
 

Programa de Refuerzo para la recuperación de los  Aprendizajes 
no adquiridos en  E.F. 

 
 

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

Durante el curso los alumnos realizarán una sesión por trimestre específica para trabajar los 

contenidos prácticos de la asignatura del curso anterior. En ésta se aclararán las dudas surgidas durante 

la práctica y se atenderán a los problemas individuales que surjan durante la misma. Se trata de dotar a 

los alumnos de los recursos necesarios para poder afrontar la prueba de evaluación específica que se 

realizará en la semana establecida por el centro para tal fin. 

 

ESTRATEGIAS 

El tipo de información inicial a la hora de presentar el contenido, el conocimiento de resultados 

o de la ejecución y los refuerzos utilizados asegurarán el flujo de información necesaria para que el 

alumnado vaya realizando los ajustes oportunos para lograr los objetivos propuestos en las tareas y 

actividades.  

La creación de un ambiente de trabajo que progresivamente facilite un efectivo intercambio de 

información y comunicación. 

Admitir y valorar la existencia de distintos grados de desarrollo del alumno y de la alumna y de 

la existencia de conocimientos previos en los mismos.  

Diseñar las estrategias adecuadas para, de alguna manera, situar el grado de desarrollo físico 

del alumnado y para la explicitación de los esquemas de conocimiento e iniciar su contrastación con 

las nuevas informaciones que se van generando.  

Potenciar las actitudes de solidaridad, cooperación, respeto, tolerancia y responsabilidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se valorará los tres tipos de contenidos evaluados en la asignatura. 

Contenidos actitudinales: Mediante la valoración del trabajo en clase utilizando una hoja de 

registros, durante el trimestre. 

Contenidos procedimentales: Mediante la revisión del cuaderno de prácticas y las pruebas 

motrices correspondientes del nivel educativo anterior. 

Contenidos conceptuales: Mediante el examen específico teórico que se corresponde con el 

mismo del curso anterior en ese trimestre. 

Cada contenido será puntuado de 0 a 10 y la calificación vendrá dada por la media aritmética 

de las puntuaciones de los tres contenidos. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 

finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 

 

 



CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

Primer trimestre: segundo día de clase de E.F. de la semana del 12 al 16 de noviembre 

Segundo trimestre: segundo día de clase de E.F. de la semana del 18 al 21 de febrero 

Tercer trimestre: segundo día de clase de E.F. de la Semana del 27 al 31 de mayo 

 


