
 

  
 

CRITERIOS EV. POR SITUACIÓN EXTRAORDINARIA 

SANITARIA COVID-19 

 

Educación Física 1º a 4º de la ESO  

 

Criterios de evaluación por situación extraordinaria: 

La nota de Educación Física estará englobada con los siguientes apartados 

debido a la situación actual:  

 Trabajos o actividades teórico-practicas: 50 % se evaluaran las 
distintas fichas, actividades o trabajos así como su entrega a tiempo 
y presentación. 

 Sesiones prácticas : 50 % de la participación, actitud y 
comportamiento así como de las pruebas prácticas de las clases 

prácticas que se realicen, y como caso urgente de no poder volver a 
las clases se tendrá en cuenta una media de la nota práctica de los 
dos trimestres anteriores.  

 

Evaluación: 

 En los dos ámbitos los alumnos deberán obtener una nota mínima de 
un 4 para poder hacer media con el resto de los ámbitos, sino 

obtendrán una nota total de 1. 
 

 Serán reconocidos con 1 punto extra en la nota final del curso todos 
los alumnos que justifiquen realizar una deporte fuera del horario 
escolar. 

 

Alumnos con Educación Física pendiente: 

Se cambia la realización de un examen por un trabajo teórico-práctico 

donde esté todos los contenidos de la asignatura pendiente de superar. 

 

 

 

 

 



Educación Física 1º Bachillerato  

 

Criterios de evaluación por situación extraordinaria: 

La nota de Educación Física estará englobada con los siguientes apartados 

debido a la situación actual: 

- Trabajos o actividades teórico-practicas: 60 % se evaluaran las distintas 

fichas, actividades o trabajos así como su entrega a tiempo y presentación 

- Sesiones prácticas: 40 % de la participación, actitud y comportamiento así 

como de las pruebas prácticas de las clases prácticas que se realicen, y 

como caso urgente de no poder volver a las clases se tendrá en cuenta una 

media de la nota práctica de los dos trimestres anteriores. 

Evaluación: 

 En los dos ámbitos los alumnos deberán obtener una nota mínima de 

un 4 para poder hacer media con el resto de los ámbitos, sino 
obtendrán una nota total de 1. 

 
 Serán reconocidos con 1 punto extra en la nota final del curso todos 

los alumnos que justifiquen realizar una deporte fuera del horario 

escolar. 
 

Alumnos con Educación Física pendiente: 

Se cambia la realización de un examen por un trabajo teórico-práctico 

donde esté todos los contenidos de la asignatura pendiente de superar. 


