PLAN TERCER TRIMESTRE CURSO 19/20 DEPARTAMENTO
EDUCACIÓN FÍSICA IES JOVELLANOS
Se propondrán al alumnado tareas de profundización en las competencias clave.
Cada profesor se pondrá en contacto con sus alumnos a través de las herramientas
establecidas por el Centro en su Plan de Trabajo del tercer trimestre para el curso 19/20, para
la información y comunicación con el alumnado y familias.
Criterios y procedimientos coordinados para la valoración de las tareas realizadas por el
alumnado desde sus domicilios, incluyendo el procedimiento para la recuperación de los
aprendizajes no adquiridos en las evaluaciones anteriores
Se aplicarán los establecidos en el plan del centro.
Cada Profesor se pondrá en contacto con los alumnos para darles en plan de recuperación. En
el caso de no obtener respuesta, lo comunicará al Tutor y al Departamento de Orientación.
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DE CURSOS ANTERIORES (PENDIENTES)
Se aplicará un claro criterio de evaluación continua, y más al tratarse de aprendizajes y
competencias básicas. Por tanto, se plantea:
-

Si el alumno tiene aprobado el curso en el que se encuentra matriculado, se entiende
que recupera la asignatura del curso anterior.
Si el alumno no se encuentra en la situación anterior tendrá que realizar las
actividades de recuperación para el curso en el que está matriculado.

RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS EN LAS EVALUACIONES ANTERIORES.
Se aplicará un claro criterio de evaluación continua, y más al tratarse de aprendizajes y
competencias básicas. Por tanto, se plantea:
-

El alumno que tenga aprobada la segunda evaluación, recupera la primera.
Si el alumno tiene suspensa la segunda o ambas evaluaciones tendrá que realizar una
actividad escrita para cada una de las Unidades Didácticas prevista para su curso en la
Programación. La extensión de esta actividad es de una página de extensión por cada
una de las unidades didácticas. Así el alumno alcanzaría unos mínimos y una
calificación de 5 puntos. A partir de esta calificación iría añadiendo puntuación como el
resto de sus compañeros de curso con las actividades que plantee el Profesor para
todos los alumnos en la tercera evaluación.

