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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 
Departamento de Educación Física 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 
Curso académico 2019/2020 

CURSO: 1º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Adquirir una disciplina de trabajo en relación a la actividad física: calentamiento, hidratación, higiene, normas de 
seguridad,… 

2. Conocer los aspectos anatómico-fisiológicos fundamentales implicados en la actividad física: principales huesos, 
grupos musculares y articulaciones. 

3. Realizar un calentamiento general, estructurado en fases y empleando ejercicios variados. 
4. Mejorar el nivel de las capacidades físicas relacionadas con la salud por medio de juegos variados. 
5. Analizar los beneficios de la actividad física, consolidando hábitos saludables y despertando una actitud crítica 

hacia aquellos que son perjudiciales. 
6. Desarrollar la capacidad expresiva del movimiento, llegando a aceptar la propia imagen corporal y respetar la ajena. 
7. Conocer actividades variadas que pueden practicarse en el medio natural: terrestres, acuáticas y aéreas. 
8. Conocer y practicar juegos y deportes variados: populares, expresivos, individuales, colectivos,… 
9. Desarrollar actitudes de respeto, mostrando una actitud positiva hacia el trabajo de cualquier contenido y evitando 

cualquier conducta contraria a la normas de convivencia y/o discriminatoria. 
Trabajamos así... Evaluamos así... 

1. Esperamos en clase a que nos recoja nuestr@ 
profesor/a. 

2. Llegamos al patio con nuestra botella de agua. 
3. Soltamos la mochila en la zona destinada a nuestra 

clase en orden y sin aglomeraciones. 
4. Nos colocamos a distancia de seguridad (X marcadas 

en el suelo) y el/la profesor/a explica la tarea a 
realizar. 

5. Realizamos el calentamiento en nuestra X. 
6. Trabajamos los ejercicios de la unidad didáctica 

correspondiente. 
7. Desinfectamos el material que vayamos a utilizar 

8material individual para cada alumn@) 
8. Recogemos nuestro material para desinfectarlo de 

nuevo y sacamos conclusiones de la clase. 
9. Nos aseamos en la medida de lo posible. 
10. Classroom para realización de tareas, consultas, 

lecturas…. en la medida de lo posible. 
11. Siempre con la mascarilla salvo en el caso de asegurar 

la distancia de seguridad (nos situamos en las X 
pintadas en el suelo) y que el/la profesor/a nos lo 
permita. . 

En cada UDI: A través de los instrumentos de evaluación 
conoceremos el grado de consecución de los criterios de 
evaluación que están ponderados en cada UDI (especificados por 
los estándares de aprendizaje), obteniendo así la calificación de 
cada UDI.  

Para ello tendremos en cuenta: Pruebas teóricas. Pruebas 
prácticas. Prácticas diarias. Trabajos de investigación y lecturas 
(no en todos los cursos y trimestres). Exposiciones (no en todos 
los cursos y trimestres). Aseo. Seguridad Covid. 

En cada trimestre: haremos una media entre el porcentaje 
conseguido por el alumnado en cada UDI de este trimestre. De 
este modo al finalizar el trimestre, se proporcionará para cada 
estudiante dos calificaciones: Una numérica (de 0 a 10) y una 
cualitativa (Iniciado, medio y Avanzado) para cada una de las 
Competencias Clave, con el nivel competencial adquirido. 

Aquellos alumnos/as que no puedan desarrollar temporal o 
permanente la materia por asuntos médicos, realizarán tareas 
alternativas. El alumnado que no pueda asistir a clase por 
protocolo COVID-19 trabajaremos online (classroom) 

Superarán la materia en la convocatoria ordinaria 
aquellos alumnos/as que tengan una calificación de, al menos un 
5 en los tres trimestres. El resto de posibilidades conlleva acudir 
a la convocatoria extraordinaria con el trimestre o trimestres 
suspensos. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 Ropa deportiva. 
 Calzado deportivo. 
 Bolsa de aseo. 
 Botella de agua 
 Classroom 
 Ganas y entusiasmo. 

