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CURSO 1º ESO 
 
1.Reprogramación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

A continuación, se especifican aquellos criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje que se ven afectados, en mayor o menor medida, por la reprogramación de 

este curso por la interrupción de las clases presenciales debido a la pandemia del 

COVID-19. 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

 Criterio 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. 

Estándar 1.2.    Aplica las técnicas básicas de las actividades físico-deportivas en 

el medio natural propuestas en juegos y situaciones lúdicas. 

 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

 

Criterio 1.     Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico 

expresivas, utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

Estándar 1.2.    Realiza improvisaciones y construcciones sencillas respondiendo 

a retos expresivos corporales de baja dificultad, como medio de comunicación 

interpersonal. 

 

  

2. Reprogramación de los contenidos. 

 

En este apartado dejamos constancia de los contenidos que NO serán posibles impartir, 

en mayor o menor medida, con los instrumentos que tenemos al nuestro alcance en las 

circunstancias actuales. 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

Trabajo con pistas de rastreo, orientación en el terreno cercano, escalada 

 

Bloque 4. Expresión corporal y artística. 

 

Juegos expresivos, mini coreografía 

 

  



 

 

 

3. Reprogramación de los criterios de calificación. 

 

Los criterios de calificación quedan reprogramados de la siguiente manera: 

·  Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, 

habrá una nota objetiva de esta 3ª evaluación, pero no hará media con el resto de 

evaluaciones.  

De esta manera se procederá de la siguiente forma: 

- La nota final de la 3ª evaluación saldrá de las tareas propuestas al alumnado. 

Todas estas tareas, ejercicios, video conferencian, y demás instrumentos 

utilizados en su conjunto tendrán como resultado una nota numérica de entre 

0 y 10, obtenida realizando la media aritmética a todas las tareas 

cumplimentadas. 

La nota de la evaluación ordinará saldrá de hacer la media entre las 1º y 2º 

Evaluación, y la 3º evaluación no se usará para hacer media con las dos anteriores, se 

utilizará para subir la nota hasta máximo un punto, siempre que el profesor lo estime 

oportuno sobre el trabajo realizado en esta 3º Evaluación 

Dadas las instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación 

no podrá perjudicar al alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que 

atravesamos. Pero en cualquier caso siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª 

evaluación para la evaluación del alumnado, atendiendo siempre a criterios de 

evaluación continua. 

 

4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación. 

 

 Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er 

trimestre se ven muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a 

distancia, y fundamentalmente utilizando el aula virtual de la JCCM. Así tendremos: 

 

Evaluación del alumno 

 

o Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula 

virtual 

o Apoyo del correo electrónico 

o Reuniones por videoconferencia a través de WEBEX,.. 

 

 

 

 

 



5. Reprogramación de las actividades de recuperación 

 
➢ Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o 

exámenes para recuperar las evaluaciones no superadas, si esto fuera 

necesario y si hubiera algún caso que esté en esta situación. 

➢ Estas tareas se propondrán siempre a través de los medios oficiales, 

comunicación de la mensajería de Papas y su aula virtual. 

➢ El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar 

en el caso de que fuese necesario recuperar algún contenido de 

evaluaciones anteriores. 

CURSO 2º ESO 
 

1. Reprogramación de los estándares aplicables en 2º de E.S.O. 

 

Se dejarán de tener en cuenta para la 3ª evaluación los siguientes estándares de 

aprendizaje: 

 

Bloque 2. Juegos y deportes 

 

1.1.    Mejora los niveles de sus capacidades coordinativas con respecto a sus niveles 

previos. 

1.5.    Aplica los aspectos básicos de la técnica de la modalidad consiguiendo el objetivo 

de la acción en situaciones sencillas de práctica.  

2.2.    Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones en 

las situaciones de práctica. 

2.3.    Aplica aspectos básicos de la táctica de la modalidad en situaciones de práctica. 

2.4.    Coopera con sus compañeros y compañeras en situaciones de práctica con 

intenciones tácticas básicas. 

