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PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN, REPETIDORES Y     

PENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE E.F. 
 

Las recuperaciones de las evaluaciones suspensas del presente curso se realizarán a             

lo largo del siguiente trimestre. La parte práctica será evaluada con la observación directa en               

clase y la parte teórica mediante examen de recuperación o presentación de trabajos, justo a la                

vuelta de los periodos vacacionales. Si al finalizar la evaluación ordinaria no hubiera superado la               

asignatura, se entregará al alumno un informe individualizado: INFORME DE MATERIA NO            

SUPERADA o INFORME DE SEPTIEMBRE, que facilitará el profesor/a de Educación           

Física, en el que se incluirán los objetivos no superados, los contenidos relacionados y se               

plantearán las actividades de recuperación para la preparación de la prueba extraordinaria de             

septiembre. Dicha prueba podrá constar de parte teórica, o de parte práctica, o de ambas, en cuyo                 

caso se evaluará teniendo en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

● Prueba teórica: 40% 

● Prueba práctica: 60% 

 

Siendo necesaria una calificación mínima de 3.3, para poder hacer media. Dicho            

informe es el siguiente: 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: INFORME DE MATERIA NO SUPERADA 
 

NOMBRE: ______________________________________________________________________________________  GRUPO: ________ 
 
  
RECUPERACIÓN DÍA:                                                                                                            HORA:__________________________ 
 

 

 1. CONTENIDOS EN LOS QUE SE APRECIAN 
DIFICULTADES. 

Bloque 1  

 SALUD Y 
CALIDAD DE 

VIDA 

 Bloque 2 

 CONDICIÓN 
FISICA Y 
MOTRIZ 

Bloque 3 

 JUEGOS Y 
DEPORTES 

Bloque 4 

 EXPRESIÓN 
CORPORAL 

Bloque 5 
ACTIVIDADES 
FÍSICAS EN EL 

MEDIO 
NATURAL 

TEORÍA      

PRÁCTICA      
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DEPORTIVIDAD. MATERIAL E 
INSTALACIONES. CONDICIÓN FÍSICA Y 
ESFUERZO. 

     

 
 
 

2. OBJETIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES. 

 
TEORÍA: Resumir personalmente los siguientes temas teóricos del libro o los apuntes: 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
....... 
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PRÁCTICA: Practicar/desarrollar gestos técnicos y habilidades motrices de los siguientes  
deportes y/o actividades: 
 

⬜ Voleibol 
⬜ Bádminton 
⬜ Atletismo  
⬜ Balonmano 
⬜ Baloncesto 
⬜ Fútbol Sala 
⬜ Habilidades gimnásticas 
⬜ Dramatización 
⬜ Acrosport 
⬜ Actividades rítmicas 

⬜ Danzas  
⬜ Coreografías 
⬜ Pruebas de capacidades físicas básicas 
⬜ Circuitos 
⬜ Calentamientos 
⬜ Relajación  
⬜ Rastreo 
⬜ Excursionismo 
⬜ Orientación con mapa y brújula 
⬜ Otros: 

        DEPORTIVIDAD,  MATERIAL E INSTALACIONES. CONDICIÓN FÍSICA Y ESFUERZO: 
Elaborar un trabajo sobre la importancia que tienen estos aspectos en la clase de EDUCACIÓN 
FÍSICA. 

⬜  LA DEPORTIVIDAD: ayuda y cooperación con los compañeros, respeto al contrario, 
aceptar la derrota y compartir el triunfo con naturalidad... 

⬜ CUIDADO DEL MATERIAL Y LAS INSTALACIONES: Correcto uso del material y las 
instalaciones, ayuda en la colocación y recogida de material, hábitos de vestimenta 
deportiva e higiene después del deporte... 

⬜ CONDICIÓN FÍSICA Y ESFUERZO: predisposición al esfuerzo, independientemente de la 
condición física que se tenga, participación e interés mostrado, justificación médica de 
lesiones y enfermedades, puntualidad, tanto en la entrada a clase como en la salida de los 
vestuarios... 

