(Anexo	I)	
	
Visualización	de	videos:	Durante	la	visualización,	aparecen	una	serie	de	preguntas	ya	
ponderadas,	donde	el	alumno	una	vez	finalizado,	obtendrá	una	puntuación	en	función	
al	número	de	aciertos.	
	
En	cuanto	a	los	videos	solicitados	se	tendrá	en	cuenta:		
	
Hasta	2,5	puntos	 Hasta	5	puntos	 Hasta	7,5	puntos	 Hasta	10	punto	
Si	el	alumno	presenta	
la	tarea.	

El	alumno	presenta	la	
tarea	adecuadamente	
en	tiempo	pero	no	
explica	nada.		

El	alumno	presenta	la	
tarea	con	breves	
explicaciones.	

El	alumno,	explica	cada	
uno	de	los	pasos,	bien	
verbalmente	o	escrito	
en	la	imagen.	
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3.- Criterios mínimos exigibles para la   E.S.O y Bachillerato. 
 
- En	cuanto	a	los	criterios	de	calificación	de	este	tercer	trimestre.	Se	centrarán	en	los	

baremos	establecidos	en	cada	tipo	de	trabajo:	
• Trabajos	escritos.	
• Visualización	de	videos	y	respuesta	a	cuestionarios.	
• Envío	de	imágenes	grabadas	por	el	alumno.	
Debidamente	justificados	anteriormente,	y	de	los	que	han	sido	informados	
alumnos	y	familias.	(Diversas	plataformas)	
En	ningún	caso	la	evaluación	podrá	perjudicar	la	calificación	que	el	alumnado	ha	
obtenido	en	el	primero	y	en	el	segundo	trimestre.	

- Para superar la materia en junio, la media de las tres evaluaciones debe 
ser igual o superior a 5 puntos. Se permite obtener una nota mínima de 4 
puntos en una de ellas para poder calcular la nota media. 

- Si se obtiene una nota de 3 o menos en la 1ª o 2ª evaluación, el alumno 
deberá examinarse de todos los contenidos de dicha evaluación en Junio. 
(Donde se le solicitará por medio de un PRI las actividades a presentar). 

- En el caso de que el alumno tenga dos o más evaluaciones con un 4, no se 
le hará media y obligatoriamente tendrá que recuperar ambas evaluaciones 
completas en junio.(Se mandará PRI). 
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1º	ESO		 	 	 	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES CMP P Valor 
% 

INSTRUMENTO UTILIZADO 

AF Y SALUD 
1. Reconocer los factores que intervienen en 
la acción motriz y los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

1.1. Reconoce la AF como un hábito beneficioso. para la 
salud. 

AA A   

1.5. Conoce pautas básicas de correcta alimentación 
valorando su influencia en una adecuada calidad de vida. 

CL I 

 

Trabajo : Diario de Alimentación 
Enviarlo por Classroom   

 

2. Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de 
la salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 

2.2. Mejora sus niveles previos de condición física. AA B 
 

Ficha CF y Gráfico 
Enviarlo por classroom   

2.3. Alcanza niveles de condición física acordes con su 
momento de desarrollo motor y con sus posibilidades. 

CM B 
 

Test CF Mayo 
Enviarlo por classroom  

JUEGOS Y DEPORTES 
1. Resolver situaciones motrices 
aplicando los 
aspectos básicos de la técnica de las 
actividades físico-deportivas 
propuestas, en condiciones reales o 
adaptadas. 

1.2. Comprende la lógica interna de la modalidad. AA B 
 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: Edpuzzle 
 

1.3. Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos 
de la técnica de la modalidad. 

AA B 
 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: Edpuzzle 

1.4. Resuelve situaciones de práctica sencillas aplicando 
los aspectos básicos de la téc. de la modal. 

AA B 
 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: Edpuzzle 

 
2. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las estrategias 
más adecuadas en función de los 
estímulos relevantes. 

