
HOJAS INFORMATIVA PARA LOS ALUMNOS DE 2º 

+4º ESO EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Toda esta información está recogida en la programación de la asignatura de 
E.F. para el curso 2022-23 y estas hojas informativas están publicadas en el 
blog del departamento 
 
3.- OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE EVALUABLES DE  ESO,  Y 1º BACHILLERATO . 
Este apartado se hará publico a todos los alumnos en las diferentes programaciones 
a través de nuestro blog del departamento de E.F. : Bloggillamas. 

http://bloggillamas.blogspot.com/search/label/Estándares%20de%20aprendizaje%20e
senciales%20de%20E.F%C3%ADsica%20y%20ESPADE. 

Para todos los cursos de ESO (2º Y 4º), que se incluyen en esta programación 
didáctica, están expresados por documentos legales concretos. Por lo tanto nos vamos 
a remitir a tales documentos, evitando repetir aquí todos los textos específicos, que sólo 
servirían para alargar este documento de forma superflua. Con lo que se aplican los 
expresados en el currículo vigente: 

Decreto 38/2015 de 22 de mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 5 de junio 2015). 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

Pg. de inicio 793, pag. final 805, para la ESO. 

 
4.- LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL NIVEL 
CORRESPONDIENTE. (ESO) 
 Este apartado se hará publico a todos los alumnos implicados en nuestro blog: 
bloggillamas  
http://bloggillamas.blogspot.com/search/label/Est%C3%A1ndares%20de%20aprendizaje%20es
enciales%20de%20E.F%C3%ADsica%20y%20ESPADE. 
 
 Basándonos en los currículos oficiales anteriormente citados, a continuación (los 
correspondientes a la normativa LOMLOE), especificamos en forma de unidades 
didácticas las actividades concretas que se van a llevar a cabo para desarrollarlo.  
 
2º ESO 
1. U.D. Condición física y salud.  
2. Pruebas de valoración.  
3. U.D. Baloncesto I 
4. U.D. Habilidades Gimnásticas II 
5. U.D. Expresión Corporal II 
6. U.D. Esgrima 
7. U.D. Bicicleta 
8. U.D. Atletismo I 
9. U.D. Balonmano 
10. Orientación 
11. Actividades complementarias. En función de las oportunidades y ofertas. 
*Número de sesiones y calendario en función de la climatología, coordinación entre grupos y de la situación 
epidemiológica En todas estas UU.DD. se aplicará el plan de contingencia en cada caso. 
 



HOJAS INFORMATIVA PARA LOS ALUMNOS DE 2º 

+4º ESO EDUCACIÓN FÍSICA  

 

4º ESO 
1. U.D. Condición física y salud.  
2. Pruebas de valoración.  
3. U.D. Remo. ** 
4. U.D. Coordinación motora (Combas)  
5. U.D. Acrodance  
6. U.D. Juegos y deportes recreativos (Ultimate y Colpbol) 
7. U.D. Bicicleta y Btt 
8. U.D. Patinaje 
9. U.D. Fútbol 
11. Actividades en la naturaleza y actividades complementarias. En función de las 
posibilidades, calendario y viabilidad. (Al menos 2 sesiones/Actividades) 
*Número de sesiones y calendario en función de la climatología, coordinación entre grupos y de la situación 
epidemiológica En todas estas UU.DD. se aplicará el plan de contingencia en cada caso. 
** Suministro de los remoergómetros. 
 
 
Muy Importante: la ubicación temporal, así como el número de sesiones de los 
contenidos es sugerida pero no está cerrada, ya que depende del clima, el calendario 
festivo y de la disponibilidad de las instalaciones en función de coincidencias horarias y 
del ajuste temporal con aquellas entidades con las que mantenemos convenios de 
colaboración. 
 
5.- ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA SUPERAR LA MATERIA 
CORRESPONDIENTE: ESO (2º Y 4º). 
 
 
Este apartado se hará publico a todos los alumnos implicados en nuestro blog: 
bloggillamas  
http://bloggillamas.blogspot.com/search/label/Est%C3%A1ndares%20de%20aprendizaje%20es
enciales%20de%20E.F%C3%ADsica%20y%20ESPADE. 
 