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

modalidad trabajada. 

2.6.    Reflexiona sobre las situaciones de práctica planteadas valorando la adecuación de 

las soluciones aportadas y realizando ajustes en caso de que fuera necesario. 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

1.2.    Utiliza con autonomía aspectos básicos de las técnicas de la actividad físico-

deportiva en el medio natural en entornos adaptados y/o naturales. 

1.3.    Aplica con eficacia aspectos básicos de las técnicas de la actividad físico-deportiva 

en el medio natural en entornos adaptados y/o naturales. 

1.4.    Reconoce la necesidad del uso respetuoso del entorno natural mostrando 

compromiso por su conservación. 

 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

 

1.1.    Utiliza los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar 

emociones, sentimientos, situaciones e ideas. 

1.2.    Combina los elementos de espacio, tiempo e intensidad y atiende a criterios de 

creatividad en la puesta en práctica de las manifestaciones expresivas. 



1.3.    Identifica estructuras rítmicas en diferentes tipos de música y adapta su movimiento 

a las mismas. 

1.4.    Conoce y pone en práctica distintos tipos de bailes o danzas. 

 

Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes 

 

1.2.    Interacciona con sus compañeros y compañeras superando cualquier tipo de 

discriminación o prejuicio. 

1.4.    Respeta las intervenciones y aportaciones de los demás. 

2.3.    Muestra actitudes de deportividad, tolerancia, cooperación y autocontrol en 

relación con la actividad física, tanto en el papel de participante como en el de espectador. 

2.4.    Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesores. 

2.5.    Respeta las normas establecidas en clase aceptando la necesidad de las mismas. 

2.6.    Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material utilizados en 

clase 

3.3.    Conoce y aplica los procedimientos básicos e iniciales de actuación ante los 

accidentes deportivos más frecuentes. Método R.I.C.E.  (Reposo, hielo, compresión y 

elevación). 

4.3.    Utiliza técnicas respiratorias como medio de relajación y de vuelta a la calma en la 

práctica de actividad física. 

 

2. Reprogramación de los criterios de calificación en 2º de E.S.O. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la calificación de la 3ª evaluación y 

de la evaluación ordinaria: 

 

• Se pondrá una nota entre 1 y 10 en la 3ª evaluación, calificada en función del 

nivel de trabajo alcanzado y demostrado por el alumnado en las tareas, trabajos 

y/o exámenes realizados a través de los medios telemáticos elegidos por el 

profesor, encaminados a evaluar los estándares de la 3ª evaluación. 

• Se pondrá una nota entre 1 y 10 en la evaluación ORDINARIA (nota final) fruto 

de la media aritmética entre la 1ª y 2ª evaluación. Se establece un criterio de 

subida de la calificación esta nota ordinaria de hasta 1 punto para aquellos 

alumnos/as que hayan obtenido una calificación positiva en la 3ª evaluación, es 

decir, aquellos que hayan realizado las tareas propuestas telemáticamente.   

 

3. Reprogramación de los instrumentos de evaluación de 2º de E.S.O. 

 

Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er 

trimestre se ven muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a 

distancia, y fundamentalmente utilizando el aula virtual de la JCCM. Así tendremos: 
 

• Evaluación del alumno: 
 
 

o Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula virtual. 
 

o Apoyo puntual del correo electrónico. 

 

o Información al alumnado y familias a través de la plataforma Papas 

2.0 

 



• Evaluación del proceso: 
 

o Realización de los ajustes pertinentes 

 

4.  REPROGRAMACIÓN de las actividades de recuperación de 2º de E.S.O. 

 

• Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para 

recuperar las evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera 

algún caso que esté en esta situación. 

• Estas tareas se propondrán a través del aula virtual de la JCCM y/o la 

plataforma Papas 2.0 

• El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar en el 

caso de que fuese necesario recuperar algún contenido de evaluaciones 

anteriores. 
 

 

 

CURSO 3º ESO NO BILINGÜE. 
 