2.1. Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos 
de la táctica de la modalidad. 

AA B 
 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: Edpuzzle 

2.6. Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas 
demostrando que ha extraído conclusiones válidas sobre las 
mismas. 

AA I 

 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: Edpuzzle 

AFD EN EL MEDIO NATURAL 
1. Reconocer las posibilidades que ofrece el 
medio natural para la realización de 
actividades físico-deportivas utilizando las 
técnicas específicas adecuadas y 
mostrando actitudes de utilización 
responsable del entorno. 

1.1Conoce los tipos de actividades físico deportivas 
que se pueden desarrollar en el medio natural. 

 
AA 

 
B 

 
Google classroom 

1.2Aplica las técnicas básicas de las actividades físico-
deportivas en el medio natural propuestas en juegos y 
situaciones lúdicas. (Adaptado a las casas: Planos) 

 
AA 

 
B 

 

Google classroom 

ELEMENTOS COMUNES 
5. Utilizar las Tec. de la Información y la 
Comunicación en el proceso de aprendizaje, 
para buscar, analizar y seleccionar inform. 
relevante, elaborando doc. propios y 
haciendo exposiciones y argumentaciones. 

5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para ampliar su conocimiento y/o elaborar 
documentos (texto, presentación, imagen, video, sonido,…) 
sobre contenidos de la Educación Física. 

 
 

CD 

 
 
I  

 
Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. Classroom, 
Edmodo, Edpuzzle, Papas.. 

5.2. Emplea un adecuado proceso de búsqueda 
y procesamiento de la información. 

  
CD 

 
A 

 

 
Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. Classroom, 
Edmodo, Edpuzzle, Papas.. 
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2º	ESO		

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES COM P 
Valor % 

INSTRUMENTO UTILIZADO 

AF Y SALUD 
1. Reconocer los factores que intervienen 
en la acción motriz y los mecanismos de 
control de la intensidad de la actividad 
física, aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

1.1.    Identifica las características que la actividad física 
debe cumplir para ser saludable. 

 
AA 

 
A 

 

Trabajo : Diario de Alimentación 
Enviarlo por Classroom  

 
Trabajo condición física 

(Edmodo) 

2. Desarrollar las capacidades físicas de 
acuerdo con las posibilidades personales 
y dentro de los márgenes de la salud, 
mostrando una actitud de auto exigencia 
en su esfuerzo. 

 
2.2.    Mejora sus niveles previos de condición física. 

CM B 

 

Trabajo: Ficha CF y gráfica 
Enviado por classroom. Y 
edmodo 
¿VIDEO COREOGRAFÍA? 
 

 
2.4.    Identifica los beneficios que la mejora de sus capacidades 
físicas tiene sobre su salud. 

CL I 
 

Trabajo: Ficha CF y gráfica 
Enviado por classroom. Edmodo 
 

 
JUEGOS Y DEPORTES 

 
2. Resolver situaciones motrices de 
oposición, colaboración o colaboración 
oposición, utilizando las estrategias más 
adecuadas en función de los estímulos 
relevantes. 

 
2.1. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o 
colaboración oposición, utilizando las estrategias más adecuadas 
en función de los estímulos relevantes. 

AA B 

 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: 
Edpuzzle 
Test (edmodo) 
Fichas de repaso (edmodo) 
Trabajo (Edmodo) 

 
2.5.    Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos 
reglamentarios básicos de la modalidad trabajada. 

CS B 

 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: 
Edpuzzle 
Test (edmodo) 
Fichas de repaso (edmodo) 
Trabajo (Edmodo) 

 
AFD EN EL MEDIO NATURAL 

 
1. Reconocer las posibilidades que ofrece 
el medio natural para la realización de 
actividades físico-deportivas utilizando las 
técnicas específicas adecuadas y 
mostrando actitudes de utilización 
responsable del entorno. 

