
ORIENTACIONES  PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2019
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA

NIVEL: 1º BACHILLERATO

El alumnado realizará una prueba teórico-práctica de los contenidos trabajados en el curso 2018-2019. 
Cada criterio o ítem será evaluado con una pregunta o, una actividad física con el mismo valor de 
puntuación (como se especifica en la programación).
CRITERIO1- Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora y el 
mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, evaluando las mejoras obtenidas, 
las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza. (2.5 puntos). 
Pregunta escrita. 
• Elaboración de un programa personal de actividad física y salud sobre la capacidad física que índice la prueba, 

atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad, así como los recursos disponibles y el entorno en el 
que se desarrolla.

• Será necesario conocer las capacidades físicas básicas, sus sistemas de entrenamiento, así como los principios del 
entrenamiento. 

CRITERIO-2 Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera adecuada las 
habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y estructurales propios de cada situación  motriz. (2.5 
puntos)

Prueba teórico-práctica.

El alumnado deberá tener conocimiento sobre el reglamento, espacios, tiempos, gestualidad técnica y estrategias o tácticas 
de los deportes vistos durante el curso: rugby touch, voleibol, bádminton (dobles), balonkorf, balonmano, pinfuvote y bola 
canaria. En la cancha la docente expondrá al alumno/a una situación de juego para que el alumno/a la resuelva de manera 
práctica explicando cómo procedería, para ello el docente tendrá preparado un supuesto de cada deporte y el alumno al azar 
escogerá uno.

CRITERIO3- Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o en el 
medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental). (2.5 puntos)

Pregunta escrita. 

Conocer las recomendaciones de Mestre Sánchez,1992 o cualquier otro autor/a para organizar un campeonato deportivo de 
uno de los deportes vistos es clase.

CRITERIO4- Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos 
y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-
recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. (2.5 puntos)

Prueba práctica.
• Prueba del Test de Cooper con la aplicación móvil Endomondo en versión gratuita para calcular los resultados y 

conocer el estado físico. (Es recomendable que conozcas cómo funciona la aplicación viendo tutoriales en internet).
• El Test de Cooper es un test de resistencia que mide  nuestra forma física en un momento concreto. Consiste en 

recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos. 
Los valores máximos obtenidos por los compañeros han sido:
• El máximo de vueltas de los compañeros: 24 vueltas x 120m = 2.880 m (Para aprobar necesitarás realizar 12 o más 

vueltas o más de 1.440 m y saber manejar la aplicación).
• El máximo de vueltas de las compañeras: 22 vueltas x 120 m= 2640 m. (Para aprobar necesitarás realizar 11 o más 

vueltas o más de 1.320 m y saber manejar la aplicación).


