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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022-2023         

MATERIA EDUCACION FISICA FECHA 12-09-2022 

CURSO 1º ESO     X 2º ESO  3ºESO  4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 

1.      Realizar actividad física, practicando juegos y deportes, para mejorar la salud y la calidad de vida. 

2.     Mejorar las habilidades básicas, utilizando diferentes objetos móviles, para aplicarlas en las actividades de ocio. 

3.   Participar en juegos y deportes tanto individuales como colectivos, aplicando las bases reglamentarias, técnicas y tácticas, para 

medir el nivel alcanzado. 

4.   Conocer las tradiciones lúdicas, físicas y deportivas de Euskal Herria, investigando su organización y origen, para su mantenimiento 

en el tiempo. 

5.   Analizar diferentes tipos de juego, valiéndose de diversas fuentes de información, para conocer la tradición lúdica de nuestro 

entorno. 

6.     Desarrollar una actitud deportiva, respetando las normas y al resto de participantes, para poder vivir en sociedad. 

7.   Poner en práctica diferentes formas de superar a los rivales deportivos, participando en situaciones de competición, para aumentar 

las posibilidades de rendimiento motor. 

 

 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

  1ª evaluación   2ª evaluación   3ª evaluación 

20 

  

  

 

4 

Juegos tradicionales: estables, 

inestables, exclusivos y 

ambivalentes. 

  

Aspectos comunes de los deportes 

colectivos 

12 

  

  

 

12 

Malabares: construcción de pelotas, 

diferentes ejercicios para trabajar la 

coordinación óculo-manual. 

 

Baloncesto: reglamento, técnica, 

táctica y estrategia. 

10 

  

  

  

10 

Parkour: medidas de seguridad y 

técnicas básicas. 

  

Fútbol-sala: reglamento, técnica, 

táctica y estrategia. 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La gran mayoría de las clases serán prácticas, pero en algunas ocasiones se trabajarán conceptos teóricos relacionados con los 

contenidos prácticos que se estén desarrollando. Este año los/as alumnos/as vendrán vestidos/as con chándal y zapatillas deportivas 

y se ducharán tras la práctica. 

·          Situaciones de cooperación-oposición. 

·          Imitación de modelos. 

·          Solución de conflictos. 

·          Estrategias reflexivas de corrección de errores. 

·          Feedback de los ejercicios realizados. 

·          Prácticas que trabajan las habilidades sociales 

 

 

4 RECURSOS 

  

·          Blog de la asignatura: http://bentadesdbhhf.blogspot.com/ 

·          Información de diversas fuentes escritas. 

·          Instalaciones deportivas del centro y municipales: patios, gimnasio, frontón, tatami… 

·          Material deportivo del centro. 

·          Artículos de periódicos, revistas… 
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·          Recursos audiovisuales: películas, vídeos de competiciones deportivas... 

·          Herramientas de Google: buscador de información , correo, Classroom, etc. 

  

LIBRO DE TEXTO (explicar su utilización): No hay EDITORIAL: 

 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  

1.      Identificar los usos de higiene y actitudinales unidos a la actividad física, para su utilización en la vida cotidiana. 

2.     Mejorar la técnica básica en los juegos y deportes individuales, mediante el feedback, y aceptar el nivel alcanzado. 

3.     Realizar los movimientos correspondientes a cada fase del juego de los deportes colectivos propuestos, analizando los 

resultados conseguidos en las distintas fases. 

4.     Conocer y practicar los juegos tradicionales, manteniendo la tradición lúdica propia del entorno. 

  

  

Criterios de calificación: 

La consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo larga de las tres 

evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación 

sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

● Al final de la evaluación se hará un examen escrito (%25) 

● Durante el trimestre se hará en grupos un trabajo escrito (%25). En las ocasiones en que no se realice, el examen escrito 

supondrá la mitad de la nota. 

● Se tendrá en cuenta la actitud mostrada en clase: atención, interés, esfuerzo en la actividad física, comportamiento,  uso 

del euskera, puntualidad, etc. (%40) 

● Pueden realizarse exámenes prácticos relacionados con los contenidos de la evaluación (%10). Si no se hicieran, la actitud 

mostrada valdría la mitad de la nota. 

