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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.- 

• Calentamientos generales y específicos. Vueltas a la calma. 

• La alimentación equilibrada en la actividad física. 

• Lesiones y primeros auxilios a la práctica físico-motriz. 

• Las capacidades físicas básicas y sus métodos y sistemas de entrenamiento. Principios del Entrenamiento. 

• Estructura de juegos y deportes: Técnica, táctica, estrategia, reglamento y tiempo. 

• Las Actividades Propias de Canarias. 

 

EVALUACIÓN.-   
Criterios de Calificación: 

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

 

Criterios de Evaluación: 

2. Aplicar de forma autónoma calentamientos generales y específicos, así como vueltas a la calma en diferentes contextos y situaciones motrices. 

3. Elaborar y ejecutar con autonomía planes sencillos de aplicación de métodos y sistemas de entrenamiento adecuados a la mejora de sus capacidades físicas 

básicas, en especial de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia, previa valoración de sus posibilidades y limitaciones, mostrando autoexigencia en su 

aplicación y reconociendo algunos efectos positivos y negativos que éstos tienen en los sistemas orgánicos-funcionales y en la salud. 

5. Ejemplificar y resolver supuestos en la práctica sobre primeros auxilios aplicados a la realización de actividades físico-motrices, siguiendo, coherentemente, los 

protocolos básicos de actuación. 

6. Realizar actividades físico-motrices, reconociendo los principales aportes energéticos y nutricionales que una dieta equilibrada otorga a su adecuada realización y 

a la salud, mostrando actitudes de autoestima y crítica ante los estereotipos sociales que se asocian a estas prácticas desde distintos medios de comunicación. 

7. Organizar eventos deportivos y otras actividades físico-motrices en entornos habituales y en el medio natural, y participar activamente en estos, identificando los 

elementos estructurales que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen un fenómeno sociocultural. 

9. Practicar con autonomía juegos y deportes tradicionales de Canarias, identificando su procedencia y sus principales elementos estructurales, aceptándolos como 

portadores valiosos de su cultura. 

 
MATERIALES.-    

Todos los apuntes están en la plataforma Moodle 
 