El Decreto 38/2015 que establece el currículo para la etapa de ESO y Bachillerato de la 
comunidad de Cantabria, desarrolla una serie de estándares de aprendizaje que pueden 
encontrarse en el siguiente enlace: 
 
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287913 

 
Los cuáles se han concretado para cada curso teniendo en cuenta las unidades didácticas 
seleccionadas.  
 
2º ESO  

• E.A.2.1. Realiza ejercicios de calentamiento específicos. 
• E.A.2.2. Supera las marcas de referencia de Condición Física para su edad. 
• E.A.2.3. Realiza las prácticas de todas las unidades didácticas. 
• E.A.2.4. Domina la técnica de una manera adecuada de las actividades 

individuales: Habilidades Gimnásticas y Atletismo.  
• E.A.2.5. Adquiere dominio tanto técnico como táctico para la realización y 

participación en actividades colectivas de baloncesto y balonmano.  
• E.A.2.6.Conoce y realiza el mantenimiento de la bicicleta para su uso habitual 

y cotidiano, y sabe como mejorar su condición física con su utilización, así 
como adquiere un dominio técnico suficiente para su manejo.  



HOJAS INFORMATIVA PARA LOS ALUMNOS DE 2º 

+4º ESO EDUCACIÓN FÍSICA  

 

• E.A.2.7. Realiza actividades de expresión corporal con y sin base musical 
(individuales y colectivas). 

• E.A.2.8. Participa en una carrera de orientación usando las diferentes técnicas 
aprendidas en clase. 

• E.A.2.9. Conoce, describe y ejecuta los fundamentos técnicos de la Esgrima.  
• E.A.2.10. Supera los contenidos teóricos marcados por el currículo oficial en 

una o varias pruebas que se realizarán a través de la plataforma Moodle 
(Deberá estar dado de alta y conocer su nombre de usuario y contraseña, en 
caso contrario no podría ser evaluado.) 

• E.A.2.11. Conoce los aspectos básicos en nutrición, especialmente los 
relacionados con la correcta hidratación durante la práctica deportiva.  

 
4º ESO 

• E.A.4.1. Supera  las marcas de referencia de Condición Física para su edad. 
• E.A.4.2. Realiza las prácticas de todas las unidades didácticas. 
• E.A.4.3. Domina técnicamente y suficientemente las actividades individuales 

desarrolladas: coordinación (Salto comba); atletismo (carreras, saltos y 
lanzamientos); remo (técnica de palada, manejo del ergómetro, condición 
física mínima); bicicleta (Equilibrio sobre la bici, cambio de marchas, 
diferentes tipos de frenada, agilidad en diferentes planos, medios y 
situaciones, mantenimiento y reparación básicos), patinaje (arrancada, giros, 
frenado y marcha atrás). 

• E.A.4.5. Domina técnicamente y tácticamente  (pase, lanzamiento, defensa, 
ataque, reglamento); juegos recreativos (Ultimate). 

• E.A.4.6. Asiste a las prácticas de actividades en la naturaleza. 
• E.A.4.7. Supera los contenidos teóricos marcados por el currículo oficial en 

una prueba  tipo test a través de la plataforma Moodle (calentamiento, 
sistemas de entrenamiento, cualidades físicas básicas, alimentación y lesiones 
, así como del resto de la programación). 

• E.A.4.8. Es capaz de participar en la planificación y realización de actividades 
físico deportivas o proyectos (Torneos, Talleres, campañas informativas).. 

• E.A.4.9. Entrega del cuaderno de clase del alumno, con las anotaciones de la 
programación desarrollada y sobre la protección frente al virus Shars-Cov-2. 

• E.A.4.19. Elabora materiales en formato digital tales como: gráficas Excel, 
edición de videos, ... 

