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Modificaciones a introducir en la programación de la asignatura de 

Educación Física en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, PMAR I, PMAR II y PRAGE, 

atendiendo a los dispuesto en la INSTRUCCIÓN nº 4/2020 de 18 de abril de 

2020 de la Secretaría General de Educación. 

 Debido a la continuidad en la suspensión de las clases presenciales y 

atendiendo a las citada Instrucción nº 4/2020 de 18 de abril de la SGE la 

programación didáctica de la asignatura de Educación Física para 1º, 2º, 3º y 

4º de ESO, PMAR I, PMAR II y PRAGE queda redactada de la siguiente forma 

en los apartados que se detallan: 

1) En el apartado de 4. Criterios de evaluación, se reducen, eliminando los 

siguientes criterios en los distintos cursos, siendo de aplicación el resto recogidos 

en la programación: 

1º ESO: 

“2.4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.” 

“4.1 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.” 

 

2º ESO y PMAR I:   

“2.4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de 
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obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.” 

“4.1 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.” 

3º ESO y PMAR II: 

“2.4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.” 

“4.1 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos. 

Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. (CEC)” 

4º ESO y PRAGE: 

“2.4. Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de 

obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus 

características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.” 

“4.1 Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas, 

utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.” 

2) En el apartado 5. Procedimientos e instrumentos de evaluación, donde 

dice: 

“Toda la información referente a la evaluación se va a obtener 

mediante observación directa, situaciones de práctica “in vivo” y a 
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través de la resolución de exámenes, para lo cual se emplearán los 

siguientes instrumentos de evaluación: 

 Rúbrica del comportamiento diario de las clases. 

 Rúbrica de prácticas diaria de clase. 

 Trabajos monográficos. 

 Pruebas escritas. 

 Pruebas prácticas  

 Test físicos y motores.” 

Se añaden los siguientes instrumentos de evaluación: 

o Exámenes en Google Forms 

o Exámenes en QuestBase 

o Rúbrica de evaluación de plan de entrenamiento 

o Reto motrices 

3) En el apartado de 7. Determinación de estándares mínimos de 

aprendizaje, se reducen, eliminando los siguientes y siendo de aplicación el 

resto de estándares mínimos recogidos en la programación didáctica: 

Para 1º ESO se eliminan: 

2.4.2 Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

2.5.2 Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas.  
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2.6.2 Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y 

de protección del entorno.  

Para 2º ESO y PMAR I se eliminan: 

2.4.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 

2.6.2 Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y 

de protección del entorno. 

2.6.3 Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades 

desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se 

realizan en un entorno no estable. 

Para 3º ESO y PMAR II se eliminan: 

2.2.2 Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de 

organización de ataque y de defensa en las actividades físico-deportivas de 

oposición o de colaboración- oposición seleccionadas.  

2.4.3 Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 

Para 4º ESO y PRAGE se eliminan: 

2.6.3 Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes 

o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de 

actividades físico deportivas. 

4.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 

ambiente. 
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4.2.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización 

de diferentes tipos de actividad física.  