 
1.1.    Demuestra conocimientos sobre las técnicas de la actividad 
físico-deportiva en el medio natural. (Cabuyería) 

AA B 

 

Trabajo Classroom, edmodo 
Trabajo Orientación (edmodo) 
Trabajo sobre el cabuyaje 
(edmodo) 
Trabajo sobre Primeros Auxilios 
(Edmodo) 
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3º	ESO			

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES COM P Valor % INSTRUMENTO UTILIZADO 
AF Y SALUD 

1.     Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la intensidad de 
la actividad física, aplicándolos a la propia 
práctica y relacionándolos con la salud. 

1.6.    Reflexiona sobre sus propios hábitos de vida adoptando 
una postura crítica frente a los nocivos y valorando los 
beneficiosos para su salud, argumentando sus opiniones.  

 
AA B  

 
Trabajo : Diario de Alimentación 

Enviarlo por Classroom 
Y edmodo 

 

.2.     Desarrollar las capacidades físicas 
de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de la 
salud, mostrando una actitud de auto 
exigencia en su esfuerzo. 

2.4.    Alcanza niveles de desarrollo de las capacidades físicas 
básicas, especialmente de las relacionadas con la salud, 
acordes con su momento de desarrollo motor y con sus 
posibilidades.  

CM I  

 
Trabajo: Ficha CF y gráfica 

Enviado por classroom. Y 
edmodo 

¿Coreografía? 
 

 
JUEGOS Y DEPORTE 
 
1.     Resolver situaciones motrices 
aplicando los aspectos básicos de la 
técnica de las actividades físico-
deportivas propuestas, en condiciones 
reales o adaptadas. 

1.2.    Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos 
de la técnica de la modalidad. 

AA B  

Visualización de un video y 
contestar preguntas: 
Edpuzzle 
Test 
Fichas de repaso 
Explicación video técnica 

1.4.    Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico 
planteado. 

AA I  

Visualización de un video y 
contestar preguntas: 
Edpuzzle 
Test y fichas de repaso 
(edmodo) 

 
AFD EN EL MEDIO NATURAL 

 
1.     Reconocer las posibilidades que 
ofrece el medio natural para la realización 
de actividades físico-deportivas utilizando 
las técnicas específicas adecuadas y 
mostrando actitudes de utilización 
responsable del entorno. 

1.1.    Identifica las posibilidades que ofrece el entorno natural 
próximo para la aplicación de la actividad físico-deportiva en 
el medio natural. 

AA I  
Trabajo Classroom, edmodo 

1.2.    Conoce las técnicas de la actividad físico-deportiva en 
el medio natural, aplicándolas de forma autónoma en 
situaciones variadas. 

AA B  

Trabajo Classroom, edmodo 

ELEMENTOS COMUNES. 
 2.     Reconocer la importancia de los 
valores y las actitudes en la práctica de 
actividad física comprendiendo la 
necesidad de respetar normas. 

     

2.5.    Analiza críticamente los estilos de vida y los modelos 
corporales propuestos por la sociedad en relación con la 
actividad física.  

AA I  

Trabajo : Diario de Alimentación 
y hábitos saludables 

Enviado por Classroom 
Trabajo Primeros Auxilios 

(edmodo) 
3. Controlar las dificultades y los riesgos 
durante su participación en AF-deportivas 
y artístico-expresivas, analizando las 
carácter. de las mismas y adoptando 

3.1.    Identifica las características de las actividades físicas 
que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o 
para los demás. 

AA I  

 
Trabajo : Diario de Alimentación 

y hábitos saludables 
Enviado por Classroom 
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medidas preventivas y de seguridad en 
desarrollo. 

Y Edmodo 

5.     Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

5.1.    Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para ampliar su conocimiento y/o elaborar 
documentos (texto, presentación, imagen, video, sonido,…) 
sobre contenidos de la Educación Física, realizando 
exposiciones sí fuera necesario.  

