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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.-
 Decálogo de Prevención de Lesiones. 
 Sesión de Educación Física. Partes de ésta, desarrollo de cada una de ellas. 
  Las Capacidades Físicas. Básicas  Definición, test, ejercicios, deportes  y tipos de cada una de las Capacidades Físicas Básicas. 
 Relación entre alimentación equilibrada, salud y práctica de actividad física 
 Análisis y valoración de los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte y su transferencia a la práctica físico-motriz.

 

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

Estándares de Aprendizaje:
33. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para 

los demás. 
22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 
25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo 
15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud
32. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto 

social actual 
30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas 

MATERIALES.-
Todos los apuntes están en la plataforma Moodle


