Como lo más importante en este periodo de confinamiento y de aislamiento, es que hay que moverse, divertirse y romper la
monotonía lo que se pueda.
En el primer periodo no presencial de dos semanas, cada profesor mandará dependiendo del curso, un mínimo de CUATRO
a SEIS sesiones ,con unos vídeos de 20 a 30 min de ejercicio y grabadas siempre que se pueda en time lapse, que se queda
reducido a 20 segundos y además el comentario de un documental de alimentación, todo esto enviado por correo al profesor.
En el segundo periodo no presencial de una semana, cada profesor mandará un mínimo de TRES sesiones con unos vídeos
de 20 a 30 min , teniendo que grabarse cada sesión en modo time lapse, que se queda reducido en 20 segundos y lo tienen
que mandar por correo electrónico a cada profesor.
Después de una puesta en común y viendo la situación en la que estamos, la valoración de la nota en Educación Física será
de la siguiente manera...
Cada evaluación tendrá su valor del 100% y el que se le da a cada una para la nota final, será de la siguiente manera...
Primera evaluación 40%
Segunda evaluación 40%
Tercera evaluación 20%
Los que tengan la asignatura pendiente, si aprueban este curso aprueban el anterior. Los que tengan alguna evaluación
anterior suspensa, el profesor tendrá que ponerse en contacto con ell@s para proporcionarle la tarea on line para poder
aprobar la asignatura, haciéndole referencia a que es la recuperación de la parte que no había superado.
Y los que no hayan hecho el trabajo de este periodo no presencial, cada profesor deberá contactar con esos alumn@s para
recordarles que tienen que entregar un mínimo de trabajo y darles un plazo mayor, valorando esta RECUPERACION con un
máximo del 10%, de la nota final.

