
ANEXO 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

La excepcionalidad derivada de la situación creada por la evolución de la epidemia ocasionada por 

el COVID-19 y la consiguiente declaración del estado de alarma en todo el territorio nacional ha obligado 

a la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, lo que ha venido a 

alterar de forma brusca el normal desarrollo del curso escolar 2019-20, al tiempo que ha exigido un 

replanteamiento de las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, y de acuerdo con las instrucciones para el tercer trimestre, evaluación final, 

promoción y titulación en Educación Secundaria enviadas con fecha 19 de abril de 2020 por la Dirección 

General de Innovación e Inspección Educativa, este Departamento ha decidido incorporar las siguientes 

modificaciones en su Programación Didáctica: 

1. Respecto a los aspectos específicamente curriculares, se avanzará en los aspectos esenciales e 

imprescindibles al ritmo adecuado a la especificidad y particularidad del alumnado de los diferentes 

grupos, priorizando la adquisición de las competencias básicas, los procedimientos de trabajo y las 

estrategias de aprendizaje. En este sentido, la memoria final de curso del Departamento establecerá con 

más concreción tanto los contenidos que en cada nivel hayan quedado sin trabajar (o lo hayan sido de 

forma incompleta) como la propuesta de inclusión de los mismos en la Programación Didáctica del curso 

2020-21. 

2. Respecto a los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, con carácter 

general en las etapas presenciales de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, se seguirán las 

siguientes líneas generales de actuación: 

▪ Los alumnos que tengan calificación positiva en las dos evaluaciones realizadas hasta la 

fecha de la suspensión de las actividades lectivas obtendrán una calificación positiva en 

la evaluación final ordinaria de la materia en cuestión. En este sentido, dicha calificación 

será la resultante de la media de calificaciones de las citadas dos evaluaciones realizadas, 

pudiendo servir las tareas y actividades desarrolladas durante el tercer trimestre de 

educación no presencial solamente para incrementar dicha calificación final. 

  



▪ Los alumnos que hubieran obtenido calificación negativa en alguna o ambas de las 

evaluaciones realizadas hasta la fecha de la suspensión de las actividades lectivas, (si no 

la hubiesen recuperado antes de la suspensión de las clases presenciales) deberán 

realizar las tareas y actividades propuestas para reforzar los aprendizajes 

correspondientes a dichas evaluaciones para obtener una calificación positiva en la 

evaluación final ordinaria y/o extraordinaria.   

▪ Los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores seguirán los criterios 

establecidos en la programación didáctica del departamento. 

▪ Si algún alumno tuviera calificación negativa en la evaluación final ordinaria, deberá 

realizar una evaluación extraordinaria. Para su calificación se tendrá en cuenta el 

contexto de la evaluación continua, y se considerará a la calificación final extraordinaria 

como el resultado global obtenido de la valoración de la evolución del alumno durante 

las evaluaciones ordinarias, la valoración de las actividades de recuperación y refuerzo 

realizadas durante la semana de refuerzo, y el resultado de la prueba extraordinaria. En 

todo caso, si el alumno supera la prueba extraordinaria, superará la materia 

correspondiente. Esta evaluación extraordinaria seguirá los criterios establecidos en la 

programación didáctica y/o las recomendaciones establecidas por la Consejería de 

Educación.  

 