En cualquier caso, tanto en la nota final de cada evaluación como en la general del curso, será necesario un mínimo de 3,5 puntos  en 

cada apartado para poder realizar el cálculo de la nota media del alumno. 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

 
Al ser un sistema de evaluación continua, aquel alumnado que en algún trimestre no haya logrado los objetivos mínimos marcados, 

tendrá la oportunidad de superarlos durante la siguiente evaluación. Para ello, se incluirá en ésta, parte de los contenidos y objetivos 

básicos desarrollados con anterioridad. 

 

  

Seguimiento de pendientes 

Se establece un plan de recuperación para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior. En este caso, los 

alumnos realizarán una serie de actividades de recuperación que deberán entregar para su corrección. De todos modos, aprobando 

cualquier evaluación, se dará por superado el curso anterior. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022-2023         

MATERIA EDUCACION FISICA FECHA 12-09-2022 

CURSO 1ºESO  2º ESO X 3ºESO  4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS 

 

 

1.      Realizar actividad física, practicando juegos y deportes, para mejorar la salud y la calidad de vida. 

2.     Mejorar las habilidades básicas, utilizando diferentes objetos móviles, para aplicarlas en las actividades de ocio. 

3.     Participar en juegos y deportes tanto individuales como colectivos, aplicando las bases reglamentarias, técnicas y 

tácticas, para medir el nivel alcanzado. 

4.  Conocer las tradiciones lúdicas, físicas y deportivas de Euskal Herria, investigando su organización y origen, para 

su mantenimiento en el tiempo 

5.     Desarrollar una actitud deportiva, respetando las normas y al resto de participantes, para poder vivir en sociedad. 

6.     Poner en práctica diferentes formas de superar a los rivales deportivos, participando en situaciones de competición, 

para aumentar las posibilidades de rendimiento motor. 

Familiarizarse con el medio acuático, practicando las técnicas básicas de movilidad, para ampliar el abanico de 

actividades recreativas. 

 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 

16 

 

 

 

 

8 

Pelota Vasca: pelota a mano, 

cesta-punta, pala,  

frontenis(mano a mano o por 

parejas) 

  

Herri Kirolak: surgidos del 

trabajo cotidiano: recogida de 

mazorcas, soka-tira, txingas, 

carreras con sacos, bolos, etc. 

14 

  

  

  

 

10 

Boleibol: reglamento, técnica, 

táctica y estrategia. 

 

 

 

Atletismo: carreras de resistencia y 

de velocidad, saltos y lanzamientos 

10 

  

  

 

 

 

12 

Deportes alternativos: 

datchball, slackline, korfball, 

kinball, goalball... 

 

 

 

Béisbol: reglamento, técnica, 

táctica y estrategia. 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

La gran mayoría de las clases serán prácticas, pero en algunas ocasiones se trabajarán conceptos teóricos 

relacionados con los contenidos prácticos que se estén desarrollando. Este año los/as alumnos/as vendrán vestidos/as 

con chándal y zapatillas deportivas. Debido a la pandemia de Covid19, en algunas ocasiones los juegos y ejercicios 

deberán ser adaptados, para reducir el riesgo de contagio. 

  

·          Situaciones de cooperación-oposición. 

·          Imitación de modelos. 

·          Solución de conflictos. 

·          Estrategias reflexivas de corrección de errores. 

·          Feedback de los ejercicios realizados. 

·          Prácticas que trabajan las habilidades sociales 

 

 

4 RECURSOS 
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·          Blog de la asignatura: http://bentadesdbhhf.blogspot.com/ 

·          Información de diversas fuentes escritas. 

·          Instalaciones deportivas del centro y municipales: patios, gimnasio, frontón, tatami… 

·          Material deportivo del centro. 

·          Artículos de periódicos, revistas… 

·          Recursos audiovisuales: películas, vídeos de competiciones deportivas... 

·          Herramientas de Google: buscador de información , correo, Classroom, etc. 

 

LIBRO DE TEXTO (explicar su utilización): No hay EDITORIAL: 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  

1.      Identificar los usos de higiene y actitudinales unidos a la actividad física, para su utilización en la vida 

cotidiana. 

2.     Mejorar la técnica básica en los juegos y deportes individuales (natación y atletismo), mediante el feedback, y 

aceptar el nivel alcanzado. 

3.   Desarrollar actitudes de deportividad, tolerancia y compañerismo, mediante la práctica de deportes colectivos, 

colocándose en el lugar del otro. 

