
ANEXO II 

MODELO DE ADENDA A GUÍA DOCENTE PARA LA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA ONLINE 

GRADO EDUCACIÓN PRIMARIA 
Asignatura: Actividad física y Salud                                                                      

Curso 3º Cuatrimestre 2º 
Adaptación del temario a la Docencia Online 
Solo se adaptará el temario en aquellos casos en el que sea imposible impartir todos los 
contenidos indicados en el mismo en esta situación y siempre teniendo en cuenta que se deben 
de asegurar las competencias indicadas en la memoria de verificación del título 
Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 
Se indicará de forma clara qué actividades formativas y metodologías docentes presenciales 
serán sustituidas por las nuevas actividades formativas y metodologías en formato no 
presencial 
 
Esta asignatura finalizaba su docencia el 27 de marzo, periodo tras el cual los estudiantes iniciarían el 
Prácticum. La mayoría de actividades docentes formativas presenciales (clases teóricas/expositivas) 
han sido por tanto presenciales. No obstante, la parte que faltaba por impartir se ha sustituido por 
lecturas. En cuanto a las clases prácticas se han organizado videoconferencias por medio de zoom y se 
han planteado tres sesiones para llevar a cabo en espacios muy reducidos y con escaso material (o 
material alternativo: botellas de agua, toallas, una mochila, etc.), pudiéndose realizar la actividad en 
casa. 
 

Adaptación de sistemas de evaluación 
Se indicarán de forma clara, incorporando los correspondientes porcentajes, los sistemas de 
evaluación online que sustituyen a los presenciales definidos con anterioridad en la Guía 
Docente. Los sistemas de evaluación a utilizar deben ser seleccionados entre los aquí indicados 
y que se encuentran explicados de forma detallada en los apartados 4 y 5 del Anexo I “Pautas 
a seguir para la adaptación de la evaluación a la modalidad de docencia online” de esta 
Instrucción. 

 
Evaluación continua 
 
Bloque teórico: 
 
Examen 
Guía docente: prueba escrita 50% 
Adenda: 3 pruebas tipo test, cada una 10% y una prueba desarrollo 20% 
 
Tareas 
Guía docente (40%) 
- Tareas individuales de evaluación continua por plataforma o durante las clases 10% 
- Elaboración, exposición y debate sobre un tema elaborado en grupo 20% 
- 10% análisis crítico de artículo científico 
Adenda (30%) 
- 20% tres tareas entregadas por la plataforma y una recogida en clase 
- 10% análisis crítico de artículo científico 
 
Bloque práctico: 
Prácticas 
Guía docente: asistencia, ejecución y entrega de cuaderno de prácticas 10% 
Adenda: ejecución de cuatro prácticas y entrega de cuaderno de prácticas 20% 



 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 30% 
Prueba escrita de respuesta abierta 20% 
Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

50% 

 
Evaluación única final 
 
Guía docente 
- 50% Prueba escrita contenido teórico de la materia. 
- 10% Búsquedas bibliográficas y análisis de seis artículos sobre los riesgos y beneficios de la 
práctica físico-deportiva en su dimensión física, psicológica y social. 
- 20% Elaboración y exposición de una sesión práctica para cada uno de los siguientes 
contenidos: regulación del esfuerzo, relajación y respiración, trabajo de core, ejercicios 
desaconsejados, evaluación de la composición corporal, evaluación de la condición física y 
evaluación postural 20% 
- 20% Prueba escrita sobre los contenidos del bloque práctico de la asignatura 
 
Adenda 
- 50% Prueba escrita tipo test contenido teórico de la materia. 
- 20% Búsquedas bibliográficas y análisis de seis artículos sobre los riesgos y beneficios de la 
práctica físico-deportiva en su dimensión física, psicológica y social. 
- 30% Prueba escrita sobre los contenidos del bloque práctico de la asignatura 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Prueba objetiva (tipo test) 50% 
Prueba escrita de respuesta abierta 30% 
Documentos/Trabajos propios 
(individuales o en grupo) 

20% 

 
 

 

 