El profesor realizará pruebas teóricos y/o prácticas a cada 
alumno/a que tenga suspenso algún trimestre para recuperar 
objetivos no alcanzados de los mismos.  

En caso de tener que acudir a la convocatoria 
extraordinaria, se entregará un informe en el que se indica qué 
hacer para recuperar la asignatura en septiembre. 

COVID-19 
La dinámica de clase se ha visto afectada por el COVID-19 dando vital importancia a comportamientos de seguridad e 

higiene (uso de mascarilla, desinfección, distancia de seguridad) que nos han obligado a modificar multitud de aspectos de nuestro 
día a día, además la programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID-19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma. 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 
Departamento de Educación Física 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 
Curso académico 2020/2021 



 
 
 
       

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4   iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es 
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA  TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 
Departamento de Educación Física 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 
Curso académico 2019/2020 

 
CURSO: 2º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Adquirir una disciplina de trabajo en relación a la actividad física: calentamiento, hidratación, higiene, normas de 

seguridad,… 
2. Conocer los aspectos anatómico-fisiológicos fundamentales implicados en la actividad física (tren superior e 

inferior): principales huesos, grupos musculares y articulaciones. 
3. Realizar un calentamiento general y específico, estructurado en fases y empleando ejercicios variados. 
4. Mejorar el nivel de las capacidades físicas relacionadas con la salud por medio de juegos y métodos genéricos. 
5. Analizar los beneficios de la actividad física, consolidando hábitos saludables y despertando una actitud crítica 

hacia aquellos que son perjudiciales. 
6. Desarrollar la capacidad expresiva del movimiento, llegando a aceptar la propia imagen corporal y respetar la ajena. 
7. Conocer actividades variadas y novedosas que pueden practicarse en el medio urbano. 
8. Conocer y practicar juegos y deportes variados: expresivos, individuales, colectivos, de adversario,… 
9. Desarrollar actitudes de respeto, mostrando una actitud positiva hacia el trabajo de cualquier contenido y evitando 

cualquier conducta contraria a la normas de convivencia y/o discriminatoria. 
Trabajamos así... Evaluamos así... 

1. Esperamos en clase a que nos recoja nuestr@ 
profesor/a. 

2. Llegamos al patio con nuestra botella de agua. 
3. Soltamos la mochila en la zona destinada a nuestra 

clase en orden y sin aglomeraciones. 
4. Nos colocamos a distancia de seguridad (X marcadas 

en el suelo) y el/la profesor/a explica la tarea a 
realizar. 

5. Realizamos el calentamiento en nuestra X. 
6. Trabajamos los ejercicios de la unidad didáctica 

correspondiente. 
7. Desinfectamos el material que vayamos a utilizar 

8material individual para cada alumn@) 
8. Recogemos nuestro material para desinfectarlo de 

nuevo y sacamos conclusiones de la clase. 
9. Nos aseamos en la medida de lo posible. 
10. Classroom para realización de tareas, consultas, 

lecturas…. en la medida de lo posible. 
11. Siempre con la mascarilla salvo en el caso de asegurar 

la distancia de seguridad (nos situamos en las X 
pintadas en el suelo) y que el/la profesor/a nos lo 
permita. . 

En cada UDI: A través de los instrumentos de evaluación 
conoceremos el grado de consecución de los criterios de 
evaluación que están ponderados en cada UDI (especificados por 
los estándares de aprendizaje), obteniendo así la calificación de 
cada UDI.  

Para ello tendremos en cuenta: Pruebas teóricas. Pruebas 
prácticas. Prácticas diarias. Trabajos de investigación y lecturas 
(no en todos los cursos y trimestres). Exposiciones (no en todos 
los cursos y trimestres). Aseo. Seguridad Covid. 

En cada trimestre: haremos una media entre el porcentaje 
conseguido por el alumnado en cada UDI de este trimestre. De 
este modo al finalizar el trimestre, se proporcionará para cada 
estudiante dos calificaciones: Una numérica (de 0 a 10) y una 
cualitativa (Iniciado, medio y Avanzado) para cada una de las 
Competencias Clave, con el nivel competencial adquirido. 

