
IES TEOBALDO POWER
PLAN DE RECUPERACIÓN ADAPTADO 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,  así  como la adquisición de las  
Competencias Básicas 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, utilizando para ello los medios tecnológicos, que el centro ha puesto a su  

alcance  debido  a  la  situación  de  confinamiento,  esto  es,  EVAGD  y  GOOGLE  SUITE,  con  las 
diferentes  aplicaciones de su entorno tales como Google Classroom, correo  corporativo  GMAIL, 

MEET  para  videoconferencias,  etc,  realizando  a  través  de  estas  herramientas  todas  aquellas 
actividades,  ejercicios  y/o  trabajos  solicitados  por  el  titular  de  la  materia.Respecto  a  las  

videoconferencias  realizadas  mediante MEET, el  alumnado deberá  de participar  de forma activa,  
siendo el nivel de asistencia superior al 75%. En cuanto al aula virtual GOOGLE CLASSROOM el 

alumnado debe presentar las actividades que se plantean en classroom y que tienen relación con con 
los  aprendizajes  esenciales,  requiriendose  un  mínimo  del  75%  de  dichas  actividades 

realizadas.Finalmente  el  correo  corporativo  GMAIL  será  el  instrumento  fundamental  para  la 
comunicación entre alumnado y profesorado,  siendo éste muy eficaz en la resolución de dudas y 

consultas. 
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