1. Reprogramación de los estándares aplicables en 3º de E.S.O NO BILINGÜE. 

 

Se dejarán de tener en cuenta para la 3ª evaluación los siguientes estándares de 

aprendizaje: 

 

Bloque 2. Juegos y deportes 

 

1.3.    Aplica los aspectos básicos de la técnica de la modalidad ajustando su realización 

a los condicionantes de mayor relevancia presentes en la situación de práctica. 

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

1.5.    Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones básicas de la técnica 

de la modalidad respecto a sus niveles previos. 

2.2.    Pone en práctica aspectos básicos de la táctica individual y/o grupal de la modalidad 

buscando cumplir el objetivo de la acción de juego. 

2.3.    Se coordina con sus compañeros y compañeras para poner en práctica aspectos 

básicos de la táctica grupal de la modalidad. 

2.4.    Aplica con eficacia los recursos motrices de la modalidad. 

2.6.    Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos reglamentarios básicos de la 

modalidad trabajada. 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

1.1.    Identifica las posibilidades que ofrece el entorno natural próximo para la aplicación 

de la actividad físico-deportiva en el medio natural. 

1.2.    Conoce las técnicas de la actividad físico-deportiva en el medio natural, 

aplicándolas de forma autónoma en situaciones variadas. 

1.3.    Utiliza con eficacia las técnicas de la actividad físico-deportiva en el medio natural 

en entornos adaptados y/o naturales. 

1.4.    Reflexiona sobre el estado del medio ambiente y plantea posibles acciones 

personales que contribuyan a la conservación y mejora del mismo. 



 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

 

1.1.    Pone en práctica composiciones grupales de carácter dramático y/o rítmico. 

1.2.    Utiliza las técnicas y recursos rítmico-expresivos atendiendo a criterios de 

creatividad, sincronización y correcta ejecución en las composiciones puestas en práctica. 

1.3.    Interpreta las producciones de otros y reflexiona sobre lo representado. 

 

Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes 

 

1.3.    Respeta y valora las intervenciones y aportaciones de los demás. 

2.1.    Participa con interés, desinhibición e iniciativa en las clases. 

2.2.    Muestra actitudes de auto-exigencia y superación. 

2.3.    Acepta el valor integrador de la práctica físico-deportiva respetando la diversidad, 

superando las diferencias y mostrando actitudes de deportividad y tolerancia.  

2.4.    Muestra una actitud crítica frente a determinados comportamientos relacionados 

con la actividad física deportiva ya sea en la faceta de practicante o en la de espectador. 

2.6.    Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y profesores. 

2.7.    Respeta las normas establecidas en clase. 

2.8.    Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material utilizados en 

clase. 

3.2.    Adopta de forma autónoma las normas de prevención y de seguridad propias de las 

actividades físicas desarrolladas. 

3.3.    Conoce el protocolo de reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y la maniobra 

de Heimlich. 

4.2.    Utiliza distintas técnicas de relajación como medio de disminución de tensiones 

físicas y emocionales. 

 

 

2. Reprogramación de los criterios de calificación en 3º de E.S.O NO BILINGÜE. 

 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la calificación de la 3ª evaluación y 

de la evaluación ordinaria: 

 

• Se pondrá una nota entre 1 y 10 en la 3ª evaluación, calificada en función del 

nivel de trabajo alcanzado y demostrado por el alumnado en las tareas, trabajos 

y/o exámenes realizados a través de los medios telemáticos elegidos por el 

profesor, encaminados a evaluar los estándares de la 3ª evaluación. 

• Se pondrá una nota entre 1 y 10 en la evaluación ORDINARIA (nota final) fruto 

de la media aritmética entre la 1ª y 2ª evaluación. Se establece un criterio de 

subida de la calificación esta nota ordinaria de hasta 1 punto para aquellos 

alumnos/as que hayan obtenido una calificación positiva en la 3ª evaluación, es 

decir, aquellos que hayan realizado las tareas propuestas telemáticamente.   