Aquellos alumnos/as que no puedan desarrollar temporal o 
permanente la materia por asuntos médicos, realizarán tareas 
alternativas. El alumnado que no pueda asistir a clase por 
protocolo COVID-19 trabajaremos online (classroom) 

Superarán la materia en la convocatoria ordinaria 
aquellos alumnos/as que tengan una calificación de, al menos un 
5 en los tres trimestres. El resto de posibilidades conlleva acudir 
a la convocatoria extraordinaria con el trimestre o trimestres 
suspensos. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 Ropa deportiva. 
 Calzado deportivo. 
 Bolsa de aseo. 
 Botella de agua 
 Classroom 
 Ganas y entusiasmo. 

El profesor realizará pruebas teóricos y/o prácticas a cada 
alumno/a que tenga suspenso algún trimestre para recuperar 
objetivos no alcanzados de los mismos.  

En caso de tener que acudir a la convocatoria 
extraordinaria, se entregará un informe en el que se indica qué 
hacer para recuperar la asignatura en septiembre. 

COVID-19 
La dinámica de clase se ha visto afectada por el COVID-19 dando vital importancia a comportamientos de seguridad e 

higiene (uso de mascarilla, desinfección, distancia de seguridad) que nos han obligado a modificar multitud de aspectos de nuestro 
día a día, además la programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID-19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma. 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 
Departamento de Educación Física 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 
Curso académico 2019/2020 

CURSO: 3º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Adquirir una disciplina de trabajo en relación a la actividad física: calentamiento, hidratación, higiene, normas de seguridad,… 
2. Conocer los aspectos anatómico-fisiológicos fundamentales implicados en la actividad física (diferentes zonas corporales): 

principales huesos, grupos musculares y articulaciones. 
3. Dirigir un calentamiento general y específico, estructurado en fases y empleando ejercicios variados. 
4. Mejorar el nivel de las capacidades físicas relacionadas con la salud por medio de métodos genéricos. 
5. Analizar los beneficios de la actividad física, consolidando hábitos saludables y despertando una actitud crítica hacia aquellos 

que son perjudiciales. 
6. Desarrollar la capacidad expresiva del movimiento, llegando a aceptar la propia imagen corporal y respetar la ajena. 
7. Mejorar la interpretación gráfica del espacio a partir de la realización de recorridos de orientación tanto en el Centro Educativo 

como en sus alrededores y en el medio natural, fomentando actitudes de conservación y de respeto del mismo. 
8. Conocer y practicar juegos y deportes variados: expresivos, individuales, colectivos, de adversario,… 
9. Desarrollar actitudes de respeto, mostrando una actitud positiva hacia el trabajo de cualquier contenido y evitando cualquier 

conducta contraria a la normas de convivencia y/o discriminatoria. 
Trabajamos así... Evaluamos así... 

1. Esperamos en clase a que nos recoja nuestr@ 
profesor/a. 

2. Llegamos al patio con nuestra botella de agua. 
3. Soltamos la mochila en la zona destinada a nuestra 

clase en orden y sin aglomeraciones. 
4. Nos colocamos a distancia de seguridad (X marcadas 

en el suelo) y el/la profesor/a explica la tarea a 
realizar. 

5. Realizamos el calentamiento en nuestra X. 
6. Trabajamos los ejercicios de la unidad didáctica 

correspondiente. 
7. Desinfectamos el material que vayamos a utilizar 

8material individual para cada alumn@) 
8. Recogemos nuestro material para desinfectarlo de 

nuevo y sacamos conclusiones de la clase. 
9. Nos aseamos en la medida de lo posible. 
10. Classroom para realización de tareas, consultas, 

lecturas…. en la medida de lo posible. 
11. Siempre con la mascarilla salvo en el caso de asegurar 

la distancia de seguridad (nos situamos en las X 
pintadas en el suelo) y que el/la profesor/a nos lo 
permita. . 

En cada UDI: A través de los instrumentos de evaluación 
conoceremos el grado de consecución de los criterios de 
evaluación que están ponderados en cada UDI (especificados por 
los estándares de aprendizaje), obteniendo así la calificación de 
cada UDI.  

