
 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos de 1º ESO que suspenden en la tercera evaluación  la materia EDUCACIÓN FÍSICA 

deben leer el siguiente documento en el que se le indican los criterios de evaluación aplicados en 

este periodo y los contenidos relacionados con ello. 

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa valoración del 

nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como indicadores para 

la dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos, alimentarios y 

posturales asociados a una actividad física segura y saludable.  

 Contenidos  

1.1. Educación Física y salud. Calentamiento 

1.2.  Aplicación al desarrollo de juegos motores y deportivos. 

1.3. Acondicionamiento de la resistencia, fuerza general, velocidad, flexibilidad.  

1.4. Estructura y funcionalidad del cuerpo. Función del aparato locomotor y sistema cardiovascular en 

la actividad física. Huesos, músculos y articulaciones. Toma del pulso en radial y carótida. 

1.5. Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movilidad articular. 

Realización de ejercicios de fuerza de grandes grupos musculares sin carga externa.  

1.6. Autonomía en los hábitos alimenticios. Consumo de fruta como tentempie. 

1.7. Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-motrices. 

Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación. Entrenamiento de la resistencia 

aeróbica a través de la carrera continua y de entrenamiento en circuito. 

1.8. Uso correcto de la indumentaria deportiva.  

 

2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en 

distintos entornos y en situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel 

alcanzado y utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y la motricidad, 

con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de 

Canarias, valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural. 

Contenidos  

2.1. Práctica en diferentes situaciones psicomotrices y sociomotrices. Palas, juegos predeportivos. 

2.2. Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el desarrollo de habilidades motrices 

vinculadas a situaciones lúdicas y deportivas. Juegos de maridaje. 

2.3. Realización de juegos motores y tareas físico-motrices grupales modificadas, regladas o adaptadas 

para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes sociomotrices. Ultimate, baloncesto 

2.4. Práctica de la billarda de Tenerife y la de Gran Canaria como  juegos de Canarias. 

2.4. Juegos de pistas.  Carrera de orientación con plano. 

2.5. Expresión corporal: postura, gesto y movimiento. Realización de actividades expresivas orientadas a 

favorecer una dinámica positiva del grupo.  

2.6. Práctica de actividades en las que se combinan distintos tipos de ritmos. Percusión corporal. 

 

 

 



 
 

3. Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma. 

Contenidos  

3.1. . Calentamiento general y vuelta a la calma. Concepto y fases. 

 

4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artístico-

expresivas, aceptando las reglas y normas establecidas, considerando la competición y la 

cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo y valorándolas 

como formas de recreación y de ocupación saludable del tiempo libre. 

4.1. Participación en los diferentes juegos y actividades físicas y respeto a la diversidad de 

prácticas.  

Aceptación del propio nivel de ejecución y autoexigencia en su mejora.  

4.2. Valoración de las actividades físicas como una forma de autosuperación y mejora de la 

salud.  

4.3. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades físicas, juegos y deportes practicados. 

4.4. Disposición favorable a la desinhibición y respeto hacia la realización de actividades de 

expresión corporal. 

 

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación. 

5.1. Usos de juegos interactivos para aprender el aparato locomotor. 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos y 

estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la programación didáctica del departamento 

que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda: 
 

1. Utilizar juegos interactivos, para aprender los huesos, músculos y articulaciones. Localizar 10 

huesos, diez músculos y diez articulaciones. 

2. Realizar de manera autónoma un calentamiento general. 

3. Conocer las reglas de Ultimate, los tipos de lanzamiento y recepción del disco. Realizar 

correctamente drive, revés, recepción en pinza alta y baja, y dos acrobacias. 
4. Entrenar la resistencia aeróbica mediante la carrera continua o entrenamiento en circuito, para 

superar una prueba de carrera de 14 minutos. 
5. Preparar un monólogo de 30 segundos de un tema libre, en el que se haga uso de gestos 

faciales, corporales, sonidos, postura corporal expresiva. 

6. Preparar una composición de percusión corporal con o sin material de 1 minuto. 
7. Realizar cuatro ejercicios de fuerza para cuatro músculos que serán indicados por la profesora 

en el momento de la prueba extraordinaria y sus correspondientes estiramientos. 
8. Realizar correctamente un saque con las palas y pelota de tenis, recibir de drive y revés de 

manera correcta cuatro veces y mantener la pelota cooperando con un compañero durante 8 

toques. 

9. Traer ropa deportiva adecuada para la prueba extraordinaria. 

      9. Cambiarse de camiseta después de la prueba práctica. 
 

En San Cristóbal de La Laguna, a 21 de junio de 2018 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

