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INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS – (PENDIENTES) 
 
Se recuerda a las familias que el programa de recuperación de pendientes se 

mantiene igual que estaba antes del estado de alarma. 
 
Los alumnos deben ENTREGAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS al inicio del curso 

antes de la fecha indicada (8 de Junio de 2020), de la siguiente manera:  
 

 
ENVIAR trabajos al correo electrónico: efisicaprv@gmail.com  

 
Para aquellos alumnos que no han realizado las actividades del primer y segundo 

trimestre, las pueden entregar en nuevo plazo, hasta la misma fecha, es decir, antes del día 
8 de junio de 2020 y por el mismo procedimiento a través de correo electrónico. 

 
Cada alumno/a tiene su FICHA PERSONALIZADA por curso pendiente, con la relación 

de contenidos y unidades no superadas en el curso pendiente.  
 

Si algún alumno/a ha perdido su ficha pueden hacerlo saber al profesor de la materia de 
Educación Física o al jefe de departamento a la dirección de email efisicaprv@gmail.com  
para volver a hacérsela llegar con los contenidos y unidades didácticas relacionadas no 
superados del curso anterior, divididos por trimestres para la fácil comprensión y 
estructuración del trabajo del alumno/a. 

  
Es importante recordar que para la superación de la pendiente y por el carácter de 

continuidad que tiene esta asignatura, que debe realizar y superar las tareas propias del 
curso vigente que le ayuden a asimilar y desarrollar las competencias o criterios que hayan 
sido motivo de la no superación de la materia en el/los curso/s anterior/es. Se tendrá en 
cuenta por tanto la evolución y el trabajo del alumno/a en el curso actual, pudiendo 
ayudarle a superar la materia pendiente, con algunas de las tareas del curso en vigor.  

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS - TRABAJO TEÓRICO que debe cumplir los 

siguientes criterios:  
 

• En formato digital 
• Con portada (Nombre alumno – título del trabajo – asignatura – fecha entrega - Profesor), 
• Índice,  
• Información gráfica (infografías, fotos, enlaces a vídeos, …) 
• Añadir todo aquello que creas relevante para la realización del mismo. 
• Webgrafía: una página donde se recojan las direcciones web y las fuentes de 

información.  
• Cuidar la expresión y utilizar los términos específicos y propios de la asignatura.  