 
7.- LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. (ESO Y BACHILLERATO) 
 
A.-La evaluación con carácter general se establece en varios planos: 

- Inicial. Basada en la observación y/o realización de pruebas de valoración 
estandarizadas. Sirve para el establecimiento de los niveles de partida del 
alumnado. 
- Continua. Es la que marca el desarrollo del curso, la constante sucesión de 
actividades, el encargo de tareas y trabajos, la realización del cuaderno del 
alumno (segundo ciclo y bachillerato), la observación por parte del profesor, el 
registro de marcas, el control de asistencia... son componentes que ayudan a 
poder establecer una valoración adecuada en cualquier momento del curso, y 
que oficialmente se expresa en forma de calificación en la 1ª, 2ª y 3ª (Final) 
evaluaciones. Y las cualitativas (preevaluación). 
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- Autoevaluación. El alumno forma parte imprescindible del proceso de 
evaluación. El aprendizaje no sería posible sin ello. Algunas tareas son 
diseñadas precisamente para facilitar esta labor por su parte. 
- Coevaluación. En determinadas actividades (sobre todo de tipo grupal) la 
evaluación entre iguales forma parte inherente del proceso de aprendizaje. Este 
recurso es utilizado de manera informal en la mayoría de las actividades de 
grupo o equipo, y se incluye en algunas ocasiones como complemento de 
calificación. 
- Evaluación final. La evaluación final es la manifestación explícita de la 
calificación al finalizar el curso. Puede provenir de dos vías. 1ª el estado de la 
evaluación continua al finalizar el curso; y 2ª para aquellos que no hayan 
superado el curso de forma continua, existe una convocatoria en forma de 
prueba extraordinaria que , según las directrices marcadas por la Consejería de 
Educación, se celebrará en junio. Explícitamente para el caso de 1º de 
bachillerato, contamos con una prueba final en junio y a ella debe presentarse 
el alumnado que no supera el curso por evaluaciones. En caso de no superar 
esta prueba final iría con los contenidos pendientes a la extraordinaria unos 
días después. 
- Evaluación externa. En aquellas unidades didácticas en las que hay 
colaboración de entidades externas al IES, aprovechamos tal circunstancia para 
añadir una evaluación de tipo externo al proceso de evaluación. De esta forma 
nuestro alumnado disfruta de una valoración ajena a la perspectiva de sus 
docentes habituales y la programación asegura algunos mecanismos de 
evaluación externa que resultan fundamentales para asegurar una evaluación 
de programas que no dependa exclusivamente de la autoevaluación del propio 
departamento. 

 
 Cuando algún alumno es evaluado negativamente en alguna de las evaluaciones 
durante el curso, su recuperación consistirá en el cumplimiento de alguna tarea 
pendiente, su enmienda en posibles problemas de asistencia, equipamiento, disciplina, 
etc., su mejora en los contenidos siguientes... de tal forma que la evaluación continua 
manifestará en la siguiente ocasión el estado académico del alumno. 
 
 Si la calificación negativa se produce en la última evaluación, el alumno en 
cuestión deberá presentarse a la prueba extraordinaria en la que podrá recuperar 
aquellos contenidos pendientes o no superados durante el curso (esta circunstancia sólo 
en el caso de bachillerato, en base al nuevo real decreto pendiente de publicación). Y si 
de nuevo allí es evaluado negativamente, allí acaba el proceso de evaluación de ese 
curso. 
 
B.-Los procedimientos utilizados para obtener datos para la evaluación se basarán en 
los siguientes procedimientos: observación sistemática, análisis de producciones de los 
alumnos, intercambios orales y pruebas específicas. Sirvan de ejemplo los siguientes: 

- Observación de la clase y del comportamiento y ejecuciones del alumnado en las 
actividades. 

- Monitorización de datos objetivos de asistencia, participación, equipación 
necesaria, retrasos, cumplimiento de normas de seguridad, comportamiento, 
respeto, etc. 

- Pruebas de ejecución práctica (deportivas, de expresión, etc). 
- Pruebas de conocimientos teóricos (escritas y orales). 
- Control del diario del alumno. 
- Medición de marcas en pruebas de valoración objetiva. 
- Corrección de trabajos solicitados. 
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- Cuestionarios 
  Tal y como se exige en el diseño de la programación, los instrumentos 
que usaremos para medir lo anterior serán los siguientes instrumentos: 

- Escalas de observación 
- Listas de control 
- Registro anecdótico 
- Rúbricas 
- Escalas de valoración 
- Escala graduada 
- Fichas de seguimiento 

 
8. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (ESO Y BACHILLERATO) 
Este apartado se hará publico a todos los alumnos implicados en nuestro blog: 
bloggillamas  
http://bloggillamas.blogspot.com/search/label/Est%C3%A1ndares%20de
%20aprendizaje%20esenciales%20de%20E.F%C3%ADsica%20y%20ESP
ADE. 
 
