
                      IES TEOBALDO POWER
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL 2º ESO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia aeróbica y  
flexibilidad,  previa  valoración  del  nivel  inicial,  utilizando  los  índices  de  la  frecuencia  cardíaca,  la  
conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y 
control  del  esfuerzo,  vinculando  los  hábitos  higiénicos  y  posturales  a  una  práctica  físico-motriz  y 
expresiva segura y saludable.

2. Aplicar  las  habilidades  motrices  y  coordinativas  específicas  a  distintas  situaciones  psicomotrices  y 
sociomotrices  en  distintos  entornos,  considerando  tanto  los  aspectos  básicos  de  su  lógica  en  la 
resolución  de  problemas  motores  como los  fenómenos  socioculturales  que  se  manifiestan  en  ellas, 
aceptando el nivel de ejecución alcanzado y utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con 
especial  atención  a  las  manifestaciones  prácticas  lúdicas  y  expresivas  tradicionales  de  Canarias,  
valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural.

3. Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera autónoma.

4. Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la consecución de  
objetivos  comunes  y  considerando  la  competición  y  la  cooperación  como  una  forma  lúdica  de 
autosuperación personal y del grupo, valorándolas como formas de organización saludables del tiempo 
libre.

5. Utilizar  con  autonomía  e  intencionalidad  creativa  herramientas  tecnológicas  de  la  información  y 
comunicación  y  recursos  disponibles  en la  Red  o  aplicaciones  móviles  desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física  
y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.

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 o actividades del Google Classroom 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. 

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.

Santa Cruz de Tenerife, a  16  de marzo de 2022
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