Criterios de evaluación tercer trimestre modificados por la
situación del estado de alarma, y por tanto por el
confinamiento en los domicilios:
Una vez que nos hemos puesto en contacto con todo el alumnado, y las conexiones son del
99%, pasamos a definir los criterios e instrumentos para la tercera evaluación y la calificación
final de curso:
La calificación de final de curso se ha visto modificada, siguiendo las indicaciones definitivas
de conselleria, nuestro centro estipula que la nota de la primera evaluación supondrá un 50% de
la nota, la de la segunda otro 50% y la de la tercera tan sólo podrá influir positivamente en la
nota con 1 punto como máximo en la nota final en 1º,2º y 3º ESO, y 2 puntos en 4º ESO y
Bachillerato, NUNCA PODRÁ BAJAR LA NOTA MEDIA DEL CURSO OBTENIDA DE
LAS DOS PRIMERAS. En ésta última se van a reforzar y potenciar todos los contenidos hasta
la fecha, y la impartición de contenidos nuevos será a modo formativo y diagnóstico. La
evaluación de éstos siempre será para afianzar la nota lograda hasta el momento del
confinamiento, o en su caso aumentarla.

Para evaluar el tercer trimestre utilizaremos los siguientes instrumentos:
1- La participación en las sesiones será necesaria (aunque sea en diferido, porque las
clases van a quedar grabadas, y podrán verlas en cualquier momento), ya que la nota se
va a basar en actividades a realizar en el momento ( o a nivel individual en diferido). Un
5 por participación en algunas sesiones y justificadas el resto, y ascendiendo hasta un 10
a partir de la sesión 5.
2- Actitud en las participaciones de las actividades en directo u on line. Un un 5 por estar
en las sesiones y un 10 por estar activo en las mismas
3- La nota de la clase individual de aeróbic, aeroboxing, mantenimiento, etc. que no se
pudo hacer al final de la 2ª evaluación por el confinamiento. De 5 a 10 por patte del
profesor.
4- Plan físico de confinamiento: 50% coevaluación + 50% evaluación del profesor.
5- Nota de los bailes del mundo: 50% coevaluación + 50% evaluación del profesor.
6- Nota de autoevaluación de las evaluaciones 1 y 2 de 0 a 10.
7- Realización de la tabla de seguimiento calórico: 0 no presentada ni justificación, 5 no
presentada a tiempo y 10 presentada a tiempo .
8- Trabajo a elegir entre las 3 opciones: Pilota Valenciana, Jocs Populars o Instalaciones
deportivas de Torrent: de 5 a 10 según aporte teórico y elaboración práctica con su
explicación verbal.
NOTA 3ª evaluación: La media de todas las notas con un 5 como mínimo (1 sobre 2) +
1 punto adicional con un trabajo voluntario (siguiendo las indicaciones de todo el curso
y todas las evaluaciones)
Todos los que participen de alguna manera u otra ya tienen garantizado el 1 sobre 2 puntos, es
decir, el 5 sobre 10 en la tercera evaluación. A partir de ahí, quienes participen más y de mejor
calidad sean sus apariciones en directo o en diferido en las actividades que se les proponen,
mayor nota obtendrán.
Para los que tengan alguna evaluación pendiente, debéis poneros en contacto
URGENTEMENTE conmigo para tratar la forma de recuperarlas. Lo haremos por formato
videoconferencia y la dejaremos grabada.

