
ADAPTACIONES DE LA PROGRAMACIÓN A LA      
SITUACIÓN DE ALARMA 

 
 
A) CONTEXTO 

 
Atendiendo las INSTRUCCIONES DE 23 DE ABRIL DE 2020, DE LA           

VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LAS MEDIDAS         
EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2019/2020, como           
consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la consejería de salud y familias, ante                  
la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país en el Real                
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la                 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Consejería de              
Educación y Deporte ha considerado conveniente dictar unas pautas de trabajo que            
constituyan el eje sobre el que se articulen las estrategias y organización de los procesos de                
enseñanza-aprendizaje, así como la evaluación de los mismos en los centros, mientras se             
mantenga el estado de alarma. 
 

Teniendo en cuenta la tercera instrucción relativa a los procesos de           
enseñanza-aprendizaje y coordinación docente de la citada en la Instrucción de 13 de             
marzo de 2020, se debe garantizar la continuidad de los procesos de            
enseñanza-aprendizaje.  

 
Por lo que en virtud de las funciones del profesorado, este deberá adecuar las              

programaciones didácticas o guías docentes en los aspectos relativos a: 
 
• Contenidos (ajuste de su temporalización y en consonancia con los medios            

telemáticos que se utilicen para el avance de los mismos en la medida de lo posible).  
• Metodología. Incluyendo las estrategias de andamiaje utilizadas, tales como:          

plataformas Moodle, ejemplos, guías, tutorías telefónicas, videotutoriales,       
videoconferencias, etc. Es preciso puntualizar que se debe favorecer el aprendizaje           
autónomo, y de ahí la necesidad de ofrecer estrategias basadas en el apoyo visual y en la                 
ejemplificación de tareas ya finalizadas.  

• Procedimientos de evaluación y calificación, así como la revisión de los            
instrumentos de evaluación que se estén utilizando (por ejemplo, formularios online, diarios            
de aprendizaje y/o de reflexión, rúbricas, dianas, cuestionarios, portafolio digital), incluyendo           
la autoevaluación como estrategia fundamental para reflexionar individualmente sobre el          
proceso de enseñanza y aprendizaje realizado.  

 
 
B) ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS 

 
Entendemos que la Educación Física debe ser una materia eminentemente          

procedimental. Las personas educadoras físico deportivas especialistas en el ámbito          



educativo tenemos ahora una responsabilidad importante con la población escolar y sus            
familias. Nos enfrentamos a un nuevo reto: conseguir que realicen actividad física en             
casa y, si puede ser, en familia, para dar continuidad a nuestra materia en estos días de                 
cierre de los centros. Sabemos que gran parte de los objetivos esenciales de nuestra              
materia no vamos a poder trabajarlos, pero si conseguimos que nuestro alumnado,            
hagan actividad física en casa estos días, e incluso que aumente con respecto a la que                
hacen en el centro, estaremos dando un paso importante hacia la mejora de la salud               
escolar. Todo ello teniendo en cuenta las limitaciones de espacio y material que pueda              
tener el alumnado en su domicilio.  

 
Siguiendo la “Guía de aplicación de las Instrucciones de 23 de abril de 2020, de               

la Viceconsejería de Educación” consensuada por los miembros de la ETCP del IES             
Galileo, hemos creído conveniente reforzar los contenidos ya trabajados durante el           
primer y segundo trimestre de curso, ya que además son los más idóneos para poder               
trabajarlos en casa. Los bloques de contenidos a los que vamos a dar prioridad durante               
el estado de alarma son: 

 
- Salud y calidad de vida. 
- Condición física y motriz. 
- Expresión corporal. 

 
 

C) ADAPTACIÓN DE METODOLOGÍA 
 

La herramienta principal que utilizará el departamento como medio de          
comunicación bidireccional con el alumnado es la plataforma habilitada en nuestro           
centro para todo el profesorado y alumnado: Google Classroom, además de las            
comunicaciones con las familias a través de Séneca.  
 

Como hemos señalado antes la metodología irá orientada a la propuesta de            
retos con implicación física adaptada a las capacidades de nuestro alumnado           
argumentado con la base teórica mínima para su comprensión. Todas las actividades se             
plantearán con diferentes niveles de dificultad que permitan la adquisición de un nivel             
mayor de competencia motriz.  
 
 

D) ADAPTACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y      
CALIFICACIÓN.  
 

- Modificaciones de los Criterios de Evaluación  
 
Siguiendo las Instrucciones de 23 de abril, la evaluación final se hará con la media de las                 
notas obtenidas en el primer y segundo trimestre. Todo el trabajo realizado durante el              



periodo de confinamiento servirá para subir la nota media obtenida en esos dos trimestres.              
Desde el departamento de EF acordamos que se les subirá un punto en caso de haber                
realizado todas las actividades propuestas de forma excelente, y medio punto en caso de              
haber realizado las actividades bien. En ningún caso las notas obtenidas durante el periodo              
de confinamiento servirán para bajar la media obtenida en los dos trimestres anteriores             
(como recoge las Instrucciones anteriormente citadas). 
 
Si algún alumno tiene alguno de los dos primeros trimestres suspensos, los resultados             
obtenidos en las actividades realizadas on-line durante el confinamiento servirán de           
recuperación para esos trimestres. En el caso de que estos alumnos no realizarán ninguna              
actividad durante el confinamiento, continuarán teniendo la materia suspensa. 
 
 

- Criterios de Calificación 
  

Respetando INSTRUCCIÓN DE 23 DE ABRIL DE 2020, de la viceconsejería de            
educación y deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del               
curso 2019/2020, en su base Octava en el apartado cuarto dice “En la evaluación ordinaria,               
así como para la calificación de las distinta áreas, materias o módulos, se tendrán              
fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir             
de ellos, se valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer               
trimestre únicamente si tienen valoración positiva”:  
 

Los alumnos obtendrán la calificación final de la media de los dos primeros             
trimestres, y valoraremos sólo de forma positiva el trabajo realizado en el tercer trimestre              
sumando un punto si el trabajo ha sido excelente durante el confinamiento o medio si ha                
sido bueno. 
 

- Instrumentos de evaluación. 
 

Los instrumentos de evaluación van a ir encaminados a que los alumnos            
demuestren que han trabajado de forma práctica. 
 
➔ Comentarios. 
➔ Fotos haciendo los ejercicios principales. 
➔ Videos realizando los bailes. 
➔ Pequeños trabajos. 

 
- Recuperación de pendientes.  

 
La recuperación de alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores se            

llevará a cabo realizando las actividades propuestas durante el confinamiento de forma            
telemática, es decir, que tendrán que realizar y recibir una nota positiva en las tareas que se                 
van realizando de forma periódica. 


