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1 Procedimiento de recuperación de pendientes
La recuperación de las pendientes se llevará a cabo como años anteriores de forma
trimestral y mediante la entrega de un trabajo.
Fecha de entrega de los trabajos trimestrales
o 30 Noviembre entrega del primer trimestre.
o 3 de Marzo entrega del segundo trimestre.
o 2 de junio entrega del tercer trimestre (última fecha para entregar
trabajos de las 1 y 2 evaluación).
2 Resumen:
Como se comenta anteriormente, el alumno para recuperar la asignatura de educación
física pendiente debe realizar el trabajo anteriormente mencionado que está a su
disposición en la copistería del centro
3 Condiciones para establecer el abandono del procedimiento de recuperación
El alumno/a no entrega las actividades o no cumple el plazo de entrega de dos o más
actividades.
El alumno es absentista en la asignatura
4 Consecuencia del abandono del procedimiento de recuperación
El abandono del procedimiento de recuperación conllevará el suspenso de la asignatura
debiendo presentarse en la convocatoria final con todos los trabajos a una prueba
escrita, en el caso de no obtener una calificación positiva podrá presentarse de nuevo
en septiembre.
5 Criterios de evaluación y calificación
1. Conoce los componentes esenciales del concepto de condición física.
2. Entiende las necesidades básicas de una buena condición física.
3. Conoce y valora la relación entre condición física y salud.
4. Reconoce y valora la importancia y los efectos del calentamiento.
5. Es capaz de realizar un buen calentamiento de forma autónoma.
6. Clasifica los juegos en función del contenido de Educación Física que
desarrollan.
7. Conoce el origen y las reglas fundamentales de los deportes colectivos.
(baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol, béisbol, rugby,…)
8. Conoce los gestos técnicos fundamentales de la técnica individual de los
deportes colectivos. (baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol, béisbol,
rugby,…)
9. Conoce el origen y las reglas fundamentales de los deportes individuales.
(atletismo, natación, …)
10. Conoce los gestos técnicos fundamentales de las diferentes modalidades
de los deportes individuales. (Carreras, saltos y lanzamientos de
atletismo, estilos de natación, …)

11. Conoce el origen y las reglas fundamentales de los deportes de raqueta
(bádminton, paddle,…)
12. Conoce los gestos técnicos fundamentales de los deportes de raqueta
13. Conoce los diferentes tipos de actividades que se pueden desarrollar en
la naturaleza y es capaz de clasificarlas.
14. Define la expresión corporal y conoce los diferentes tipos de lenguaje.
15. Investiga sobre los diferentes grados de comunicación que se establecen
con las personas de su entorno.
6 Actividades, fecha de entrega, y profesor al que se entrega
El trabajo debe entregarse al profesor que te imparte la asignatura antes de la fecha
propuesta a continuación:
Primer Trimestre

30 Noviembre

Segundo Trimestre

3 de Marzo

Tercer Trimestre

2 de junio

7 Prueba Final
Como se comenta anteriormente, el alumno que abandona el proceso de recuperación
podrá optar a recuperar la asignatura mediante la presentación de los tres trabajos y
realizando un examen escrito el día 5 de Junio a las 16:00