 
 
8.1.- GENERALES. 
Los criterios tenidos en cuenta para la emisión de calificaciones son los siguientes: 
 

- Pruebas de aptitud física. Respecto a baremos publicados en bibliografía 
específica. http://bloggillamas.blogspot.com.es 
- Valoración de las ejecuciones de habilidades y destrezas motrices. Según criterio 
del profesor acorde con la edad y nivel general del grupo de clase y las tablas de 
observación del profesor. 
- Controles teóricos. De diferentes tipos. (Exámenes a través de MOODLE, su no 
realización implicaría la imposibilidad de ser evaluado) 
El acceso será a través de bien la página oficial del instituto o a través de 
http://bloggillamas.blogspot.comhttp://bloggillamas.blogspot.com. 
- Cuaderno de clase, lecturas y presentación de trabajos. Según criterio del 
profesor acorde con la edad y nivel general del grupo de clase. 
- Asistencia a clase / participación en la clase. La asistencia a clase de EF es 
fundamental para las calificaciones, ya que su contenido es eminentemente 
práctico y provoca efectos biológicos que nos son recuperables, por mucho que 
se pretendan trabajar en periodos de tiempo cortos. Las faltas de asistencia/No 
participación no justificadas, afectan a la puntuación de la evaluación, llegándose 
a la calificación negativa directamente si las éstas exceden un 25% de las clases.  
- Asistencia con la equipación deportiva imprescindible: zapatillas deportivas 
(atadas), calcetines, chándal y/o pantalón corto y camiseta deportiva, además de 
algún implemento deportivo concreto en función de la unidad didáctica de que se 
trate (por ejemplo una pelota de tenis, una pala), siendo necesario guardar un 
mínimo de higiene, con lo que es necesario el cambio de ropa después de cada 
clase. Lógicamente, para el caso de las actividades realizadas en otros medios 
(agua o espacios naturales, la equipación deportiva imprescindible es otra distinta 
de la aquí expresada de forma genérica (ej.- traje de baño, chanclas, toalla, gorro 
de piscina, gafas de natación etc…) 
- Participación activa en clase. A criterio de la observación del profesor. 
- Comportamiento respetuoso hacia la clase, el profesorado, las personas ajenas 
a la clase (Intructores/monitores) y la marcha de la sesión. 
- Comportamiento saludable, higiénico y seguro. 
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- Observación directa de la clase por parte del profesor. 
- Tendencia de mejora y avance los aspectos incluidos en el currículo. En función 
de los resultados obtenidos en las prácticas y pruebas realizadas y/o repetidas. 

 
 Por regla general, para todos los cursos y en todas las evaluaciones, la asistencia, 
la aportación del material o equipación personal imprescindible, y los diferentes aspectos 
de comportamiento, son aspectos que se cuantifican negativamente y afectan a la nota 
resultante de cada evaluación, pudiéndose llegar a perder todo el porcentaje de la 
calificación del apartado relativo a la actitud. 
 
 En cualquier caso los siguientes criterios sirven para obtener la calificación básica, 
que puede ser matizada a criterio del profesor (valorando el esfuerzo, la dedicación, el 
aprendizaje mostrado, la madurez, el trabajo en equipo, etc.) en una horquilla 
comprendida entre dos puntos (sobre diez) por encima o por debajo de esta calificación 
básica, a la cual, posteriormente se aplica (recordémoslo) la puntuación negativa (si la 
hubiera) relativa a la asistencia, puntualidad, material-equipación y comportamiento 
seguro frente a la pandemia e higiene mínima. 

