
8.2. Tratamiento de alumnos con la asignatura pendiente de cursos 
anteriores ESO. 
En primer lugar la normativa establece que “Los equipos de coordinación docente integrarán, en 
las programaciones didácticas del curso 2021- 2022, medidas de refuerzo para compensar las 
dificultades en los aprendizajes del alumnado derivados de la flexibilización de los criterios de 
promoción del alumnado conforme a lo establecido en la Orden de 27 de abril de 2021, por la que 
se regulan determinados aspectos referidos a la evaluación, promoción y titulación del alumnado 
que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, para el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias.” 

En referencia a este aspecto, hay que dejar constancia de que no existen casos de alumnos 
que hayan promocionado con EF pendiente como consecuencia de la flexibilización de los 
criterios de promoción. Los casos existentes o bien no promocionaron  o bien lo habrían 
hecho sin dicha flexibilización.  

Justificación: 

Dado el carácter cíclico o en espiral de la secuenciación de los contenidos a lo largo de la 
etapa, y de su servicio a la consecución de los objetivos del área, este departamento 
considera que la evaluación de alumnos con la asignatura pendiente debe hacerse de 
manera integrada en el curso actual y que las medidas de refuerzo deben estar incluidas 
en la práctica ordinaria del nivel actual. 
De esta forma este departamento considera que como criterio general y salvo excepciones 
justificadas, desde que el alumno/a apruebe un trimestre del curso actual, debe considerarse 
que tiene recuperado el curso anterior. No obstante, esto no impide que se considere en 
determinados casos, que el progreso del alumno/a, aún suspendiendo el curso actual, pueda 
ser suficiente para recuperar el curso que tiene pendiente. 
 

a) Contenidos a recuperar: 
Cada bloque de contenidos relacionado con categorías de actividades motrices tiene una 
continuidad en el curso siguiente. Por otro lado, algo más acusado todavía ocurre con los 
aspectos actitudinales, a los que le damos tanta importancia en esta área.  
Por tanto, los contenidos a recuperar son los expresados en esta misma programación para 
el curso de referencia; no tiene sentido reiterarlos aquí sino que nos remitimos al apartado 
correspondiente de la Programación. 
 

b) Material que se proporciona a los alumnos/as para ayudar a conseguir la 
recuperación: 

El material que se le proporciona al alumnado está disponible por tres canales: 
Google Clasroom y Aula Virtual del curso correspondiente. 
Blog de aula de la asignatura (efitejina@blogspot.com), cuyas entradas están clasificadas con 
etiquetas por niveles. 
Fotocopias en portería que también están ordenadas en fundas por niveles. 
El alumnado puede recurrir a cualquiera de estos canales para consultar y reforzar los 
contenidos del nivel que tiene pendiente. 
 

c) Formas de evaluación: 

I. Dado que la evaluación está integrada en el curso actual, no hay pruebas específicas más 
que las establecidas en el desarrollo de la Programación de Aula del curso presente. El tipo 
de pruebas está explicado en el apartado correspondiente de la Programación. 
II. En determinados casos, el profesor puede encomendar actividades y trabajos de 
recuperación de tipo teórico-práctico y de forma individualizada (similares a los explicados en 
el apartado exenciones parciales y trabajos alternativos), que explicará al alumno/a con 
suficiente antelación. 
Para facilitar la superación dichos trabajos, determinados aspectos de los mismos pueden ser 
sustituidos en casos concretos por documentos de vídeo que aporte el alumno el día requerido en los 
que realice las habilidades específicas requeridas. En algunos casos específicos también podrá 
acreditarse el logro del nivel competencial exigible por medio de la certificación de personas 
autorizadas (por ejemplo certificación de asistencia a clases de Natación durante el curso). 

III. Los criterios de evaluación son los establecidos en el la Programación Didáctica de este 
Departamento y que emanan del currículo oficial. 