4.     Realizar los movimientos correspondientes a cada fase del juego de los deportes colectivos propuestos 

(voleibol y béisbol), analizando los resultados conseguidos en las distintas fases. 

5.     Conocer y practicar los juegos tradicionales, manteniendo la tradición lúdica propia del entorno. 

  

  

Criterios de calificación: 

La consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo larga 

de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al 

profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que 

lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

● Al final de la evaluación se hará un examen escrito (%25) 

● Durante el trimestre se hará en grupos un trabajo escrito (%25). En las ocasiones en que no se realice, el 

examen escrito supondrá la mitad de la nota. 

● Se tendrá en cuenta la actitud mostrada en clase: atención, interés, esfuerzo en la actividad física, 

comportamiento,  uso del euskera, puntualidad, etc. (%40) 

● Pueden realizarse exámenes prácticos relacionados con los contenidos de la evaluación (%10). Si no se hicieran, 

la actitud mostrada valdría la mitad de la nota. 

En cualquier caso, tanto en la nota final de cada evaluación como en la general del curso, será necesario un mínimo de 

3,5 puntos  en cada apartado para poder realizar el cálculo de la nota media del alumno. 

 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

  

Al ser un sistema de evaluación continua, aquel  alumnado que en algún trimestre no haya logrado los objetivos mínimos 

marcados, tendrá la oportunidad de superarlos durante la siguiente evaluación. Para ello, se incluirá en ésta, parte de 

los contenidos y objetivos básicos desarrollados con anterioridad. 

 

  

Seguimiento de pendientes 

Se establece un plan de recuperación para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior. En 

este caso, los alumnos realizarán una serie de actividades de recuperación que deberán entregar para su corrección. 

De todos modos, aprobando cualquier evaluación, se dará por superado el curso anterior. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022-2023         

MATERIA EDUCACION FISICA FECHA 12-09-2022 

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO X 4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS 

 

1.      Realizar actividad física, practicando juegos y deportes, para mejorar la salud y la calidad de vida. 

2.     Mejorar las habilidades básicas, utilizando diferentes objetos móviles, para aplicarlas en las actividades de ocio. 

3.     Participar en juegos y deportes tanto individuales como colectivos, aplicando las bases reglamentarias, técnicas y 

tácticas, para medir el nivel alcanzado. 

4.     Diseñar y practicar actividades de expresión, mediante representaciones individuales y colectivas, para que el 

cuerpo se convierta en una herramienta expresiva. 

5.     Desarrollar una actitud deportiva, respetando las normas, la Naturaleza y al resto de participantes, para poder 

vivir en sociedad. 

Poner en práctica diferentes formas de superar a los rivales deportivos, participando en situaciones de competición, 

para aumentar las posibilidades de rendimiento motor. 

 

 
 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

  1ª evaluación   2ª evaluación   3ª evaluación 

14 

 

 

 

10 

Balonmano: reglamento, 

técnica, táctica y estrategia 

 

 

Tenis de mesa: reglamento, 

técnica, táctica y estrategia. 

12 

  

 

 

12 

Badminton: reglamento, 

técnica, táctica y estrategia. 

 

 

Rugby: reglamento, técnica, 

táctica y estrategia.. 

16 

  

  

 

 

4 

Expresión corporal: lenguaje 

corporal, comunicación no verbal, 

coreografía grupal de akrosport. 

 

Primeros auxilios: fracturas, 

esguinces, heridas, quemaduras, 

pérdida de conciencia, 

intoxicaciones. 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

La gran mayoría de las clases serán prácticas, pero en algunas ocasiones se trabajarán conceptos teóricos 

relacionados con los contenidos prácticos que se estén desarrollando. Este año los/as alumnos/as vendrán vestidos/as 

con chándal y zapatillas deportivas. Debido a la pandemia de Covid19, en algunas ocasiones los juegos y ejercicios 

deberán ser adaptados, para reducir el riesgo de contagio. 

  

·          Situaciones de cooperación-oposición. 

·          Imitación de modelos. 

·          Solución de conflictos. 

·          Estrategias reflexivas de corrección de errores. 

·          Feedback de los ejercicios realizados. 

·          Prácticas que trabajan las habilidades sociales 

 
 

4 RECURSOS 

  

·          Blog de la asignatura: http://bentadesdbhhf.blogspot.com/ 

·          Información de diversas fuentes escritas. 

