
                                           
 

 

         
NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE 

MATERIAS PENDIENTES 

Año académico 2020/2021 
 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ATENCIÓN AL ALUMNADO DE 4º CURSO DE ESO CON LA MATERIA 

E.F.  PENDIENTE DE 3º ESO 

PROCEDIMIENTO     PARA     RECUPERAR      LA    MATERIA 
 

Se aprobará la materia pendiente del curso anterior entregando las actividades que se le 

facilitarán. La calificación se obtendrá valorando en un 100% la nota de las actividades, 

resultando aprobado si obtiene una calificación de 5 puntos ó más.  
Si no resulta con evaluación positiva en la evaluación ordinaria, podrá realizar en 
septiembre una prueba escrita de recuperación de la asignatura no superada en junio.  
 
La fecha de la realización de dicha prueba será comunicada por Jefatura de Estudios y 
puesta en el tablón de anuncios con la debida antelación. El no estar atento a dicha 
publicación no exime al alumnado de su realización y por lo tanto será solo 
responsabilidad suya la obtención de una calificación negativa en dicha prueba. 

 
 

TRABAJOS REQUERIDOS DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA 
 

Durante el curso actual, los/as alumnos/as que tengan la materia de Educación 

Física pendiente de cursos anteriores realizarán actividades de aprendizaje, 

repaso y refuerzo de esa materia. El/la profesor/a que les imparta la materia de 

E.F. en este año académico 2020/2021 facilitará dichas actividades en un 

cuadernillo. Al alumnado se le entregarán estas actividades que habrán de 

presentar completadas en las siguientes fechas: del 22 al 28 de marzo de 2020. 

  
Dicho cuadernillo incluye los contenidos del nivel o niveles pendientes y deben 
estar completos y entregados al término segundo trimestre respectivamente. 
Criterios de calificación: Será el 100% de la nota del trabajo realizado en lsa 
actividades del cuaderno entregado al alumno. 
 

EXÁMENES O PRUEBAS Y FECHAS DE REALIZACIÓN 
 
Como hemos comentado anteriormente, Si no resulta con evaluación positiva en la 
evaluación ordinaria, podrá realizar en septiembre una prueba escrita de recuperación 
de la asignatura no superada en junio.  
La fecha de la realización de dicha prueba será comunicada por Jefatura de Estudios y 
puesta en el tablón de anuncios con la debida antelación. El no estar atento a dicha 
publicación no exime al alumnado de su realización y por lo tanto será solo 
responsabilidad suya la obtención de una calificación negativa en dicha prueba. 
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PROCEDIMIENTO PARA DOCENCIA NO PRESENCIAL 
 

Siguiendo la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, se adaptarán todos los aspectos 

relativos a la modalidad no presencial si ésta fuera necesaria por circunstancias 

sobrevenidas ajenas a nuestra voluntad debido a la COVID-19. En este caso, y con el 

objetivo último de garantizar la continuidad académica del alumnado de forma que no 

se vea afectado, el seguimiento de las actividades (cuadernillos) se realizará a través de 

la aplicación Classroom. 
 

OTRAS OBSERVACIONES: 
 
 

 

 
 
                                                                                    Fdo.: Manuel César Castillo 

 Jefe de Dpto. de Educación Física 
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