
Aviso importante sobre el Procedimiento de la Evaluación y 
Calificación de la asignatura de Educación Física. 

Hola a tod@s 

Antes que nada, espero que todos estéis llevando el confinamiento lo mejor 
posible y por eso os mando un fuerte abrazo y mucho ánimo para superar esta 
situación. 

Tras recibir la notificación por parte de la Consellería de las orientaciones para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje para este último trimestre, y a la espera 
de posibles modificaciones que se puedan llevar a cabo en las próximas fechas, 
os paso a informar de la metodología y criterios que se utilizaran para alcanzar 
los objetivos del curso. 

CONTACTO CON LAS FAMILIAS  

De manera semanal, estableceré contacto con vosotros por medio de Abalar 
Mobil, para analizar las dudas que puedan surgir. En el caso de no disponer de 
la aplicación, mi correo de contacto es: joserobertovereslopez@edu.xunta.gal 

TRABAJO SEMANAL Y EVALUACIÓN  

Dado que Educación Física es una asignatura en donde el 90% es práctica, 
seguiré enviando semanalmente dos sesiones de entrenamiento y varios 
enlaces con diferentes rutinas de entrenamiento o actividades dirigidas para que 
podáis, manteneros activos y despejar la mente, en esta situación tan dura que 
estamos viviendo.  

Dado que no puedo comprobar quien realiza algún ejercicio y quien no, para 
poder calificar el trabajo semanal que os mando, os voy a poner como obligatorio 
la entrega de unos trabajos para todo el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria. Estos tendrán que ser enviados a la dirección citada con anterioridad   
joserobertovereslopez@edu.xunta.gal  

Los trabajos se entregarán dentro de las fechas que a continuación estableceré 
en una tabla con curso y trabajo. Estos trabajos pueden adjuntarse con capturas 
de imagen de los folios o cuaderno, o a través de documentos de texto (Word, 
Google Docs...)  

Los trabajos que se enviarán serán sobre contenidos tratados con anterioridad 
en el curso. 

Es importante destacar la obligatoriedad del envió de los trabajos, para así poder 
realizar un seguimiento del trabajo realizado y poder evaluarlo. 

 

 



Calendario 

CURSO TRABAJO FECHA DE ENTREGA 

1º ESO 

Primeros Auxilios 

Baloncesto 

Baile 

03-05-2020 

24-05-2020 

14-06-2020 

2º ESO 

Primeros Auxilios 

Bádminton 

Acrosport 

03-05-2020 

24-05-2020 

14-06-2020 

3º ESO 

Primeros Auxilios 

Voleibol 

Acrosport 

03-05-2020 

24-05-2020 

14-06-2020 

4º ESO 

Primeros Auxilios 

Bádminton 

Baile 

03-05-2020 

24-05-2020 

14-06-2020 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
1) Alumnado con evaluaciones suspensas. (Ponerse en contacto conmigo 
vía email)  

Para alumnado con alguna evaluación suspensa, recibiréis información por 
correo, de las tareas específicas, para recuperar la asignatura. Además, que los 
trabajos que debéis enviar, os servirán para subir la nota de la asignatura.  

2) Alumnado con las dos primeras evaluaciones aprobadas. 

Estos alumnos parte ya de antemano con una nota, obtenida realizando una 
media de las cualificaciones de las dos anteriores evaluaciones. 

Sin embargo, los trabajos aquí propuestos les permitirán establecer una 
cualificación definitiva. 

Los trabajos entregados hasta la fecha combinaban teoría e investigación TIC, 
así como dibujos o esquemas. Es importante que, ante cualquier duda que 
puede surgir, os pongáis en contacto conmigo. 



3) Alumnado con materia pendiente de otros años (Ponerse en contacto 
conmigo vía email)  

Para el alumnado con la asignatura suspensa de años anteriores, recibiréis por 
correo las tareas especificas para recuperar la asignatura. 

Atentamente 
José Roberto Veres López  

 


