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PRUEBA:_  
La prueba tendrá dos partes diferenciadas, una que contendrá preguntas escritas sobre la parte teórica de la materia y la otra tendrá preguntas escritas 

con aspectos más prácticos de ésta 
 
CONTENIDOS.-  

Esta prueba extraordinaria se realizará en el mes de septiembre, basándose en los contenidos mínimos dispuestos a continuación, los cuales han sido 
trabajados por alumnado  a lo largo del curso. 
 CONTENIDOS MÍNIMOS PARA 2º ESO 

" Normas para la realización de las sesiones de 
educación física 

" El Calentamiento: Estructura y organización 
" La condición física y la salud. 
" Estructuras anatómicas sencillas; El sistema muscular 
" Las cualidades físicas; Definición y características. 
" Las lesiones; óseas y musculares. 

" Deportes individuales: Conocimiento básico del Atletismo 
" Deportes colectivos: Conocimiento básico del Baloncesto y Voleibol 
" Juegos y deportes autóctonos: La Lucha Canaria: origen, 

“mañas” generalizadas. 
" Organización de actividades en el medio natural: El 

senderismo. Uso y conservación del medio. 
" Expresión Corporal. ¿Qué nos aporta?  

 
 
EVALUACIÓN.-  

Criterios	de	Calificación:	
La parte práctica tendrá una puntuación de cinco  puntos y la parte teórica otros cinco puntos. 
	

Criterios	de	Evaluación|	Indicadores	
" Recopila información sobre el Sistema o Aparato del cuerpo humano y lo expone por escrito de forma adecuada. 
" Reconoce los principales Huesos/Músculos del cuerpo humano. 
" Describe qué es el calentamiento, objetivos y fases. 
" Describe y explica las capacidades básicas relacionándolas con la salud. Conoce y comprende la clasificación de las cualidades básicas.  
" Recopila información sobre Juegos Populares y los expone de forma clara y ordenada 
" Valora la importancia del gesto y la comunicación gestual como parte de su expresión y de relación con los demás. 
" Emplea actitudes para el cuidado y conservación del medio durante la práctica de actividades fuera del entorno habitual. 

 
MATERIALES.-   

Todos los apuntes están en las fichas de trabajo del alumno. Así y todo, se publicarán en el blog de EFI: www.diasdeaventura.blogspot.com 
 