8.3. Plan de recuperación de pendientes de Bachillerato. 

 
De momento no hay ningún caso pero por si se incorporara alguno durante el curso, 
los alumnos de 2º de Bachillerato con Educación Física de 1º pendiente  pueden 
acogerse a una de las siguientes opciones: 
 

A) Pruebas Parciales: 
 

Contenidos: 

Prueba escrita y trabajos: 
Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas de desarrollo de la Resistencia 
Aeróbica, Fuerza-Resistencia y Flexibilidad. Diseño de sesiones. 
Principios básicos del entrenamiento y aplicación en la elaboración de un plan de Actividad 
Física y Salud. 
Principales grupos musculares y acciones que producen. Ejercicios localizados y globales. 
Principios básicos en la prevención de Lesiones y actuación en caso de Accidente. Ejercicios 
contraindicados. 
Fútbol-Sala, Rugby adaptado y Voleibol: principales reglas, técnicas y comportamientos 
estratégicos. 
Clasificación y principales Juegos Tradicionales de Canarias. Origen, historia, modalidades y 
estilos y principales técnicas del Juego del Palo.  
Concepto, Origen-Historia y Características de los Bailes de Pareja vistos en clase. 
Principales puntos de análisis de las relaciones culturales, económicas y políticas entre 
deporte y sociedad.  
Prueba Práctica: 
Técnicas básicas de Fútbol-Sala, Ultimate, Voleibol o Baloncesto y Juego del Palo Canario. 
Bailes de Pareja: Pasos y figuras de al menos dos Bailes de Salón diferentes y sincronización 
con música. Coreografía de Step. 
 

Materiales: 

- Aula Virtual 1º Bachillerato.  
- Google Classroom de 1º de Bachillerato (el alumno solicitará el acceso al curso) 
- Fotocopias en Portería 

- Blog de aula EFITejina.blogspot.com 
 

Forma de Evaluación (Pruebas y Trabajos): 

1ª Evaluación: 

- Examen teórico contenidos 1ª evaluación (25%). 
- Trabajo Mi Programa de Resistencia (25%). 
- Coreografía de Step (25%). 
- Examen práctico Fútbol-Sala (25%). 
 

2ª Evaluación: 

- Examen teórico contenidos 2ª evaluación (25%). 
- Trabajo Mi Programa de Fuerza (25%). 
- Examen Práctico Bailes de Pareja (25%) 
- Examen Práctico Rugby Adaptado (25%) 
 

3ª Evaluación:  
- Examen Práctico Juego del Palo (25%). 
- Sesión de Natación (25%). 
- Trabajo Deporte y Medios. (25%). 
- Diseño de sesiones Deporte Autónomo (25%). 



 

 
Fechas y Plazos: 

● La fecha del examen teórico y entrega de trabajo de la primera evaluación será la 
del grupo 1º Bto. A, B, C, D ó E que el alumnado elija. (1ª-2ª semana de diciembre). 
● La fecha del Montaje de Step será la establecida para el grupo que el alumnado 
elija (1º Bto. A, B, C, D ó E) 4ª semana de noviembre-1ª semana de diciembre. 
 La fecha de los exámenes y de entrega de trabajos de la 2ª y 3ª evaluación será la 
fecha marcada para el grupo 1º Bachillerato A, B, C, D ó E que el alumnado elija. La 
fecha para los exámenes prácticos de la 2ª y la 3ª será la de uno de los cinco grupos 
de Bachillerato (A, B, C, D ó E) que el alumnado elija. El alumnado deberá informarse 
en cada trimestre y elegir con qué grupo se presenta. 
 

Para facilitar la superación dicha prueba, determinados aspectos de la misma pueden ser 
sustituidos en casos concretos por documentos de vídeo que aporte el alumno el día 
requerido en los que realice las habilidades específicas requeridas. En algunos casos 
específicos también podrá acreditarse el logro del nivel competencial exigible por medio de la 
certificación de personas autorizadas (por ejemplo certificación de asistencia a clases de 
Baile durante el curso). 

 
Criterios de calificación: 
Calificación mínima de cada prueba para hacer media: 4 en cada una de ellas. 
Prueba escritas y Trabajos 50%. 
Pruebas Prácticas 50%. 

 
 
B) Prueba Final: 

En cualquier caso, tal y como establece la normativa si el alumno/a no decide 
acogerse a este plan,  puede realizar una única prueba final objetiva que se llevará 
cabo con anterioridad al 13 de mayo y que tendrá las mismas características que la 
prueba extraordinaria de septiembre, es decir, una prueba escrita de todos los 
contenidos citados anteriormente, que debe superar con un mínimo de cinco y una 
prueba práctica de todos los contenidos prácticos citados anteriormente y que 
igualmente debe superar con un mínimo de cinco. La realización de dicha prueba está 
prevista para el jueves 5 de mayo a 2ª hora del marco de Bachillerato (9:05) en el 
departamento de Educación Física. Dicha fecha puede ser modificada por Jefatura 

de estudios para compatibilizar con otras pruebas. 
 


