
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
1º BACHILLERATO

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar con éxito el área de Educación Física en septiembre, el/la  alumno/a

debe  mostrar  los  conocimientos  (referidos  al  saber  y  al  saber  hacer)  que

correspondan con los contenidos mínimos.

 Para el apartado de contenidos teóricos, el alumnado podrá elegir entre realizar un

trabajo o superar el examen.

 Igualmente tendrán que realizar  pruebas de carácter práctico  referidas a los

contenidos trabajados. Deberán asistir  con la vestimenta adecuada de Educación

Física (ropa y calzado deportivo). 

 Cada una de las pruebas que realizarán tendrán la siguiente proporción con respecto

a la calificación final.

Prueba teórica: 50%

Prueba práctica: 50%

1º BACHILLERATO.

CONTENIDOS MÍNIMOS 
• Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valora-

ción de su incidencia en la salud.

• Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable.

• Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. Plani-
ficación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud.

• Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa perso-
nal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, tiempo y 
tipo de actividad.

• Perfeccionamiento en la puesta en práctica de las habilidades motrices específi-
cas y de los principios estratégicos de algunas actividades físicas psicomotrices 
y sociomotrices.

• Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las 
actividades físicas y deportes y en la práctica de los juegos y deportes tradicio-
nales de Canarias.

• Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico y 
elaboración - representación de una composición corporal individual o colecti-
va. 

• Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable.
• Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física.
• Organización y realización de actividades en el medio natural.
• Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de

información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y va-
loración de la información.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. 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. 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.
3. 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)
4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la informa-
ción y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositi-
vos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relaciona-
das con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácti-
cas artístico-expresivas.

   

Trabajo
El alumnado presentará  (en Power Point) y defenderá  un trabajo sobre 
“Los Juegos Olímpicos Modernos de Verano” 