CD B  

 
Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. 
Classroom, Edmodo, Edpuzzle, 
Papas.  

5.2.    Emplea un adecuado proceso de búsqueda y 
procesamiento de la información. 

CD I  

 
Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. 
Classroom, Edmodo, Edpuzzle, 
Papas.. 

5.3.    Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la preparación y la puesta 
en práctica de actividades físicas. 

CD I  

 
Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. 
Classroom, Edmodo, Edpuzzle, 
Papas.. 
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																																																																																									4º	ESO	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES COM P Valor % INSTRUMENTO UTILIZADO 

AF Y SALUD 
 2.     Mejorar o mantener los factores de la 
condición física, practicando actividades 
físico-deportivas adecuadas a su nivel e 
identificando las adaptaciones orgánicas y 
su relación con la salud. 

     

2.5.    Valora de forma autónoma su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz utilizando los 
resultados obtenidos en el proceso de mejora de su CF. 

SI I 

 

 
Trabajo: Ficha CF y gráfica 
Enviado por classroom 
Blog de actividad física 
(edmodo) 

2.7.    Alcanza los objetivos de desarrollo de las capacidades 
físicas básicas relacionadas con la salud planteados en su 
programa de actividades. 

AA I 

 

Trabajo: Ficha CF y gráfica 
Enviado por classroom. Y 
edmodo 
Blog de actividad física 
(edmodo) 
¿Coreografía? 

 
JUEGOS Y DEPORTE 

 
2.     Resolver situaciones motrices de 
oposición y de colaboración-oposición, en 
las actividades físico-deportivas 
propuestas, tomando la decisión más 
eficaz en función de los objetivos. 
 

2.1.    Demuestra conocimientos sobre los aspectos tácticos 
de la modalidad. 

SI B 

 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: 
Edpuzzle 
Fichas y test (edmodo) 

2.6.    Argumenta y plantea soluciones variadas ante las 
situaciones planteadas, teniendo en cuenta los factores 
presentes y valorando las posibilidades de éxito de las 
mismas. 

SI A 

 

Visualización de un video y 
contestar preguntas: 
Edpuzzle 
Fichas y test (edmodo) 

 
AFD EN EL MEDIO NATURAL 

1.     Profundizar en el conocimiento de las 
actividades físico-deportivas en el medio 
natural, reconociendo el impacto 
ambiental, económico y social de su 
aplicación y reflexionando sobre su 
repercusión en la forma de vida y en el 
entorno. 

     
1.2.    Resuelve situaciones de práctica relacionadas con la 
actividad físico-deportiva en el medio natural en entornos 
adaptados y/o naturales, ajustándose en todo momento a las 
circunstancias de aplicación. (Adaptada) 

AA B 

 

Trabajo Classroom, edmodo 
Trabajo Primeros Auxilios  

1.3.    Reflexiona sobre el impacto ambiental, económico y 
social que la aplicación de actividades físico-deportivas en el 
medio natural tiene sobre el entorno y en las formas de vida, 
mostrando actitudes de conservación y protección del medio 
ambiente. 

SI I 

 

Trabajo Classroom, edmodo 
Trabajo Primeros Auxilios 

ELEMENTOS COMUNES 
5.     Utilizar eficazmente las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 
seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con los contenidos del curso, 
comunicando los resultados y 
conclusiones en el soporte más adecuado. 

5.1.    Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para profundizar en su conocimiento y elaborar 
documentos de distinto tipo (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,…), realizando exposiciones sí fuera necesario. 

CD B 

 

 
Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. 
Classroom, Edmodo, Edpuzzle, 
Papas.. 
Trabajo Juegos Populares y 
tradicionales 

5.2.    Realiza un proceso de búsqueda adecuado, procesando 
la información y analizándola críticamente y compartiendo la 
información en los soportes y entornos apropiados si fuera 
necesario. 

