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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 máxima del 
primer trabajo: Día 9 de 
Diciembre. 

Fecha de entrega máxima del 
segundo trabajo: Día 24 de 
Marzo. 

Fecha de entrega máxima del 
tercer trabajo: Día 2 de Junio. 

 
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 máxima del 
primer trabajo: Día 9 de 
Diciembre. 

Fecha de entrega máxima del 
segundo trabajo: Día 24 de 
Marzo. 

Fecha de entrega máxima del 
tercer trabajo: Día 2 de Junio. 

 
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 máxima del 
primer trabajo: Día 9 de 
Diciembre. 

Fecha de entrega máxima del 
segundo trabajo: Día 24 de 
Marzo. 

Fecha de entrega máxima del 
tercer trabajo: Día 2 de Junio 
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