 

3. Reprogramación de los instrumentos de evaluación 3º de E.S.O NO BILINGÜE. 

 

Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er 

trimestre se ven muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a 

distancia, y fundamentalmente utilizando el aula virtual de la JCCM. Así tendremos: 
 



• Evaluación del alumno: 
 
 

o Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula virtual. 
 

o Apoyo puntual del correo electrónico. 

 

o Información al alumnado y familias a través de la plataforma Papas 

2.0 

 

• Evaluación del proceso: 
 

o Realización de los ajustes pertinentes 

 

4.  REPROGRAMACIÓN de las actividades de recuperación de 3º de E.S.O NO 

BILINGÜE. 

 

• Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para 

recuperar las evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera 

algún caso que esté en esta situación. 

• Estas tareas se propondrán a través del aula virtual de la JCCM y/o la 

plataforma Papas 2.0 

• El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar en el 

caso de que fuese necesario recuperar algún contenido de evaluaciones 

anteriores. 

 

CURSO 3º ESO BILINGÜE. 
 

1. Reprogramación de los estándares aplicables en 3º de E.S.O BILINGÜE. 

 

Se dejarán de tener en cuenta para la 3ª evaluación los siguientes estándares de 

aprendizaje: 

 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

1.1.    Identifica las posibilidades que ofrece el entorno natural próximo para la aplicación 

de la actividad físico-deportiva en el medio natural. 

1.2.    Conoce las técnicas de la actividad físico-deportiva en el medio natural, 

aplicándolas de forma autónoma en situaciones variadas. 

1.3.    Utiliza con eficacia las técnicas de la actividad físico-deportiva en el medio natural 

en entornos adaptados y/o naturales. 

1.4.    Reflexiona sobre el estado del medio ambiente y plantea posibles acciones 

personales que contribuyan a la conservación y mejora del mismo. 

 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

 

1.1.    Pone en práctica composiciones grupales de carácter dramático y/o rítmico. 

1.2.    Utiliza las técnicas y recursos rítmico-expresivos atendiendo a criterios de 

creatividad, sincronización y correcta ejecución en las composiciones puestas en práctica. 

1.3.    Interpreta las producciones de otros y reflexiona sobre lo representado. 



 

 

2. Reprogramación de los criterios de calificación en 3º de E.S.O BILINGÜE. 

 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios para la calificación de la 3ª evaluación y 

de la evaluación ordinaria: 

 

• Se pondrá una nota entre 1 y 10 en la 3ª evaluación, calificada en función del 

nivel de trabajo alcanzado y demostrado por el alumnado en las tareas, trabajos 

y/o exámenes realizados a través de los medios telemáticos elegidos por el 

profesor, encaminados a evaluar los estándares de la 3ª evaluación. 

• Se pondrá una nota entre 1 y 10 en la evaluación ORDINARIA (nota final) fruto 

de la media aritmética entre la 1ª y 2ª evaluación. Se establece un criterio de 

subida de la calificación esta nota ordinaria de hasta 1 punto para aquellos 

alumnos/as que hayan obtenido una calificación positiva en la 3ª evaluación, es 

decir, aquellos que hayan realizado las tareas propuestas telemáticamente.   

 

3. Reprogramación de los instrumentos de evaluación 3º de E.S.O  BILINGÜE. 

 

Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er 

trimestre se ven muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a 

distancia, y fundamentalmente utilizando el aula virtual de la JCCM. Así tendremos: 
 

• Evaluación del alumno: 
 
 

o Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula virtual. 
 

o Apoyo puntual del correo electrónico. 

 

o Información al alumnado y familias a través de la plataforma Papas 

2.0 

 

• Evaluación del proceso: 
 

o Realización de los ajustes pertinentes 

 

4.  REPROGRAMACIÓN de las actividades de recuperación de 3º de E.S.O  

BILINGÜE. 

 

• Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o exámenes para 

recuperar las evaluaciones no superadas, si esto fuera necesario y si hubiera 

algún caso que esté en esta situación. 

