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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL 1º BACHILLERATO

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS

1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora 
y el mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial,  
evaluando las mejoras obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se 
realiza.

2. Resolver  problemas  motores  en  diferentes  contextos  de  práctica,  utilizando  de  manera 
adecuada las  habilidades  motrices  específicas  y  los  conceptos  estratégicos  y  estructurales 
propios de cada situación motriz.

3. Organizar  actividades  físicas  utilizando  los  recursos  disponibles  en  el  centro,  en  sus 
inmediaciones o en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental)

4. 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.

ORIENTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA
Conforme a lo establecido en el apartado  13.11.-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO 

EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA de la Programación Didáctica del Departamento de Educación 

Física y Deportiva, “El alumnado que, en la evaluación ordinaria que no supere la materia dispondrá de la convocatoria  
extraordinaria. Con respecto a la prueba a realizar, está se dividirá en dos partes:

1.- Ejecución satisfactoria de ejercicios prácticos relacionados con los contenidos impartidos. 50%.

2.- Ejecución satisfactoria de pruebas escritas relacionadas con los contenidos impartidos. 50%.Será necesario aprobar 

cada una de las partes para poder superar la materia.  El alumnado exento realizará únicamente una prueba escrita 
relacionada con los contenidos prácticos y teóricos impartidos.

ORIENTACIONES Y CARACTERÍSTICAS  DE  LA PRUEBA EXTRAORDINARIAEl  alumnado  tendrá  que 
presentar  el  cuaderno  de  clase  o  enviar  todas  aquellas  actividades  de  la  plataforma  CLASSROOM con todas  las 

actividades realizadas durante el curso, los trabajos marcados y realizar una prueba que consistirá en un examen teórico-
práctico,  en donde se contestará por escrito a  una serie de preguntas relacionadas con los contenidos del  curso, y 

preparará una sesión de actividad física con las premisas que le dé el profesor y a continuación la realizará de forma 
práctica. Es totalmente obligatorio asistir a la prueba con indumentaria deportiva (ropa y calzado deportivo).”

De acuerdo con la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del  
alumnado que cursa las  etapas  de la  Educación Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato,  el  alumno debe  
presentarse en la prueba extraordinaria basada en los criterios de evaluación especificados en este documento,  
tal y como consta en el artículo 17 de la citada orden
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