8.2.- ESPECÍFICOS. PROGRESIÓN A LO LARGO DE LA ETAPA SECUNDARIA. 
 En este departamento, la coordinación en las calificaciones está asegurada, al 
seguir los profesores del departamento la misma programación estándares de 
aprendizaje, objetivos y contenidos, así como las pruebas de evaluación y sus criterios 
de calificación. 
La evaluación de la Educación Física se divide en tres aspectos fundamentales: teoría, 
práctica y actitud. Los tres aspectos no valen lo mismo y son modificables en función de 
la carga teórica en las diferentes unidades didácticas, así como en la evolución de la 
pandemia y en un posible cambio de fase que obligaría a modificar estos porcentajes en 
caso de que la parte práctica quede afectada por algún confinamiento obligado: 
 
Así por niveles tendríamos los siguientes porcentajes 
 
- En segundo de la ESO. 
La teoría  un 20% 
La práctica un 50%. 
La actitud un 30% 
 
- En cuarto de la ESO. 
La teoría un 30% 
La práctica un 50% 
La actitud un 20% 
 
 
8.3.-EVALUACIÓN EN CADA UNO DE LOS TRES APARTADOS 
 
3.1.-¿Qué se evalúa en el apartado de teoría?: Los conocimientos que se han 
adquirido a través del movimiento y la educación física, tanto a través del estudio de los 
contenidos teóricos en el blog: http://bloggillamas.blogspot.com, paginas web, 
fotocopias, como atendiendo a las explicaciones del profesor en clase o realizando los 
trabajos que se determinen durante el curso (ejemplo, cuaderno del alumno).  
Por lo tanto, la teoría se evalúa a través de la nota de examen (MOODLE) la corrección 
de fichas o trabajos y preguntas del profesor en clase.  
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3.2.-¿Qué se evalúa en el apartado de práctica?: La participación y el progreso del 
alumno a la hora de realizar las actividades físicas.  
Por lo tanto, la práctica se evalúa a través de la observación por parte del profesor de 
la participación y mejora de los alumnos en las actividades propuestas, así como a través 
de los resultados obtenidos en tests y pruebas de evaluación que se determinen para 
valorar el progreso de los alumnos y sus índices de logros alcanzados (exámenes o 
pruebas prácticas). 
 
3.3.-¿Qué se evalúa en el apartado de actitud?: Se valora la asistencia, la 
puntualidad, el respeto al material, compañeros y profesor, la participación activa en las 
clases, la aceptación de las indicaciones y normas del profesor, la colaboración y la 
adopción de hábitos de salud e higiene. 
 
 
8.4.-PUNTOS EXTRA 
 Para los alumnos que desean ampliar conocimientos, mantener un estilo de vida 
activo y saludable o profundizar sobre los valores que se generan entorno al cuerpo y a 
la actividad física, se ha desarrollado un sistema para conseguir puntos extra que se 
añadirán a la nota final de cada evaluación. Existen varias vías para acceder a esta 
valoración extra: 
 
8.4.1.- Generales. 
§ Lecturas de libros y artículos o visionado de películas y documentales de temática 
deportiva. El listado se encuentra en el dossier presentado al inicio del curso a los 
alumnos (ver guía didáctica en el cuaderno del alumno) 
§ Participación en los recreos activos, informando el alumno al profesor de su 
inscripción y participación en estas actividades si es posible realizar/organizar alguna 
actividad segura.  
§ Visita de museos, exposiciones o teatros donde se desarrollen contenidos que tengan 
vinculación con la actividad física y el deporte. Ej.: visita al “Museo Etnográfico de 
Cantabria”, Visita al Palacio de los Deportes para concoer la Historia del Surf en Cantabria 
y toda España. 
§ Participación en actividades deportivas que tienen lugar en el entorno próximo: 
carreras populares, días de la bici, marchas cicloturistas. Semana del deporte del 
ayuntamiento de Santander. (Siendo todas ellas gratuitas). Este curso este tipo de 
actividades estarán practicmente restringidas. 
§ Ducharse Este curso no habrá ducha después de cada sesión (Este curso escolar 
muchos de los grupos superan ampliamente la ratio necesaria de seguridad para poder 
darse una ducha cada alumno, con lo que solo será necesario el cambio de camiseta y 
calcetines). 
§ Acudir al centro en bicicleta habitualmente, cumpliendo las normas de seguridad 
básicas (como el uso obligatorio del casco) en este caso se hace una discriminación 
“positiva” con otros medios saludables de movilidad, en tiempos de la Covid-19 esta 
práctica es muy aconsejada y se premiará con 1 punto extra en cada evaluación a cada 
alumno/a que acuda regularmente al centro en este medio de transporte sostenible. 
 
