
 
 

Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 

Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

MODIFICACIONES EN LAS PROGRAMACIONES DE ESO 
Asignatura optativa “Deporte” de 3º de ESO 

1. TEMPORALIZACIÓN 

Las modificaciones necesarias en la asignatura optativa “Deporte” de 3º de ESO afectan 

fundamentalmente a las unidades que se han de revisar en el último trimestre. Se ha ampliado 

el número de sesiones lectivas para cada unidad didáctica, y se ha dejado tiempo suficiente 

para una revisión global a final de curso. 

v TERCER TRIMESTRE (14 semanas) 

Ud. 8.- Beisbol                                                                       6 sesiones 

Ud. 9.- Fútbol Sala                                                                 6 sesiones 

Ud. 10.- Balon prsionero                                   6 sesiones 

Ud. 11.- Datchball                                                         6 sesiones 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Se modifican los siguientes aspectos: 

v CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN EN EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE JUNIO. 

v A nivel conceptual: 20% Conocimientos. Expresión oral y escrita. Conceptos de 

Educación Física y Deporte.  

v En este apartado se podrá pedir a los alumnos la entrega de un resumen de los 

temas que entren en el examen escrito. La entrega de este trabajo, (en el caso de 

que se les pida) será obligatoria. En caso de que no se entregue este resumen, no 

se hará media con el resto de apartados, por lo que la calificación estará suspensa 

pendiente de la entrega del mismo.  

v Cada profesor podrá pedir otros trabajos, fichas, esquemas, de acuerdo a la 

programación y a los contenidos que estemos trabajando, obteniendo una 

calificación de 0 a 10 que sí hará media con el resto de apartados y que serán 

complementarios del apartado anterior, y con los mismos criterios de entrega antes 

descritos.  

v Para todos los trabajos escritos deberá cumplirse una serie de condiciones:  

v 1. Entrega dentro del periodo determinado.  

v 2. Presentación adecuada ajustándose a las normas establecidas por el profesor.  
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v 3. La realización completa del trabajo.  

v 4. El contenido del trabajo sea adecuado.  

v A nivel procedimental: 40% Valoración de procedimientos. Contenidos de 

Educación Física y Deporte.  

v En este apartado valoraremos mediante fichas de observación, test de condición 

física, pruebas físicas, pruebas de especialidades deportivas, etc. las habilidades 

adquiridas por los alumnos, obteniendo una calificación de 0 a 10 que sí hará 

media con el resto de apartados (teoría y actitud) independientemente de la nota 

obtenida.  

v En caso, de que pasemos a un escenario II por motivos de la Covid-19 una vez 

comenzado el curso, tendrá un peso del 30% de este apartado, ya que el otro 30% 

del mismo, se lo otorgaremos a las actividades no presenciales que el profesor 

organizará desde el momento que se produzca el cambio a este nuevo escenario. 

v A nivel trabajo diario en clase: 40% Valoración del mismo. Trabajo que el alumno 

realiza en las asignaturas de Educación Física y Deporte, ya que sus contenidos 

como hemos indicado son eminentemente procedimentales y se asimilan por la 

vivencia del día a día en un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo. 

v Es necesario obtener una calificación en este apartado de al menos un 5. En caso 

contrario la evaluación estará automáticamente suspensa, independientemente de 

la nota obtenida en los apartados conceptual y procedimental. Para este último 

criterio será el profesor correspondiente el que decidirá aplicarlo o no dependiendo 

de los resultados globales en cada uno de los grupos a los que imparta docencia.  

v Dentro del trabajo en clase se registrarán indicadores por medio de una lista de 

control del profesor, en la cual se registrarán diferentes aspectos relacionados con 

la puntualidad, indumentaria adecuada (zapatillas, chándal, camiseta de 

recambio…), respeto y colaboración en relación con el material, respeto a los 

compañeros, profesor y todas las personas, así como las relacionadas con el 

desarrollo de las clases, la participación y el esfuerzo.  

v Todos aquellos alumnos que presenten un total de 4 o más sesiones sin participar 

en un trimestre sin presentar un justificante médico, no se les valorará la parte 

trabajo en clase de forma positiva y por tanto no obtendrán la nota mínima en este 

apartado, conllevando la no superación de la materia.  
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v Cuando por circunstancias especiales falte alguna nota para la calificación, se 

evaluará al alumno con las notas que se tengan hasta la fecha de manera que 

aparezcan repartidos los porcentajes de la siguiente forma: si quedara sin nota la 

parte procedimental, el porcentaje de las otras dos serían al 50%; si faltaran bien 

la conceptual bien la de trabajo en clase, la proporción sería de 60% para la 

procedimental y 40% para cualquiera de los dos restantes. 

v La nota de cada trimestre será la aplicación de dichos porcentajes y la nota final 

del curso la nota media de las 3 evaluaciones 
v EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Se suprime el apartado “Evaluación extraordinaria” 

v SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

El departamento de Educación Física ha decidido que no habrá recuperación 

trimestral, no obstante, queda a decisión del profesor en cuestión, realizar 

recuperación trimestral si lo considera conveniente. De ser así, dicha evaluación será 

responsabilidad del profesor responsable del grupo durante el curso, y sobre los 

aspectos por los que considere el profesor que el alumno no ha superado la materia, 

ya sean conceptuales o procedimentales. 

La NOTA FINAL de curso será resultado de la MEDIA de las notas obtenidas en las 

tres evaluaciones.  

La RECUPERACIÓN GLOBAL constará de un examen teórico global (50%) y de una 

parte práctica (50%) de los contenidos trabajados durante el curso, siendo a decisión 

del profesor la elección de los contenidos en cuestión. Cada parte (teórica y práctica) 

tendrá una calificación porcentual que será determinada por el profesor en cuestión 

de acuerdo a los contenidos, criterios y estándares expresados en el currículo y en el 

Real Decreto 1105/2015. 

v SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

El departamento de Educación Física ha decidido que no habrá recuperación 

trimestral, no obstante, queda a decisión del profesor en cuestión, realizar 

recuperación trimestral si lo considera conveniente. De ser así, dicha evaluación será 

responsabilidad del profesor responsable del grupo durante el curso, y sobre los 
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aspectos por los que considere el profesor que el alumno no ha superado la materia, 

ya sean conceptuales o procedimentales. 

La NOTA FINAL de curso será resultado de la MEDIA de las notas obtenidas en las 

tres evaluaciones.  

La RECUPERACIÓN GLOBAL constará de un examen teórico global (50%) y de una 

parte práctica (50%) de los contenidos trabajados durante el curso, siendo a decisión 

del profesor la elección de los contenidos en cuestión. Cada parte (teórica y práctica) 

tendrá una calificación porcentual que será determinada por el profesor en cuestión 

de acuerdo a los contenidos, criterios y estándares expresados en el currículo y en el 

Real Decreto 1105/2015. 
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