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En este Documento de Adaptación se concreta cómo se ha adaptado la docencia de 
esta asignatura (contenidos, metodologías y evaluación) debido al período de 
suspensióntemporaldelaactividadeducativapresencialcomoconsecuenciadelacrisis 
sanitaria provocada por elCOVID-19. 

 
Se pueden reflejar, al menos en los siguientes apartados, las modificaciones que se 
han considerado y/o posibles repercusiones de dichas medidas. 

 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN FISICA DE BASE Y JUEGO MOTOR 
CÓDIGO: 770021 

 
1. CONTENIDOS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones enesteapartado? SI NO   X  
 
 

En caso afirmativo, especificar las modificaciones/adaptaciones. 
 
 
 

2. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. - ACTIVIDADES 
FORMATIVAS 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones enesteapartado? SI NO   X  
 

 
 

Se mantienen tutorías virtuales de aclaración de dudas. 
 

3. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE 
CALIFICACIÓN 

 

¿Ha realizado modificaciones/adaptaciones enesteapartado? SI   X NO 
 
 
 

4. OBSERVACIONES QUE SE DESEA HACERCONSTAR 
Constará de un examen teórico-práctico ONLINE de preguntas tipo test o de respuesta 
corta. Dichas preguntas se basan en los contenidos propios de la asignatura y desarrollados 
a través de las clases presenciales. Los materiales facilitados a través de la Blackboard son 
documentos que pueden facilitar el estudio de la materia al estudiante. 

El examen online constará de dos partes. 
a. Una parte teórica de preguntas tipo test o preguntas cortas de no más de un párrafo de 

extensión (máx., 6 puntos. Dos respuestas incorrectas invalidan una correcta) 
b. Una parte práctica donde se deberán responder a diferentes apartados bien de acuerdo a 

imagen prediseñada bien a premisas establecidas (máx., 4 puntos). Los apartados a 
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responder son: objetivos según edad (0,3), según ámbito (0,3), relación con el espacio 
según premisas (0,4). 

c. Elaboración de 5 tareas motrices EN PROGRESIÓN de acuerdo lo anteriormente descrito 
(2). Si se diseña “variante” para espacio por cada tarea (hasta 1 punto). Si se diseña 
“variante” motriz para tiempo (hasta 1 punto). 
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