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PROGRAMA DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO  

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

El alumnado que promociona con la asignatura evaluada negativamente se le apoyará 

individualmente durante el curso siguiente y RECUPERARÁ LA PENDIENTE si aprueba las DOS 

PRIMERAS EVALUACIONES DEL PRESENTE CURSO. En caso negativo, deberá recuperar la 

asignatura del curso en el que haya suspendido, con la realización de un examen teórico sobre los 

contenidos del curso no superado satisfactoriamente. 

 

Por su parte, para aquellos alumnos que tengan la asignatura suspensa en más de un curso y 

siempre que no sea en el curso inmediatamente anterior al que está cursando, DEBERÁ REALIZAR 

UN CUADERNO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN 

DICHO CURSO O CURSOS y que deberá ser entregado al finalizar el segundo trimestre, o bien, 

antes del 10 de marzo para aquellos alumnos que tengan la materia pendiente de 1º y 2º ESO, que 

tengan o cumplan 17 años en el año natural y tengan la intención de presentarse a la prueba de 

acceso de la FP. 

   

Se realizarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que hayan suspendido y que tengan 

dificultades en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la adquisición de los objetivos y 

contenidos/saberes marcados para su nivel. Estas actividades se encaminarán a conseguir al 

menos los niveles imprescindibles en cada competencia para cada curso, y conseguir así una 

valoración positiva del curso en el examen final. Dichas actividades consistirán en:  

• Metodología motivacional y personalizada.  

• Actividades de refuerzo y ampliación entregadas personalmente al alumnado para su 

realización.  

• Sesiones específicas de contenidos a recuperar por trimestre, tanto teóricas como 

prácticas. Se podrá seguir una metodología por grupos reducidos o microenseñanza para la 

realización de actividades prácticas a recuperar, insistiendo en el alumnado que necesita un 

refuerzo o apoyo en ciertas habilidades para su valoración positiva final.  

• Seguimiento personalizado y presencial durante las sesiones de Educación Física del 

alumnado con carencias físicas o con problemas de rendimiento físico/técnico de un 

programa personalizado (según trimestre y actividades a realizar en el mismo)  
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