CD I 

 

 
Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. 
Classroom, Edmodo, Edpuzzle, 
Papas.. 
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Trabajo Juegos Populares y 
tradicionales 

5.3. Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en la preparación y la puesta en práctica 
de actividades físicas. 

CD I 

 

 
Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. 
Classroom, Edmodo, Edpuzzle, 
Papas.. 
Trabajo Juegos Populares y 
tradicionales 
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                                                                                              1º    BACHILLERATO		 	 	 	 	 	 	
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES COM P 

Valor 
% 

INSTRUMENTO UTILIZADO 

CF Y SALUD 

1. Mejorar o mantener los factores de la condición 

física y las habilidades motrices�con un enfoque 

hacia la salud, considerando el propio nivel y 

orientándolos hacia sus motivaciones y�hacia 

posteriores estudios u ocupaciones.  

1.5. Alcanza los objetivos de nivel de condición física previstos 
en su programa personal de actividad física saludable.  

 

AA B  

 
Trabajo : Diario de 

Alimentación y hábitos 
saludables 

Enviado por Classroom y 
edmodo 

 

2. Planificar, elaborar y poner en práctica yn 
programa personal de actividad física que incida en 
la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando 
los diferentes sistemas de desarrollo de las 
capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta 
sus características y nivel inicial, y evaluando las 
mjoras obtenidas. 

     

2.2. Valora de forma autónoma su aptitud física en sus 
dimensiones anatómica, fisiológica y motriz utilizando los 
resultados obtenidos en la elaboración y progreso de su 
programa personal de actividad física saludable. 

AA B  

 
Trabajo: Ficha CF y gráfica 
Enviado por classroom. Y 
edmodo 

2.3. Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su 
programa personal de actividad física saludable, realizando los 
ajustes necesarios cuando no se obtengan los resultados 
previstos.  

SI B  

Registro de la puesta en 
práctica real del trabajo de CFy 

Salud y edmodo 
¿Coreografía? 

Blog diario de actividad física 
(edmodo) 

JUEGOS Y DEPORTES 

2. Solucionar de forma creativa situaciones de 

oposición y colaboración oposición adaptando las 

estrategias a las condiciones cambiantes que se 

producen en la práctica. 

    

 

2.3. Utiliza con precisión y fluidez los recursos tácticos de la 
modalidad.  AA B  

Visualización de un video y 
contestar preguntas: 
Edpuzzle 
Fichas de repaso, test y 
trabajo de análisis (edmodo) 
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AFD EN EL MEDIO NATURAL 

1. Considerar las actividades físico-deportivas en el 

medio natural como una opción adecuada de 

utilización del tiempo de ocio, planteando 

propuestas de aplicación de técnicas específicas en 

el mismo que respondan a las características, 

gustos y necesidades personales y mostrando 

actitudes activas de conservación y mejora del 

medio ambiente. 

1.2.Planifica la puesta en práctica de actividades físico-
deportivas en el medio natural en las que se apliquen una o 
varias de las técnicas trabajadas en cursos anteriores, que 
responda a sus intereses y que pueda ser desarrollada en su 
tiempo libre, atendiendo a pautas básicas de organización. 
(Adaptado) 

 

AA B  

Trabajo CF y Salud 
Trabajo Orientación (Edmodo) 

Trabajo Primeros Auxilios 
(edmodo) 

ELEMENTOS COMUNES 

1. Valorar la actividad física desde la perspectiva de 

la salud, el disfrute, la auto superación y las 

posibilidades de interacción social y de perspectiva 

profesional, adoptando actitudes de interés, 

respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la 

actividad física. 

1.1. Diseña, organiza y participa en actividades físico-
deportivas como recurso de utilización activa de su tiempo de 
ocio y de fomento de estilos de vida saludables.  

