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Sistemas generales de recuperación de las materias del 

departamento pendientes de cursos anteriores 

Los alumnos que tengan alguna asignatura pendiente de cursos anteriores serán evaluados por 

su profesor correspondiente del curso actual y se les proporcionarán instrucciones escritas de 

los trabajos a realizar: contenidos y estructura. 

La recuperación de la asignatura pendiente será mediante la entrega de dos trabajos.  La fecha 

de entrega de dichos trabajos será la primera semana lectiva tras las vacaciones de Navidad y 

Semana Santa.  La calificación obtenida se corresponderá con la media de ambas evaluaciones.  

En caso de ser inferior a 5, deberá presentarse a un examen global en el periodo extraordinario 

en las mismas condiciones que el resto de los alumnos suspensos. 

Los trabajos deberán ser realizados en el idioma en el que se imparta la asignatura y tendrán 

una estructura básica que será concretada por el profesor correspondiente (dependiendo del 

contenido pendiente). 

Se calificará el trabajo del 1 al 10 y la recuperación de la materia pendiente del curso anterior se 

hará durante el curso actual.  En caso de suspender, se solicitará al alumno la mejora o repetición 

del trabajo.  Como se ha indicado anteriormente, la nota final será la media aritmética de las 

notas obtenidas en cada trabajo. 

Si la materia no se recupera durante el periodo ordinario, en la convocatoria extraordinaria 

deberán de entregar los trabajos correspondientes y la nota final, al igual que en la convocatoria 

ordinaria, será la media aritmética de las notas obtenidas en cada trabajo. 

 

ESQUEMA DE TRABAJOS PARA ALUMNNOS CON EDUCACIÓN FÍSICA O MATERIAS OPTATIVAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 

▪ ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO: 

1) Primer trabajo: 

- The warm up.  Joints, body parts and main muscles 

- Athletics: Sprints, relays and shot put 

2) Segundo trabajo: 

- Hiking 

- Team sport: Handball 

 

▪ ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 2º ESO: 

1) Primer trabajo: 

- The warm up.  Fitness: main skills (stamina, strength, flexibility and speed) and 

examples. 

- Team sport: Soccer 

2) Segundo trabajo: 

- Fighting 

- Acrosport 
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▪ ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 3º ESO: 

1) Primer trabajo: 

- Health, fitness and exercise.  Energy balance 

- Hurdles 

2) Segundo trabajo: 

- Badminton 

- Basketball 

 

▪ ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º BACHILLERATO: 

1) Primer trabajo: 

- Health, fitness and training methods 

- Individual sport 

2) Segundo trabajo: 

- Team sport 

- Breathing and relaxation 

 

▪ ALUMNOS CON LA OPTATIVA DE DEPORTE DE 2º ESO PENDIENTE: 

3) Primer trabajo: 

- Floorball 

- Ultimate Frisbee 

4) Segundo trabajo: 

- Rugby touch 

- Deporte alternativo 

 

▪ ALUMNOS CON LA OPTATIVA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA DE 2º BACHILLERATO 

PENDIENTE: 

5) Primer trabajo: 

- Condición física.  Planificación del entrenamiento 

- Baloncesto 

6) Segundo trabajo: 

- Fútbol sala 

- Relajación 

- RCP y Primeros Auxilios 

 