·          Instalaciones deportivas del centro y municipales: patios, gimnasio, frontón, tatami… 
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·          Material deportivo del centro. 

·          Artículos de periódicos, revistas… 

·          Recursos audiovisuales: películas, vídeos de competiciones deportivas... 

·          Herramientas de Google: buscador de información , correo, Classroom, etc. 

 

LIBRO DE TEXTO (explicar su utilización): No hay EDITORIAL: 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  

1.      Relacionar la actividad física y las consecuencias beneficiosas que origina en muchos aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, atendiendo a las investigaciones científicas. 

2.     Mejorar el nivel de las cualidades físicas, utilizando los métodos de entrenamiento correspondientes. 

3.     Prevenir lesiones, siguiendo los criterios de postura corporal e higiene y realizando ejercicios de adaptación 

física. 

4.     Reflexionar sobre la importancia que tiene una alimentación equilibrada, relacionando la actividad física y las 

raciones diarias de cada grupo de alimentos. 

5.     Solucionar las situaciones de juego reducido en los distintos deportes (badminton y balonmano), aplicando los 

conocimientos reglamentarios, técnicos y tácticos adquiridos. 

6.     Conocer la tradición lúdica de Euskal Herria, poniendo en práctica los Herri Kirolak más conocidos. 

7.     Crear y hacer llegar al resto de los compañeros un mensaje mediante la expresión corporal, utilizando 

diferentes técnicas (mimo, gestos universales, representaciones...) 

 

 

  

Criterios de calificación: 

La consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo larga 

de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al 

profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que 

lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

● Al final de la evaluación se hará un examen escrito (%25) 

● Durante el trimestre se hará en grupos un trabajo escrito (%25). En las ocasiones en que no se realice, el 

examen escrito supondrá la mitad de la nota. 

● Se tendrá en cuenta la actitud mostrada en clase: atención, interés, esfuerzo en la actividad física, 

comportamiento,  uso del euskera, puntualidad, etc. (%40) 

● Pueden realizarse exámenes prácticos relacionados con los contenidos de la evaluación (%10). Si no se hicieran, 

la actitud mostrada valdría la mitad de la nota. 

En cualquier caso, tanto en la nota final de cada evaluación como en la general del curso, será necesario un mínimo de 

3,5 puntos  en cada apartado para poder realizar el cálculo de la nota media del alumno. 

 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

 

Al ser un sistema de evaluación continua, aquel  alumnado que en algún trimestre no haya logrado los objetivos mínimos 

marcados, tendrá la oportunidad de superarlos durante la siguiente evaluación. Para ello, se incluirá en ésta, parte de 

los contenidos y objetivos básicos desarrollados con anterioridad. 

 

  

Seguimiento de pendientes 

Se establece un plan de recuperación para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior. En 

este caso, los alumnos realizarán una serie de actividades de recuperación que deberán entregar para su corrección. 

De todos modos, aprobando cualquier evaluación, se dará por superado el curso anterior. 
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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022-2023         

MATERIA EDUCACION FISICA FECHA 12-09-2022 

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO  4ºESO X 1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS 

  

1.      Realizar actividad física, practicando juegos y deportes, para mejorar la salud y la calidad de vida. 

2.     Mejorar las habilidades básicas, utilizando diferentes objetos móviles, para aplicarlas en las actividades de ocio. 

3.     Participar en juegos y deportes tanto individuales como colectivos, aplicando las bases reglamentarias, técnicas y 

tácticas, para medir el nivel alcanzado. 

4.     Diseñar y practicar actividades de expresión, mediante representaciones individuales y colectivas, para que el 

cuerpo se convierta en una herramienta expresiva. 

5.     Desarrollar una actitud deportiva, respetando las normas, la Naturaleza y al resto de participantes, para poder 

vivir en sociedad. 

6.  Poner en práctica diferentes formas de superar a los rivales deportivos, participando en situaciones de 

competición, para aumentar las posibilidades de rendimiento motor. 

Desarrollar una actividad de orientación en el medio natural, con la ayuda del mapa y de la brújula, y respetando las 

medidas de seguridad. 

 
 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

  1ª evaluación   2ª evaluación   3ª evaluación 

18 

  

  

  

6 

Juegos alternativos: 

-       frisbee 

-       floorball 

-       indiaca 

Anatomía básica (músculos y 

huesos), primeros auxilios; y 

alimentación. 