⬜ Otros:...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.... 

 
  

 
 

La recuperación de la asignatura de Educación Física suspensa en el curso            

académico anterior o cursos académicos anteriores se llevará a cabo mediante la realización             

de trabajos de recuperación escritos relativos a los contenidos teóricos de la materia pendiente.              

Éstos deberán ser presentados justo a la vuelta de los periodos vacacionales, para el primer y                
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segundo trimestre, y antes del 20 de mayo para el tercer trimestre. Con respecto a la                

recuperación de los contenidos prácticos, debido a la continuidad del área en toda la etapa, si el                 

alumno supera dichos contenidos en el curso superior, se considerarán alcanzados los objetivos             

y por lo tanto, se valorará la práctica positivamente.  

 

Para facilitar esta labor, el profesor antes de finalizar el mes de octubre, elaborará un               

informe de cada alumno: INFORME DE PENDIENTES e informará al alumno de la             

situación, para facilitar el trabajo de ambos: 

 

 
PROGRAMA DE REFUERZO DE LA E.F. PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

 APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (ALUMNO PENDIENTE) 
 

 
NOMBRE:__________________________________________CURSO______ 
 
Cursos no superados:_____________________________________________ 
 

1.- DIFICULTADES DETECTADAS, ACTIVIDADES A REALIZAR PARA 
SUPERARLAS 

A. DIFICULTADES EN ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS. 

Elaborar resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, de contenidos teóricos.  

Elaborar carteles, posters, trípticos, para su exposición, de contenidos teóricos.  

Realizar tutorías personalizadas con el profesor, sobre contenidos teóricos.  

Realizar exámenes sobre contenidos teóricos.  

Otros (especificar):  

B. DIFICULTADES EN LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA. 

Implicarse de forma notoria en la práctica diaria la clase de Educación Física.  

Realizar con más frecuencia, pruebas de control de los gestos o habilidades 
motrices con dificultad. 

 

Otros (especificar):  

C. PROBLEMAS DE FALTA DE INTERÉS O DE IMPLICACIÓN EN   CLASE. 

Traer a diario la indumentaria necesaria para la clase de E.F.  

Responsabilizarse y ayudar asíduamente en el cuidado, transporte y recogida del  
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material. 

Intervenir de forma activa como capitán, árbitro, encargado de botiquín,mediador en 
los conflictos y problemas  de clase... 

 

Participar de forma activa con el profesorado, en el desarrollo de la clase 
(voluntario y participativo) 

 

Elaborar un trabajo sobre las normas básicas  en la clase de E.F.  

Elaborar un trabajo  sobre el cuidado y respeto de los materiales e instalaciones.  

Elaborar un trabajo  sobre normas de comportamiento ante los demás.  

Otros (especificar):  
 
2.- ASESORAMIENTO AL ALUMNADO, SEGUIMIENTO DE LA MATERIA 
PENDIENTE. 
 

HORARIO  DE ASESORAMIENTO 

PRIMER  LUNES  DE CADA  MES   RECREO 

 
 

3.- TEMPORALIZACIÓN 
 
 FECHA ENTREGA 

ACTIVIDADES 
FECHA DE CONTROLES DE 

EVALUACIÓN 
FECHA DE PRUEBA 
EXTRAORDINARIA 

Primer trimestre Tras las vacaciones de Navidad  
 

Coincidirá con los controles de su 
grupo-clase 

 
  

Primeros días de septiembre Segundo trimestre Tras las vacaciones de  S. Santa 

Tercer trimestre Antes del 20 de mayo 

 
4.- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE LA EVALUACIÓN 
1. Participa activamente en la práctica diaria, colaborando para el buen desarrollo de la 

sesión, aportando el material necesario y mostrando respeto hacia los demás. 

   

2. Entrega las actividades acordadas en las fechas pactadas con el profesorado.    

3. Practica los ejercicios de condición física, mostrando conocimientos teóricos sobre 

las capacidades físicas básicas y hábitos de salud e higiene. 

