
 

 
 

IES TEOBALDO POWER 
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

NIVEL 2º  BACHILLERATO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Diseñar de forma autónoma un plan de entrenamiento de la condición física orientada a la salud. 

2. Ejecutar la planificación del entrenamiento de la condición física orientada a la mejora de la 

salud. 

3. Evaluar el nivel inicial, la evolución y el nivel final de la condición física dentro del plan de 

entrenamiento, mediante los tests y pruebas de campo 

4. Recurrir a las tecnologías de la información y la comunicación como medio para obtener 

información útil y además emplear los recursos tecnológicos para el diseño y puesta en práctica 

de su plan de entrenamiento. 

5. Analizar y estudiar las posibilidades laborales en torno a la actividad física en el mercado 

profesional actual. 

SISTEMA ORDINARIO DE RECUPERACIÓN 

 Dado el carácter continuo de la evaluación el alumnado que suspenda una evaluación, la podrá 

recuperar en la siguiente si alcanza los objetivos previstos para ese trimestre. Para ello tendrá que 

presentar los trabajos y el cuaderno de clase con todas las actividades de la evaluación pendiente de 

superar, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. El profesorado presentará un 

sistema de recuperación alternativo consistente en una secuenciación y temporalización de los 

contenidos más asequible para aquellos alumnos que presenten mayores dificultades a la hora de poder 

superar la asignatura. Por ejemplo ejercicios, actividades, controles o exámenes con ayuda de los 

cuadernillos o de los trabajos realizados pudiendo el alumnado consultarlos y desarrollar las distintas 

propuestas o tareas a desarrollar. Aquellos alumnos y alumnas de ACM que, tengan suspensa la materia 

en esta primera evaluación deberán realizar un trabajo teórico (a mano o digital) sobre las Capacidades 

Físicas Básicas (definición, tipos, métodos de entrenamientos y un ejemplo de juego aplicado en clase 

en cada una de las capacidades físicas básicas).  

SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO ABSENTISTA 

 El alumnado que acumule un número de faltas injustificadas superior al 25% de las sesiones 

previstas para un trimestre o, en su caso, para todo el curso, tal y como establece el N.O.F. (o en su 

defecto los acordados y aprobados en la CCP o en la legislación vigente) se le aplicará un sistema 

extraordinario de evaluación consistente en la presentación del cuaderno de clase y los trabajos 

realizados hasta ese momento y la realización de una prueba que consistirá en un examen teórico-

práctico, en donde se contestará por escrito a una serie de preguntas relacionadas con los contenidos 

trabajados hasta ese momento, y llevando a la práctica la preparación de una sesión de actividad física 

con las premisas que le dé el profesor y a continuación la realizará de forma práctica. 
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