
ALUMNOS CON E.F. PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES. 
Para el alumnado con nuestra materia pendiente de evaluación positiva, con la 

intención de no aumentar la cantidad de trabajo y, teniendo en cuenta que la mayor parte de 
los alumnos que obtienen calificación negativa en E.F. es por problemas Socio-afectivos y 
disciplinares (actitud ante el trabajo)  se establece el siguiente sistema para “recuperar” o 
alcanzar los objetivos del curso anterior:  

 Obtener calificación positiva en el 1º trimestre del curso actual. 

 Entrega de todos los trabajos y actividades solicitadas en el curso actual (no mas de 2 
por trimestre). 

En el caso de que el alumno/a no supere los objetivos trabajados en el primer trimestre del 
curso “actual”, se realizará un examen escrito sobre los contenidos del curso con valoración 
negativa relacionados con los objetivos no superados. Dicha prueba se realizará en tres 
ocasiones distintas (tres oportunidades): Enero, Junio, Septiembre. En el momento en que el 
alumno supere dicha prueba, sólo le quedará la entrega de los trabajos comentada. 
 
Se comunicará al alumnado a principios de curso estos criterios (en una reunión) y por escrito 
a la familia.  
 
 ALUMNOS REPETIDORES QUE OBTUVIERON CALIFICACIÓN NEGATIVA EN E.F. 
 

  Al alumnado repetidor se le hará un seguimiento especial durante el curso a cargo del 
profesor que le imparta la asignatura durante ese año. Para ello se realizarán las siguientes 
actuaciones:  

  

 trasladar la información de interés que sobre el alumno o la alumna que repite tenga el 

profesor del año anterior: motivos de la repetición, dificultades en contenidos de tipo 

conceptual, procedimental o actitudinal, problemas físicos arrastrados, etc.  

 determinación, en su caso, de las tareas específicas, si fuese necesario, que debe realizar 

ese alumnado.  

 tratamiento especial del progreso de cada alumna o alumno en reunión de Departamento, 

como mínimo una vez al trimestre.  

 

  Dado el carácter específico de nuestro área, en la que el nivel de exigencia motriz se va 
aumentando cada curso, si una alumna o un alumno aprueba el curso actual, se le aprobará 
automáticamente el curso anterior.  
 

Por último, en el caso concreto de alumnos con la asignatura suspensa y que no la cursan 
este curso académico, se realizará un examen escrito de los contenidos teóricos del curso con 
calificación negativa en Enero. El Departamento convocará una reunión con los alumnos durante 
el primer trimestre para explicar qué contenidos entran y cómo trabajarlos, aasí como para 
asesorarles. 
 


