PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA
DEL CURSO 1º ESO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
ENTREGA DE LIBRO: (NO)
CONTENIDOS
1º EVALUACIÓN: Calentamiento
2º EVALUACIÓN: Capacidades físicas.
3º EVALUACIÓN: Deportes de equipo.
TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
1º EVALUACIÓN: Partes de un calentamiento.
2º EVALUACIÓN: La fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad.
3º EVALUACIÓN: Reglamento básico de un deporte colectivo a elegir (Fútbol, Baloncesto,
Voleibol o balonmano.
FECHAS DE EXÁMENES y/o ENTREGA TRABAJOS
1º EVALUACIÓN: 03/12/2021
2º EVALUACIÓN: 11/03/2022
3º EVALUACIÓN: 27/05/2022
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de control de
la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la
salud. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y dentro
de los márgenes de salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su esfuerzo.
OTRAS OBSERVACIONES
El material para los trabajos a realizar se tendrá que descargar de Classroom y dichos trabajos
habrá que subirlos también a esta plataforma. Todos los alumnos entregarán las tareas al
profesor en el classroom de su clase del curso actual.

[Escriba aquí]

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA
DEL CURSO 2º ESO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
ENTREGA DE LIBRO: (NO)
CONTENIDOS
1º EVALUACIÓN : Calentamiento y actividad física.
2º EVALUACIÓN: Capacidades físicas relacionadas con la salud.
3º EVALUACIÓN: Deportes de equipo y/o adversario.
TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
1º EVALUACIÓN: Importancia y partes de un calentamiento.
2º EVALUACIÓN: Las capacidades físicas básicas.
3º EVALUACIÓN: Reglamento oficial de un deporte colectivo a elegir (Fútbol, Baloncesto,
Voleibol o balonmano.
FECHAS DE EXÁMENES y/o ENTREGA TRABAJOS
1º EVALUACIÓN: 03/12/2021
2º EVALUACIÓN: 11/03/2022
3º EVALUACIÓN: 27/05/2022
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad física,
relacionándolas con las características de las mismas.
Conoce situaciones motrices (deportes) de oposición, colaboración o colaboración oposición,
utilizando las estrategias y normas reglamentarias más relevantes.
OTRAS OBSERVACIONES
El material para los trabajos a realizar se tendrá que descargar de Classroom y dichos trabajos
habrá que subirlos también a esta plataforma. Todos los alumnos entregarán las tareas al
profesor en el classroom de su clase del curso actual.
[Escriba aquí]

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA
DEL CURSO 3º ESO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
ENTREGA DE LIBRO: (NO)
CONTENIDOS
1º EVALUACIÓN: Calentamiento: partes, importancia y desarrollo.
2º EVALUACIÓN: Capacidades físicas: importancia para la salud.
3º EVALUACIÓN: Deportes de equipo y/o adversario.
TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL CURSO. PLAZOS DE ENTREGA.
1º EVALUACIÓN: Partes de un calentamiento. Importancia para la actividad física.
2º EVALUACIÓN: La fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad. La Frecuencia Cardiaca.
3º EVALUACIÓN: Reglamento básico de un deporte colectivo a elegir (Fútbol, Baloncesto,
Voleibol o balonmano.
FECHAS DE EXÁMENES y/o ENTREGA TRABAJOS
1º EVALUACIÓN: 03/12/2021
2º EVALUACIÓN: 11/03/2022
3º EVALUACIÓN: 27/05/2022
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física,
aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.
Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los
diferentes tipos de actividad física.
OTRAS OBSERVACIONES
El material para los trabajos a realizar se tendrá que descargar de Classroom y dichos trabajos
habrá que subirlos también a esta plataforma. Todos los alumnos entregarán las tareas al
profesor en el classroom de su clase del curso actual.
[Escriba aquí]

