
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIAS  PENDIENTES 
(Educación Física) 

 
No se realizarán modificaciones en este apartado, pues el sistema expuesto en la 
programación sigue vigente al adaptarse adecuadamente a la situación actual: 
 
• Aprobar el 1º trimestre del curso actual y entregar los trabajos solicitados para el 
curso actual. 
• Si esto no llevase a la superación de los objetivos planteados en el curso calificado 
negativamente, se realizará una prueba escrita de los contenidos del curso no 
superado. 
• El profesor de cada curso en el que se encuentre el/la alumno/a se encargará de 
valorar la situación del alumno en cuanto a este proceso y enviará por medio de las 
plataformas expuestas con anterioridad las pruebas que deba realizar en cualquiera de 
las 2 situaciones. 
 
Así, concretamente: 
• En Bachillerato no hay alumnos con la Asignatura de E.F. suspensa el curso anterior. 
 
• En 4º ESO, con la asignatura de 3º pendiente, se realizará de la siguiente manera: 
 
1.- Alumnado que haya aprobado el primer trimestre debe realizar los siguientes 
trabajos: 

• Sesión de Calentamiento. 

• Investigación sobre uno de los deportes planificados para el segundo trimestre 
(baloncesto, comba, acrosport). 

• Investigación sobre Postura Corporal. 
 
Fecha límite de entrega el 1 de junio. 
 
2.- Alumnado que no haya superado el primer trimestre debe realizar el examen tipo 
test que se realizará el día 18 de mayo más la entrega de los trabajos del apartado 
anterior. 
3.- Alumnado que suspenda el examen de recuperación de la 1ª evaluación y/o el 
alumnado que apruebe la 1ª evaluación pero no entregue los trabajos citados, deberá 
realizar un examen tipo test el día 8 de junio. 
 
• En 3º ESO, con la asignatura de 2º pendiente, se realizará de la siguiente manera: 
 
1.- Alumnado que haya aprobado el primer trimestre debe realizar los siguientes 
trabajos. 

• Sesión de Calentamiento. 

• Investigación sobre uno de los deportes planificados para el segundo trimestre 
(baloncesto o rugby). 

• Trabajo de Gimnasia Deportiva. Creación de una coreografía. 
 
Fecha límite de entrega el 1 de junio. 



 
2.- Alumnado que no haya superado el primer trimestre debe realizar el examen tipo 
test que se realizará el día 18 de mayo más la entrega de los trabajos del apartado 
anterior. 
3.- Alumnado que suspenda el examen de recuperación de la 1ª evaluación y/o el 
alumnado que apruebe la 1ª evaluación pero no entregue los trabajos citados, deberá 
realizar un examen tipo test el día 8 de junio. 
 
• En 2º de ESO, con la asignatura pendiente de 1º, se realizará de la siguiente manera: 
 
1.- Alumnado que haya aprobado el primer trimestre debe realizar los siguientes 
trabajos: 

• Sesión de Calentamiento. 

• Investigación sobre un deporte alternativo. 

• Reflexión crítica sobre el fútbol femenino. 
 
Fecha límite de entrega el 1 de junio. 
 
2.- Alumnado que suspenda el examen de recuperación de la 1ª evaluación y/o el 
alumnado que apruebe la 1ª evaluación pero no entregue los trabajos citados, deberá 
realizar un examen tipo test el día 8 de junio. 


