ALUMNOS CON LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA PENDIENTE
DEL CURSO ANTERIOR.

El alumno/a ___________________________________________________________del grupo ________
tiene pendiente la asignatura de Educación Física de _______ de E.S.O. del curso
2017/2018.
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR. EDUCACIÓN FÍSICA.
Los alumnos pendientes del curso anterior pueden superar la asignatura
obteniendo:


Una evaluación positiva en la apartado de Actitud, participación y nivel de
esfuerzo (trabajo) en las evaluaciones del curso presente y aprobando el
trabajo de recuperación de pendientes.



En cualquier caso, aprobar el curso actual 2018/2019 supone supera el
curso anterior suspenso. Consideramos de un alto valor evaluador la mejora
en el nivel alcanzado en el curso vigente.

El profesor que imparte clase al alumno o alumna en el curso actual se encargará de
proponer un trabajo de recuperación que incluya los contenidos correspondientes al
nivel suspenso.
El trabajo de recuperación deberá comprender los contenidos cursados por el
alumno en el curso anterior, deberá tener una extensión mínima de 10 caras, y debe
constar de los siguientes apartados:








Definición
Marco histórico.
Condición física.
Reglamento.
Sesión de entrenamiento tipo.
Valores y ética deportiva.
Bibliografía.

_______________________________________________________________________________
Información sobre la asignatura de Educación Física pendiente del curso
anterior.
Entregado al alumno ______________________________________________ el día ___________

Firma __________________________________

I.E.S, Antonio Domínguez Ortiz
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO ACADÉMICO 2018/2019

PLAN DE EVALUACIÓN DE PENDIENTES:
Educación Física







Tema del trabajo: elige un deporte
Epígrafes del trabajo: 1. Definición; 2.
Aproximación al marco histórico del
deporte
elegido;
3.
Principales
componentes de la condición física en el
deporte elegido (Resistencia, fuerza,
velocidad y flexibilidad); 4. Reglamento
del deporte elegido; 5. Sesión de
entrenamiento tipo del deporte elegido,
detallando el tiempo, intensidad y breve
descripción de los ejercicios (con dibujos
explicativos de los ejercicios); 6. Valores y
ética deportiva en el deporte elegido; 7.
Bibliografía
Formato: escrito a mano. Se valorará la
presentación del trabajo (portada, índice,
numeración
de
páginas,
márgenes,
sangría en primera línea de cada párrafo,
y espaciado entre los mismos), así como
la ortografía
Fecha de entrega: semana del 11 al 15 de
marzo de 2019, ambos días inclusive