   

4. Practica los deportes realizados en clase y conoce sus reglas y técnica básicas.    
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5. Realiza las actividades de expresión corporal, mostrando buena predisposición.    

6. Realiza de forma adecuada las técnicas y ejercicios para desenvolverse en el medio 

natural, conociendo el material necesario y cuidando el medio ambiente. 

   

 
 
 
5. INFORME FINAL. 
 

 TEORÍA (exámenes y trabajos) 
 

 PRÁCTICA   DEPORTIVIDAD, MATERIALES Y ESFUERZO... 

CALIFICACIÓN 

 
 

Enterado el alumno: (firma)              En Garrucha, a ........ de octubre de ........... 
 
 
 
 
   

  

VALORACIÓN GLOBAL..................................................................................... 
 

En Garrucha, a ...........de Junio de............. 
 

 

 
 

En todo caso, el alumno/a podrá presentarse a la prueba extraordinaria correspondiente            

al curso que no ha superado.  
 

Para los alumnos que no promocionen de curso (por tener la Educación Física             

suspensa), el profesor, antes de finalizar el mes de octubre, informará al alumno de la situación y                 

presentará el INFORME DE REPETIDOR, en el que se detallarán las dificultades que el              

alumno encontró el año anterior:  

 
 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 
PROMOCIONA DE CURSO POR TENER LA E.F. SUSPENSA  
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(ALUMNO REPETIDOR) 

Nombre:___________________________________________ Curso:_______ 
 
Cursos no superados en E.F._______________________________________ 
 

 
 

1.- DIFICULTADES DETECTADAS EN EL AÑO ANTERIOR Y ACTIVIDADES A 
REALIZAR PARA SUPERARLAS. 

 
 

A. DIFICULTADES EN ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS. 
 
Elaborar resúmenes, esquemas, mapas conceptuales de contenidos teóricos.  
Elaborar carteles, posters, trípticos para su exposición  sobre contenidos teóricos.  
Realizar tutorías personalizadas con el profesor, para tratar  sobre contenidos 
teóricos. 

 

Realizar exámenes sobre contenidos teóricos.  
Otros (especificar):  
 

B. DIFICULTADES EN LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA (GESTOS DEPORTIVOS Y 
HABILIDADES MOTRICES) 

 

Implicarse de forma notoria en la realización de la práctica diaria en la clase de 
Educación Física.  

 

Realizar con más frecuencia, pruebas de control de los gestos o habilidades 
motrices con dificultad. 

 

Otros (especificar):  
 

C. PROBLEMAS DE FALTA DE INTERÉS O FALTA DE IMPLICACIÓN EN LAS 
CLASES. 

 

Traer a diario la indumentaria necesaria para la clase de E.F.  
Responsabilizarse y ayudar asíduamente en el cuidado, transporte y recogida del 
material. 

 

Intervenir de forma activa como capitán, árbitro, encargado de botiquín,mediador 
en los conflictos y problemas  de clase... 

 

Participar de forma activa con el profesorado, en el desarrollo de la clase 
(voluntario y participativo) 

 

Elaborar un trabajo sobre las normas básicas  en la clase de E.F.  
Elaborar un trabajo  sobre el cuidado y respeto de los materiales e instalaciones.  
Elaborar un trabajo  sobre normas de comportamiento ante los demás.  
Otros (especificar):  
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2.SEGUIMIENTO DEL  PRESENTE INFORME. 

 
 

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO 

 
DIARIO  

 
TRIMESTRA

L 

 
SEGÚN 

ACUERDO 
Control de indumentaria. x   
Cuidado de material e instalaciones. x   
Participación activa como capitán, árbitro, encargado 
de botiquín, mediador, voluntario... 

  x 

Trabajos teóricos, resúmenes, esquemas, exámenes, 
murales... 

 x  

Tutorías personalizadas.   x 
Implicación en la práctica deportiva. x   
Pruebas de control de gestos deportivos o 
habilidades motrices. 

  x 

Otros (especificar):    
    
    

 
 

Enterado el alumno: 
 
 
 
 En Garrucha, a_______de_____________________de________ 
 

 