24 

  

  

  

Cualidades físicas básicas: 

resistencia, fuerza, flexibilidad, 

velocidad y coordinación. Sistemas 

de entrenamiento y tests 

  

  

8 

  

  

 

12 

Expresión corporal: mimo y 

dramatización, cortometraje 

mudo. 

  

Orientación y senderismo: 

uso del mapa y la brújula, 

prácticas en la Naturaleza.. 

  

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La gran mayoría de las clases serán prácticas, pero en algunas ocasiones se trabajarán conceptos teóricos 

relacionados con los contenidos prácticos que se estén desarrollando. Este año los/as alumnos/as vendrán vestidos/as 

con chándal y zapatillas deportivas. Debido a la pandemia de Covid19, en algunas ocasiones los juegos y ejercicios 

deberán ser adaptados, para reducir el riesgo de contagio. 

  

·          Situaciones de cooperación-oposición. 

·          Imitación de modelos. 

·          Solución de conflictos. 

·          Estrategias reflexivas de corrección de errores. 

·          Feedback de los ejercicios realizados. 

·          Prácticas que trabajan las habilidades sociales 

 
 

4 RECURSOS 

  
·          Blog de la asignatura: http://bentadesdbhhf.blogspot.com/ 

·          Información de diversas fuentes escritas. 

·          Instalaciones deportivas del centro y municipales: patios, gimnasio, frontón, tatami… 
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·          Material deportivo del centro. 

·          Artículos de periódicos, revistas… 

·          Recursos audiovisuales: películas, vídeos de competiciones deportivas... 

·          Herramientas de Google: buscador de información , correo, Classroom, etc. 

 

LIBRO DE TEXTO (explicar su utilización): No hay EDITORIAL: 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TECNICAS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  

1.      Realizar los movimientos correspondientes a cada fase del juego de los deportes colectivos propuestos 

(frisbee y floorball), analizando los resultados conseguidos en las distintas fases. 

2.     Mejorar las cualidades físicas del alumno, con ejercicios de entrenamiento apropiados. 

3.     Relacionar la actividad física y las consecuencias beneficiosas que origina en muchos aparatos y sistemas del 

cuerpo humano, atendiendo a las investigaciones científicas. 

4.     Crear y desarrollar actividades de expresión grupal basadas en el ritmo musical, de un modo natural y 

constructivo. 

5.     Transmitir un mensaje mediante el lenguaje corporal, utilizando diversas técnicas (mimo, dramatización, etc) 

6.     Desarrollar una actividad de orientación en el medio natural, con la ayuda del mapa y de la brújula, y 

respetando las medidas de seguridad. 

 

  

  

Criterios de calificación: 

La consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, a lo larga 

de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades realizadas, permitirán al 

profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer una nota numérica que 

lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

● Al final de la evaluación se hará un examen escrito (%25) 

● Durante el trimestre se hará en grupos un trabajo escrito (%25). En las ocasiones en que no se realice, el 

examen escrito supondrá la mitad de la nota. 

● Se tendrá en cuenta la actitud mostrada en clase: atención, interés, esfuerzo en la actividad física, 

comportamiento,  uso del euskera, puntualidad, etc. (%40) 

● Pueden realizarse exámenes prácticos relacionados con los contenidos de la evaluación (%10). Si no se hicieran, 

la actitud mostrada valdría la mitad de la nota. 

En cualquier caso, tanto en la nota final de cada evaluación como en la general del curso, será necesario un mínimo de 

3,5 puntos  en cada apartado para poder realizar el cálculo de la nota media del alumno. 

 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

 
  

Al ser un sistema de evaluación continua, aquel  alumnado que en algún trimestre no haya logrado los objetivos mínimos 

marcados, tendrá la oportunidad de superarlos durante la siguiente evaluación. Para ello, se incluirá en ésta, parte de 

los contenidos y objetivos básicos desarrollados con anterioridad. 

 

  

Seguimiento de pendientes 

Se establece un plan de recuperación para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente del curso anterior. En 

este caso, los alumnos realizarán una serie de actividades de recuperación que deberán entregar para su corrección. 

De todos modos, aprobando cualquier evaluación, se dará por superado el curso anterior. 
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