Para ello tendremos en cuenta: Pruebas teóricas. Pruebas 
prácticas. Prácticas diarias. Trabajos de investigación y lecturas 
(no en todos los cursos y trimestres). Exposiciones (no en todos 
los cursos y trimestres). Aseo. Seguridad Covid. 

En cada trimestre: haremos una media entre el porcentaje 
conseguido por el alumnado en cada UDI de este trimestre. De 
este modo al finalizar el trimestre, se proporcionará para cada 
estudiante dos calificaciones: Una numérica (de 0 a 10) y una 
cualitativa (Iniciado, medio y Avanzado) para cada una de las 
Competencias Clave, con el nivel competencial adquirido. 

Aquellos alumnos/as que no puedan desarrollar temporal o 
permanente la materia por asuntos médicos, realizarán tareas 
alternativas. El alumnado que no pueda asistir a clase por 
protocolo COVID-19 trabajaremos online (classroom) 

Superarán la materia en la convocatoria ordinaria 
aquellos alumnos/as que tengan una calificación de, al menos un 
5 en los tres trimestres. El resto de posibilidades conlleva acudir 
a la convocatoria extraordinaria con el trimestre o trimestres 
suspensos. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 Ropa deportiva. 
 Calzado deportivo. 
 Bolsa de aseo. 
 Botella de agua 
 Classroom 
 Ganas y entusiasmo. 

El profesor realizará pruebas teóricos y/o prácticas a cada 
alumno/a que tenga suspenso algún trimestre para recuperar 
objetivos no alcanzados de los mismos.  

En caso de tener que acudir a la convocatoria 
extraordinaria, se entregará un informe en el que se indica qué 
hacer para recuperar la asignatura en septiembre. 

COVID-19 
La dinámica de clase se ha visto afectada por el COVID-19 dando vital importancia a comportamientos de seguridad e 

higiene (uso de mascarilla, desinfección, distancia de seguridad) que nos han obligado a modificar multitud de aspectos de nuestro 
día a día, además la programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID-19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma. 



 
 
 
       

AVDA. MORENO MENDOZA Nº4   iesastaregia.averroes@juntadeandalucia.es 
11408 – JEREZ DE LA FRONTERA  TEL 856 811 571/856 811 572 -  FAX 856 811 576 

SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 
Departamento de Educación Física 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 
Curso académico 2019/2020 

 
CURSO: 4º ESO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 

Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 
1. Consolidar una disciplina de trabajo en relación a la actividad física: calentamiento, hidratación, higiene, normas de 

seguridad,… 
2. Profundizar en el conocimiento de los aspectos anatómico-fisiológicos fundamentales implicados en la actividad física: huesos, 

grupos musculares y articulaciones. 
3. Realizar autónomamente un calentamiento general y específico, estructurado en fases y empleando ejercicios variados. 
4. Mejorar el nivel de las capacidades físicas relacionadas con la salud por medio de métodos genéricos y específicos. 
5. Realizar una investigación grupal sobre temas de salud, extrayendo conclusiones y exponiendo sus principales aspectos. 
6. Desarrollar la capacidad expresiva del movimiento, llegando a aceptar la propia imagen corporal y respetar la ajena. 
7. Desarrollar actitudes de conservación y mejora de la naturaleza a partir de la realización de una salida exterior en bicicleta. 
8. Conocer y practicar juegos y deportes variados: expresivos, individuales, colectivos, de adversario,… 
9. Desarrollar actitudes de respeto, mostrando una actitud positiva hacia el trabajo de cualquier contenido y evitando cualquier 

conducta contraria a la normas de convivencia y/o discriminatoria. 
Trabajamos así... Evaluamos así... 

1. Esperamos en clase a que nos recoja nuestr@ 
profesor/a. 

2. Llegamos al patio con nuestra botella de agua. 
3. Soltamos la mochila en la zona destinada a nuestra 

clase en orden y sin aglomeraciones. 
4. Nos colocamos a distancia de seguridad (X marcadas 

en el suelo) y el/la profesor/a explica la tarea a 
realizar. 

