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PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PENDIENTES EF) 
 

En relación al programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, los 

alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente (obtenido una calificación de insuficiente) 

en el curso anterior, tendrán que entregar a su profesor/a durante el curso actual (2021/22) tres 

trabajos de recuperación (uno por cada trimestre). Los trabajos estarán disponibles en la 

web del instituto y en los tablones de cada una de las clases, y las fechas quedarán recogidas en 

la programación, y se informará tanto a alumnado como a sus familiares del trabajo a realizar. 

Durante el curso el profesor llevará un seguimiento del trabajo que va realizando el alumnado 

con un documento estandarizado (anexos). 

 
RECUPERACIÓN PENDIENTES EF 1º ESO 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Condición Física y Calentamiento: 

1. Definición de cada capacidad física 

básica. 

2. Definición del calentamiento. 

3.  Fases del calentamiento. 

Deportes colectivos: 

1. Definición de 5 deportes 

colectivos. 

2. Reglas de un deporte colectivo. 

3. Dibujar campo de juego de ese 

deporte colectivo. 

Actividades en el medio natural: 

1. Definición actividades en el medio 

natural. 

2. Beneficios de practicar actividad física 

en el medio natural. 

3. Cita 5 ejemplos de actividad física en 

el medio natural. 

Fecha de entrega tope del primer 

trabajo: Día 10 de diciembre (viernes) 

Fecha de entrega tope del segundo 

trabajo: Día 25 de marzo (viernes) 

Fecha de entrega tope del segundo trabajo: 

Día 3 de junio (viernes) 

 
RECUPERACIÓN PENDIENTES EF 2º ESO 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Condición Física y Calentamiento: 

1. Definición de cada capacidad física 

básica. 

2. Tipos y ejemplos de cada 

capacidad física básica. 

3. Efectos beneficiosos para la salud 

de cada capacidad física básica. 

4. Definición y fases del 

calentamiento. 

Deportes colectivos: 

1. Historia y origen de un deporte 

colectivo. 

2. Reglas de un deporte colectivo. 

3. Dibujar campo de juego de ese 

deporte colectivo. 

4. Crear 3 actividades para trabajar 

ese deporte colectivo. 

Actividades en el medio natural: 

1. Definición actividades en el medio 

natural. 

2. Beneficios de practicar actividad física 

en el medio natural. 

3. Definir Orientación y senderismo. 

4. Lugares de práctica para la orientación y 

senderismo (entorno  cercano) 

Fecha de entrega tope del primer 

trabajo: Día 10 de diciembre (viernes) 

Fecha de entrega tope del segundo 

trabajo: Día 25 de marzo (viernes) 

Fecha de entrega tope del segundo trabajo: 

Día 3 de junio (viernes) 

 
RECUPERACIÓN PENDIENTES EF 3º ESO 

1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Condición Física y Calentamiento: 

1. Definición de cada capacidad física 

básica. 

2. Tipos y ejemplos de cada 

capacidad física básica. 

3. Efectos beneficiosos para la salud 

de cada capacidad física básica. 

4. Definición y fases del 

calentamiento. 

5. Ejercicios específicos y duración 

para el calentamiento 

Deportes colectivos: 

1. Historia y origen Juegos 

Olímpicos 

2. Historia y origen de un deporte 

colectivo. 

3. Reglas de un deporte colectivo. 

4. Dibujar campo de juego de ese 

deporte colectivo. 

5. Crear 3 actividades para trabajar 

ese deporte colectivo. 

6. Calentamiento especifico del 

deporte colectivo. 

Actividades en el medio natural: 

1. Definición actividades en el medio 

natural. 

2. Beneficios de practicar actividad física 

en el medio natural. 

3. Tipos de actividades en el medio natural. 

4. Recursos necesarios para la orientación. 

5. Equipamiento necesario para ir de 

senderismo. 

Fecha de entrega tope del primer 

trabajo: Día 10 de diciembre (viernes) 

Fecha de entrega tope del segundo 

trabajo: Día 25 de marzo (viernes) 

Fecha de entrega tope del segundo trabajo: 

Día 3 de junio (viernes) 

 


