
SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 
 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES:  
 
Asignatura: Educación Física de 1º a 3º ESO y 1º de Bachillerato y Ciencias de la actividad física I 
de Formación Profesional Básica. 
 
Número de alumnos implicados: Los que no superaron la materia del curso anterior. 
 
Temporalidad: Durante el curso.  
 
Objetivo(s) que se persigue(n): Que los alumnos aprueben la materia pendiente del curso 
anterior. 
 
Metodología: Los alumnos podrán aprobar la materia pendiente superando las dos primeras 
evaluaciones del curso actual.  En caso de no superarlas, deberán entregar trabajos teóricos y/o 
realizar exámenes de cada evaluación no superada sobre contenidos vistos el curso del que 
tienen la materia pendiente.  El primer trabajo o examen se pedirá, como fecha tope, el último 
día de clase antes de las vacaciones de Navidad.  El segundo se pedirá el último día de clase 
antes de las vacaciones de Semana Santa.  Los alumnos deberán de entregar los trabajos 
correspondientes y obtener un 5 como mínimo en cada uno de ellos.  En caso de no aprobar 
alguno o suspender ambos, habrá una última oportunidad para recuperar la materia durante el 
periodo ordinario.  Se solicitará la entrega de trabajos y/o exámenes teórico-prácticos de los que 
serán informados con antelación. 

En caso de no aprobar la materia en la convocatoria ordinaria, el alumno se presentará a la 
convocatoria extraordinaria en el caso de 1º de Bachillerato y Formación Profesional Básica: 

- Consistirá en un examen final de los contenidos conceptuales del curso, así como un examen 
de los contenidos procedimentales y la entrega de todos los trabajos y actividades de la 
materia del curso pendiente que el profesorado considere conveniente. 

- Para calificar este examen final se calculará la media de todas las pruebas prácticas y escritas 
exigidas en esta convocatoria extraordinaria. 

Si aún así, no se supera la convocatoria extraordinaria, la materia quedará pendiente para el 
curso siguiente. 

 

 