5. Realizamos el calentamiento en nuestra X. 
6. Trabajamos los ejercicios de la unidad didáctica 

correspondiente. 
7. Desinfectamos el material que vayamos a utilizar 

8material individual para cada alumn@) 
8. Recogemos nuestro material para desinfectarlo de 

nuevo y sacamos conclusiones de la clase. 
9. Nos aseamos en la medida de lo posible. 
10. Classroom para realización de tareas, consultas, 

lecturas…. en la medida de lo posible. 
11. Siempre con la mascarilla salvo en el caso de asegurar 

la distancia de seguridad (nos situamos en las X 
pintadas en el suelo) y que el/la profesor/a nos lo 
permita. . 

En cada UDI: A través de los instrumentos de evaluación 
conoceremos el grado de consecución de los criterios de 
evaluación que están ponderados en cada UDI (especificados por 
los estándares de aprendizaje), obteniendo así la calificación de 
cada UDI.  

Para ello tendremos en cuenta: Pruebas teóricas. Pruebas 
prácticas. Prácticas diarias. Trabajos de investigación y lecturas 
(no en todos los cursos y trimestres). Exposiciones (no en todos 
los cursos y trimestres). Aseo. Seguridad Covid. 

En cada trimestre: haremos una media entre el porcentaje 
conseguido por el alumnado en cada UDI de este trimestre. De 
este modo al finalizar el trimestre, se proporcionará para cada 
estudiante dos calificaciones: Una numérica (de 0 a 10) y una 
cualitativa (Iniciado, medio y Avanzado) para cada una de las 
Competencias Clave, con el nivel competencial adquirido. 

Aquellos alumnos/as que no puedan desarrollar temporal o 
permanente la materia por asuntos médicos, realizarán tareas 
alternativas. El alumnado que no pueda asistir a clase por 
protocolo COVID-19 trabajaremos online (classroom) 

Superarán la materia en la convocatoria ordinaria 
aquellos alumnos/as que tengan una calificación de, al menos un 
5 en los tres trimestres. El resto de posibilidades conlleva acudir 
a la convocatoria extraordinaria con el trimestre o trimestres 
suspensos. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 Ropa deportiva. 
 Calzado deportivo. 
 Bolsa de aseo. 
 Botella de agua 
 Classroom 
 Ganas y entusiasmo. 

El profesor realizará pruebas teóricos y/o prácticas a cada 
alumno/a que tenga suspenso algún trimestre para recuperar 
objetivos no alcanzados de los mismos.  

En caso de tener que acudir a la convocatoria 
extraordinaria, se entregará un informe en el que se indica qué 
hacer para recuperar la asignatura en septiembre. 

COVID-19 
La dinámica de clase se ha visto afectada por el COVID-19 dando vital importancia a comportamientos de seguridad e 

higiene (uso de mascarilla, desinfección, distancia de seguridad) que nos han obligado a modificar multitud de aspectos de nuestro 
día a día, además la programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID-19, en el 
caso de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma. 
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SÍNTESIS DE PROGRAMACIONES 
Departamento de Educación Física 

IES Asta Regia (Jerez de la Frontera) 
Curso académico 2019/2020 

CURSO: 1º BACHILLERATO MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA 
Los alumnos/as tienen que aprender a... (OBJETIVOS) 

1. Consolidar una disciplina de trabajo en relación a la actividad física: calentamiento, hidratación, higiene, normas de 
seguridad,… 

2. Profundizar en el conocimiento de los aspectos anatómico-fisiológicos fundamentales implicados en la actividad física: huesos, 
grupos musculares y articulaciones. 

