7. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES.

CURSO / NIVEL EDUCATIVO: 1º ESO
Los alumnos/as de cursos posteriores con la asignatura de Educación Física pendiente de 1º de ESO
serán supervisados por el profesor/a del departamento que le imparta la asignatura en el año en curso.
Las actividades de recuperación serán las siguientes:
Actividad

Fecha

Examen teórico de las unidades estudiadas en 1º de ESO.

Junto con el examen teórico
de la 2ª evaluación

Trabajo escrito a mano sobre una ruta senderista en la Serranía de Ronda
(3 a 5 folios), Puede incluir fotos y dibujos.

Antes del 12 de diciembre

Examen práctico, que comprenda al menos las siguientes partes:

A lo largo de todo el curso,
aunque como máximo antes
de final de mayo.

o

Reto aeróbico 15’.

o

C.D.E.: malabares con 3 pelotas.

o

Montaje individual de dramatización o mimo.

o

Circuito de habilidades deportivas: balonmano y fútbol.

Reflexión y modificación de conductas y actitudes negativas.

Los contenidos que tengan
continuidad en el presente
curso se examinarán el mismo
día que éstos.
Evaluación continua a lo largo
del curso.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
-

La calificación final vendrá dada por la media ponderada de conceptos y procedimientos (70%) y
actitudes (30%). Para poder realizar dicha media el alumno/a deberá superar el 5 en cada una de las
actividades propuestas.

-

En caso de no aprobar el programa de actividades el alumno/a deberá presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 2º de ESO

Los alumnos/as de cursos posteriores con la asignatura de Educación Física pendiente de 2º de ESO
serán supervisados por el profesor/a del departamento que le imparta la asignatura en el año en curso, el
cual programará las reuniones y el seguimiento necesarios.
Las actividades de recuperación serán las siguientes:

Actividad

Fecha

Examen teórico de las unidades trabajadas en 2º de ESO.

Junto con el examen teórico
de la 2ª evaluación

Examen práctico, que comprenda al menos las siguientes partes:

A lo largo de todo el curso,
aunque como máximo antes
de final de mayo.

o

Reto aeróbico 20’.

o

Montaje individual de expresión corporal.

o

Montaje de acrosport.

o

Voleibol, baloncesto y deportes de lucha.

Los contenidos que tengan
continuidad en el presente
curso se examinarán el mismo
día que éstos.

Trabajo escrito a mano sobre el deporte de la carrera de orientación (3 a 5
folios), con al menos los siguientes apartados: historia del deporte,
concepto, modalidades y elementos básicos. Puede incluir fotos y dibujos.

Antes del 12 de diciembre

Reflexión y modificación de conductas y actitudes negativas.

Evaluación continua a lo largo
del curso.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
-

La calificación final vendrá dada por la media ponderada de la suma de conceptos y procedimientos
(70%) con las actitudes (30%). Para poder realizar dicha media el alumno/a deberá superar el 5 en cada
una de las actividades propuestas.

-

En caso de no aprobar el programa de actividades el alumno/a deberá presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: 3º de ESO

Los alumnos/as de cursos posteriores con la asignatura de Educación Física pendiente de 3º de ESO
serán supervisados por el profesor/a del departamento que le imparta la asignatura en el año en curso, el
cual programará las reuniones y el seguimiento necesarios.
Las actividades de recuperación serán las siguientes:
Actividad

Fecha

Examen teórico de las unidades estudiadas en 3º de ESO.

Junto con el examen teórico
de la 2ª evaluación

Trabajo escrito a mano sobre el deporte de la carrera de orientación (3 a 5
folios), con al menos los siguientes apartados: historia del deporte,
concepto, modalidades y elementos básicos. Puede incluir fotos y dibujos.

Antes del 12 de diciembre

Examen práctico, que comprenda al menos las siguientes partes:

A lo largo de todo el curso,
aunque como máximo antes
de final de mayo.

o

Reto aeróbico 25’.

o

Examen práctico de Fuerza Resistencia y Flexibilidad.

o

Montaje por parejas de bailes de salón.

o

Montaje individual de coreografía.

o

Examen práctico de voleibol, fútbol-sala y un deporte
alternativo.

Reflexión y modificación de conductas y actitudes negativas.

Los contenidos que tengan
continuidad en el presente
curso se examinarán el
mismo día que éstos.

Evaluación continua a lo largo
del curso.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN:
-

La calificación final vendrá dada por la media ponderada de la suma de conceptos y procedimientos
(70%) con las actitudes (30%). Para poder realizar dicha media el alumno/a deberá superar el 5 en cada
una de las actividades propuestas.

-

En caso de no aprobar el programa de actividades el alumno/a deberá presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre.