• Estas tareas se propondrán a través del aula virtual de la JCCM y/o la 

plataforma Papas 2.0 

• El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar en el 

caso de que fuese necesario recuperar algún contenido de evaluaciones 

anteriores. 

 

 

 



CURSO 4º ESO  
 

1.Reprogramación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

A continuación, se especifican aquellos criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje que se ven afectados, en mayor o menor medida, por la reprogramación de 

este curso por la interrupción de las clases presenciales debido a la pandemia del 

COVID-19. 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

 Criterio 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. 

Estándar 1.1.  Realiza propuestas de aplicación de actividades físico-deportivas 

en el medio natural que puedan suponer una opción personal de práctica física en el 

tiempo de ocio y de mejora de la salud. 

Estándar 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. 

 

 

 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

 

Criterio 1.     Componer y presentar composiciones individuales o colectivas, 

seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad expresiva 

Estándar 1.1.   Elabora y pone en práctica composiciones de tipo expresivo y/o 

artístico o rítmico 

Estándar 1.2.    Ajusta sus acciones a la intencionalidad de las composiciones, 

utilizando adecuadamente y de forma creativa los distintos recursos y técnicas. 

Estándar 1.3.    Interpreta las producciones de otros y reflexiona sobre lo 

representado. 

 

  

2. Reprogramación de los contenidos. 

 

En este apartado dejamos constancia de los contenidos que NO serán posibles impartir, 

en mayor o menor medida, con los instrumentos que tenemos al nuestro alcance en las 

circunstancias actuales. 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

Orientación en el terreno cercano, juegos de pistas y trabajo de brújula. 

 

Bloque 4. Expresión corporal y artística. 

 

Coreografía grupal  



3. Reprogramación de los criterios de calificación.  

 

Los criterios de calificación quedan reprogramados de la siguiente manera: 

·  Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, 

habrá una nota objetiva de esta 3ª evaluación, pero no hará media con el resto de 

evaluaciones.  

De esta manera se procederá de la siguiente forma: 

- La nota final de la 3ª evaluación saldrá de las tareas propuestas al alumnado. 

Todas estas tareas, ejercicios, video conferencian, y demás instrumentos 

utilizados en su conjunto tendrán como resultado una nota numérica de entre 

0 y 10, obtenida realizando la media aritmética a todas las tareas 

cumplimentadas. 

La nota de la evaluación ordinará saldrá de hacer la media entre las 1º y 2º 

Evaluación, y la 3º evaluación no se usará para hacer media con las dos anteriores, se 

utilizará para subir la nota hasta máximo un punto, siempre que el profesor lo estime 

oportuno sobre el trabajo realizado en esta 3º Evaluación 

Dadas las instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación 

no podrá perjudicar al alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que 

atravesamos. Pero en cualquier caso siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª 

evaluación para la evaluación del alumnado, atendiendo siempre a criterios de 

evaluación continua. 

 

4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación. 

 

 Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er 

trimestre se ven muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a 

distancia, y fundamentalmente utilizando el aula virtual de la JCCM. Así tendremos: 

 

Evaluación del alumno 

 

o Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula 

virtual 

o Apoyo del correo electrónico 

o Reuniones por videoconferencia a través de WEBEX,.. 

 

5. Reprogramación de las actividades de recuperación 

 
➢ Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o 

exámenes para recuperar las evaluaciones no superadas, si esto fuera 

necesario y si hubiera algún caso que esté en esta situación. 

➢ Estas tareas se propondrán siempre a través de los medios oficiales, 

comunicación de la mensajería de Papas y su aula virtual. 



➢ El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar 

en el caso de que fuese necesario recuperar algún contenido de 

evaluaciones anteriores. 

CURSO 1º BACHILLERATO  
 

1.Reprogramación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

A continuación, se especifican aquellos criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje que se ven afectados, en mayor o menor medida, por la reprogramación de 

este curso por la interrupción de las clases presenciales debido a la pandemia del 

COVID-19. 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

 Criterio 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. 