8.4.2.- Específicos. (se detallarán en cada unidad didáctica) 
§ Prácticas optativas y contestación-reflexión sobre unas preguntas relativas al trabajo 
realizado. Ej.: pulsómetro en condición física y salud, visionado de un partido de 
Balonmano o webquest sobre nutrición. 
§ Elaboración de recursos didácticos para el departamento: materiales (“Palu” de Salto 
Pasiego), TIC (vídeos de promoción deportiva, presentación de fotografía o vídeo), 
impresos (artículos de opinión para los blogs del departamento y/o el rollo las llamas).  
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§ Participación en concursos temáticos del blog relacionado con los contenidos 
(Ej.desayunos saludables). 
§ Sólo serán válidos a efectos de subir nota aquellos libros, encuentros deportivos que 
se ofertan desde el departamento. Si el alumno conoce otros diferentes, deberá hablar 
con el profesor para acordar si es válido o no. 
 
8.4.3.- Criterios de calificación puntos extra: 
 Se podrá sumar hasta un máximo de 1 punto por evaluación a razón de: 
§ Hasta 0,5 puntos por cada trabajo correctamente realizado o participación en un 
evento deportivo (demostrar con el dorsal y una foto participando). 
§ Hasta 0,3 puntos por la correcta participación en los concursos del blog 
http://bloggillamas.blogspot.com.es  recreos activos.  
§ Hasta 0,3 puntos (en total por trimestre) por la toma de una pieza de fruta 
durante los recreos de una forma regular (Quedadas fruteras) 
§ Hasta 1 punto por la asistencia regular al centro en Bici (potenciamos este 
apartado en función del seguimiento de la continuidad del programa +Biceps) 
§ En 4º ESO, se puntuará hasta 0’5 puntos con la organización y gestión de 
cualquier evento deportivo dentro del centro, especialmente los recreos activos. En este 
curso solo se realizarán si la situación pandémica cambia positivamente y drásticamente. 
En en los escenarios planteados no se realizarán los recreos activos habituales. 
 Para que estos puntos puedan ser sumados a la nota final de la evaluación el 
alumno debe haber obtenido por lo menos un 4 en dicho trimestre. 
 
8.5.-CALIFICACIÓN ALUMNOS CON INCAPACIDAD TEMPORAL PARA LA 
PRÁCTICA 
 
Aquellos alumnos que debido a una incapacidad física o de otra índole, les sea imposible 
llevar a cabo la parte práctica de una determinada unidad didáctica o evaluación. 
Deberán bajo la supervisión del profesor, llevar a cabo diferentes trabajos de carácter 
teórico, que en la medida de lo posible intenten paliar la asimilación de contenidos 
prácticos y vivenciados, así como los beneficios en el desarrollo integral del alumno.  
La realización de estos trabajos, en ningún caso equivaldrá a la nota del componente 
práctico de la evaluación, sirviendo únicamente como una referencia más en el proceso 
calificador. No pudiendo en ningún caso, superar el 50% del porcentaje aplicado en su 
caso al componente práctico (el porcentaje varía en función del curso o incluso de la 
evaluación).  
 