AA B  

 
Trabajo: Ficha CF y gráfica 
Enviado por classroom. Y 
edmodo 

1.2. Analiza y adopta una actitud crítica ante las prácticas de 
actividad física que tienen efectos negativos para la salud 
individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 
relacionados con la corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas.  
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Trabajo : Diario de 

Alimentación y hábitos 
saludables 

Enviado por Classroom y 
edmodo 

4. Utilizar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en el proceso de aprendizaje, para 

buscar, analizar y seleccionar información 

relevante, elaborando documentos propios, y 

haciendo exposiciones y argumentaciones de los 

mismos.  

4.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para profundizar en su conocimiento y elaborar 
documentos de distinto tipo (texto, presentación, imagen, 
video, sonido,...), realizando exposiciones sí fuera necesario.  
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Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. 
Classroom, Edmodo, Edpuzzle, 
Papas.. y edmodo 

4.2. Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación como ayuda en la preparación y la puesta 
en práctica de actividades físicas.  
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Todas las tareas solicitadas 
durante este trimestre. 
Classroom, Edmodo, Edpuzzle, 
Papas.. y edmodo 
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ANEXO	I	
INSTRUCCIONES	PARA	LA	REALIZACIÓN	DE	TRABAJOS	ESCRITOS	

 
PARTES	DEL	TRABAJO	DE	EF	 PUNTUACIÓN	

	
PORTADA.	El	alumno	deberá	realizar	una	portada,	introduciendo	
título	del	trabajo,	nombre	del	alumno	y	curso	en	el	que	se	encuentra.					
	

	
Hasta	0,5	puntos	

	
ÍNDICE.		En	el	trabajo	deberá	aparecer	un	índice	paginado.	
	

	
Hasta	0,5	puntos.	

	
	
INTRODUCCIÓN.	El	alumno	deberá	hacer	una	breve	presentación		
sobre	el	trabajo	que	va	a	realizar	así	como	una	justificación	del	
mismo.	
	

	
Hasta	0,5	puntos.	

	
CONTENIDO.	En	este	apartado	aparecerá	el	contenido	en	sí	de	que	
consta	el	trabajo.	
	Definiciones,	gráficos,	tablas,	explicaciones…	
	

	
Hasta	6	puntos	

	
CONCLUSIÓN.	El	alumno	deberá	aportar	una	breve	conclusión	sobre	
el	trabajo	realizado.	
	

	
Hasta	1	punto	

	
BIBLIOGRAFÍA.	Mencionar	las	fuentes	de	dónde	se	ha	sacado	
información	para	la	realización	del	trabajo.	
		

	
Hasta	0,5	puntos	

	
ASPECTOS	FORMALES.	

- Presentación	del	trabajo:	Orden	y	limpieza	del	mismo.	
- Entrega	dentro	de	plazo.	(de	no	ser	así	se	restará	1	punto	

por	día	de	clase	de	EF,	respecto	a	la	nota	obtenida	en	el	
mismo).	

- Cantidad	de	hojas/	sesiones	exigidas.	
- Deberán	estar	escritos	a	mano.	(En	este	caso	no	es	

oblligatorio)	
- Utilización	de	las	TIC.	
- Guión	del	trabajo	incluido	(El	alumno	deberá	incluir	en	su	

trabajo	el	guión	dado	por	el	profesor).	
	

	
	

Hasta	1	punto	

	
	

En	cuanto	a	los	videos	solicitados	se	tendrá	en	cuenta:		
	

Hasta	2,5	puntos	 Hasta	5	puntos	 Hasta	7,5	puntos	 Hasta	10	punto	
Si	el	alumno	presenta	
la	tarea.	

El	alumno	presenta	la	
tarea	adecuadamente	
en	tiempo	pero	no	
explica	nada.		

El	alumno	presenta	la	
tarea	con	breves	
explicaciones.	

El	alumno,	explica	cada	
uno	de	los	pasos,	bien	
verbalmente	o	escrito	
en	la	imagen.	

	