3. Realizar autónomamente un calentamiento general y específico, estructurado en fases y empleando ejercicios variados. 
4. Mejorar el nivel de las capacidades físicas relacionadas con la salud por medio de la vivencia de un proceso de entrenamiento.  
5. Diseñar un programa personal de trabajo sobre Actividad Física y Salud. 
6. Desarrollar la capacidad expresiva del movimiento, llegando a aceptar la propia imagen corporal y respetar la ajena. 
7. Diseñar coherentemente prácticas físico – deportivas y dirigirlas al grupo – clase.  
8. Mejorar la interpretación gráfica del espacio a partir de la realización de recorridos de orientación tanto en el Centro Educativo 

como en sus alrededores y en el medio natural, fomentando actitudes de conservación y de respeto del mismo. 
9. Conocer y practicar juegos y deportes variados: expresivos, individuales, colectivos, de adversario,… 
10. Desarrollar actitudes de respeto, mostrando una actitud positiva hacia el trabajo de cualquier contenido y evitando cualquier 

conducta contraria a la normas de convivencia y/o discriminatoria. 
Trabajamos así... Evaluamos así... 

1. Esperamos en clase a que nos recoja nuestr@ 
profesor/a. 

2. Llegamos al patio con nuestra botella de agua. 
3. Soltamos la mochila en la zona destinada a nuestra 

clase en orden y sin aglomeraciones. 
4. Nos colocamos a distancia de seguridad (X marcadas 

en el suelo) y el/la profesor/a explica la tarea a 
realizar. 

5. Realizamos el calentamiento en nuestra X. 
6. Trabajamos los ejercicios de la unidad didáctica 

correspondiente. 
7. Desinfectamos el material que vayamos a utilizar 

8material individual para cada alumn@) 
8. Recogemos nuestro material para desinfectarlo de 

nuevo y sacamos conclusiones de la clase. 
9. Nos aseamos en la medida de lo posible. 
10. Classroom para realización de tareas, consultas, 

lecturas…. en la medida de lo posible. 
11. Siempre con la mascarilla salvo en el caso de asegurar 

la distancia de seguridad (nos situamos en las X 
pintadas en el suelo) y que el/la profesor/a nos lo 
permita. . 

En cada UDI: A través de los instrumentos de evaluación 
conoceremos el grado de consecución de los criterios de 
evaluación que están ponderados en cada UDI (especificados por 
los estándares de aprendizaje), obteniendo así la calificación de 
cada UDI.  

Para ello tendremos en cuenta: Pruebas teóricas. Pruebas 
prácticas. Prácticas diarias. Trabajos de investigación y lecturas 
(no en todos los cursos y trimestres). Exposiciones (no en todos 
los cursos y trimestres). Aseo. Seguridad Covid. 

En cada trimestre: haremos una media entre el porcentaje 
conseguido por el alumnado en cada UDI de este trimestre. De 
este modo al finalizar el trimestre, se proporcionará para cada 
estudiante dos calificaciones: Una numérica (de 0 a 10) y una 
cualitativa (Iniciado, medio y Avanzado) para cada una de las 
Competencias Clave, con el nivel competencial adquirido. 

Aquellos alumnos/as que no puedan desarrollar temporal o 
permanente la materia por asuntos médicos, realizarán tareas 
alternativas. El alumnado que no pueda asistir a clase por 
protocolo COVID-19 trabajaremos online (classroom) 

Superarán la materia en la convocatoria ordinaria 
aquellos alumnos/as que tengan una calificación de, al menos un 
5 en los tres trimestres. El resto de posibilidades conlleva acudir 
a la convocatoria extraordinaria con el trimestre o trimestres 
suspensos. 

Material necesario Procedimientos de recuperación 
 Ropa deportiva. 
 Calzado deportivo. 
 Bolsa de aseo. 
 Botella de agua 
 Classroom 
 Ganas y entusiasmo. 

El profesor realizará pruebas teóricos y/o prácticas a cada 
alumno/a que tenga suspenso algún trimestre para recuperar 
objetivos no alcanzados de los mismos.  

En caso de tener que acudir a la convocatoria 
extraordinaria, se entregará un informe en el que se indica qué 
hacer para recuperar la asignatura en septiembre. 

COVID-19 
La dinámica de clase se ha visto afectada por el COVID-19 dando vital importancia a comportamientos de seguridad e 

higiene (uso de mascarilla, desinfección, distancia de seguridad) que nos han obligado a modificar multitud de aspectos de nuestras 
clase, además la programación puede verse alterada dependiendo de la situación sanitaria actual debido al COVID-19, en el caso 
de verse comprometida se realizarán modificaciones a la misma. 
 