 
13.- CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON MATERIAS 

PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES 
 
 El alumnado que cursa por segunda vez consecutiva un curso (repite), parte de 
cero a los efectos académicos burocráticos, es decir no se tiene en cuenta su posible 
aprobado del curso anterior, ni tampoco su posible suspenso. Esto es válido para todo 
el alumnado, excepto para aquellos casos de bachillerato en los que por ley1 y por opción 
personal declarada administrativamente, haya estudiantes que cursen de nuevo la 

 
1  BOE: “Resolución de 17 de junio de 2009, de la Dirección General de Evaluación y 
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Educación sobre las condiciones de repetición en el primer curso de Bachillerato”. BOE nº 148. 
Viernes 19 de junio de 2009. 10192. 
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materia de EF de 1º de bachillerato, pese a tenerla ya aprobada del curso anterior. En 
tal caso podrían darse dos situaciones: 

a) Que la cursen con normalidad, partiendo de cero en todas las materias a efectos 
académicos, según lo cual recibirán el tratamiento normal seguido por el 
alumnado matriculado por primera vez en bachillerato: pueden superar o no la 
materia a lo largo del curso. 

b) Que cursen la materia manteniendo su condición de aprobados, en cuyo caso 
sólo mantendrán la calificación anterior si la nueva no fuera superior, aunque la 
mejorarían la misma, si durante este nuevo curso, la calificación fuera superior a 
la anterior. Sin embargo, para estos casos y con objeto de salvaguardar la calidad 
del proceso de enseñanza-aprendizaje a la que tiene derecho todo el alumnado 
(especialmente todo el que aún no tiene oficialmente cursada y superada la 
materia), a aquellos estudiantes del caso b, que pudieran mostrar un 
comportamiento discente inadecuado y molesto que pueda deteriorar la normal 
marcha de las enseñanzas, se les aplicará un tratamiento específico encaminado 
a apartarlos legalmente de la materia, utilizando para ello todas las vías 
disciplinarias que la ley disponga. Y a este respecto, aún confiando y deseando 
que no se den casos de esta índole, queremos hacer un llamamiento preventivo 
a la Inspección Educativa en el sentido de buscar su colaboración constructiva 
para este tipo de situaciones que con la reciente normativa, podrían llegar a 
poner en peligro el derecho a una educación de calidad de todo aquel alumnado 
que está por cursar (y superar) materias que otros ya tienen superada. 

 
 En la ESO, el alumnado que pasa a un nuevo curso con la EF evaluada 
negativamente en el curso anterior, cursa la materia con normalidad y serán sus nuevas 
evaluaciones las que marcarán la recuperación o no de la materia del curso anterior. 
Esto se justifica por varias razones: la edad cronológica está directamente relacionada 
con el baremo de marcas de las pruebas de aptitud física, y las actitudes y 
comportamientos deben ser tenidos en cuenta de manera actualizada. De todas formas, 
si el profesor/a que tenga asignado el curso de cada alumno “pendiente” en cuestión, lo 
estima oportuno, en el ámbito de su clase, puede plantear al alumno alguna prueba de 
valoración, ejercicio, tarea o ampliación de programa concretos para llegar a considerar 
que este alumno “recupere la materia pendiente”. A consecuencia de este proceso de 
evaluación continuo, el profesor responsable del alumno en el curso presente emitirá en 
las fechas propuestas por la dirección del centro (para cada evaluación) una calificación 
del estado de recuperación de la materia pendiente por parte del alumno. 
 
 Para bachillerato, este caso no existe en 1º y en el caso de existir en 2º se 
remitirá al alumnado a un programa de recuperación de la materia que le será dado a 
conocer en los  blogs de este departamento. 
El mencionado programa constará de las siguientes fases: 

a) ORDINARIA: el alumnado pendiente puede realizar los trabajos de recuperación 
(uno por evaluación) que le serán solicitados con fechas concretas de entrega, 
así mismo realizará las pruebas teóricas (a través de Moodle o correo 
electrónico) y de condición física y de los deportes pactados o en su defecto de 
los juegos (siempre dentro de la programación para este nivel) (ej. Palas) 
previamente acordados con los alumnos implicados. Si con su corrección 
aprobase todos ellos, y las pruebas físicas y las pruebas de los deportes 
establecidos, superadas; se le consideraría definitivamente con la materia 
superada. 

b) EXTRAORDINARIA: si no superase los trabajos y pruebas solicitados el alumnado 
debería presentarse a las pruebas específicas de pendientes de las cuales se 
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dará fecha concreta durante el curso y cuyo contenido coincidirá con el de la 
prueba final de 1º de bachillerato. 
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