Estándar 1.1.  Aplica las técnicas de la actividad físico-deportiva en el medio 

natural en contextos adaptados y/o naturales, adaptándose a los condicionantes de la 

práctica y teniendo en cuenta los aspectos organizativos necesarios. 

Estándar 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. 

Estándar 1.3. Recoge en su plan de puesta en práctica de actividades físico-

deportivas en el medio natural propuestas a realizar para la conservación y mejora del 

medio ambiente. 

 

 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

 

Criterio 1 Crear y representar composiciones corporales colectivas con 

originalidad y expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad 

de la composición. 

Estándar 1.1.  Elabora composiciones con finalidad expresiva y/o artística o 

rítmica. 

Estándar 1.2 Utiliza adecuadamente, según el caso, las técnicas expresivas, 

artísticas o rítmicas más apropiadas, prestando especial atención en crear algo original y 

creativo. 

Estándar 1.3. Adecua sus acciones al sentido y características de la composición.  

 

 

 

 

 



2. Reprogramación de los contenidos. 

 

En este apartado dejamos constancia de los contenidos que NO serán posibles impartir, 

en mayor o menor medida, con los instrumentos que tenemos al nuestro alcance en las 

circunstancias actuales. 

 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

 

Trabajo con pistas de rastreo, orientación en el terreno cercano, escalada 

 

Bloque 4. Expresión corporal y artística. 

 

Bailes de salón. 

 

3. Reprogramación de los criterios de calificación.  

 

Los criterios de calificación quedan reprogramados de la siguiente manera: 

·  Al haber continuado con parte de los contenidos previstos para la 3ª evaluación, 

habrá una nota objetiva de esta 3ª evaluación, pero no hará media con el resto de 

evaluaciones.  

De esta manera se procederá de la siguiente forma: 

- La nota final de la 3ª evaluación saldrá de las tareas propuestas al alumnado. 

Todas estas tareas, ejercicios, video conferencian, y demás instrumentos 

utilizados en su conjunto tendrán como resultado una nota numérica de entre 

0 y 10, obtenida realizando la media aritmética a todas las tareas 

cumplimentadas. 

La nota de la evaluación ordinará saldrá de hacer la media entre las 1º y 2º 

Evaluación, y la 3º evaluación no se usará para hacer media con las dos anteriores, se 

utilizará para subir la nota hasta máximo un punto, siempre que el profesor lo estime 

oportuno sobre el trabajo realizado en esta 3º Evaluación 

Dadas las instrucciones recibidas desde Inspección Educativa esta 3ª evaluación 

no podrá perjudicar al alumnado debido a las circunstancias excepcionales por las que 

atravesamos. Pero en cualquier caso siempre se tendrá en cuenta lo realizado en esta 3ª 

evaluación para la evaluación del alumnado, atendiendo siempre a criterios de 

evaluación continua. 

 

4. Reprogramación de los instrumentos de evaluación. 

 

 Debido a las circunstancias los instrumentos que utilizaremos en este 3er 

trimestre se ven muy reducidos. Todos ellos son a través de medios telemáticos a 

distancia, y fundamentalmente utilizando el aula virtual de la JCCM. Así tendremos: 

 

Evaluación del alumno 



 

o Tareas teórico-prácticas diversas realizadas a través del aula 

virtual 

o Apoyo del correo electrónico 

o Reuniones por videoconferencia a través de WEBEX,.. 

 

5. Reprogramación de las actividades de recuperación 

 
➢ Se plantearán al alumnado las pertinentes actividades, tareas y/o 

exámenes para recuperar las evaluaciones no superadas, si esto fuera 

necesario y si hubiera algún caso que esté en esta situación. 

➢ Estas tareas se propondrán siempre a través de los medios oficiales, 

comunicación de la mensajería de Papas y su aula virtual. 

➢ El alumnado estará informado convenientemente de las tareas a realizar 

en el caso de que fuese necesario recuperar algún contenido de 

evaluaciones anteriores. 

 

 


