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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. 
 Lesiones y primeros auxilios a la práctica físico-motriz. 
 Las capacidades físicas básicas y sus métodos y sistemas de entrenamiento. Principios del Entrenamiento. 
 Elaboración de sesiones de mejora de la condición física, distinguiendo las diferentes partes de la sesión. 

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

Estándares de Aprendizaje:
 13, Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la

salud individual y colectiva. 
15, Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 
16, Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad física. 
17, Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 
19, Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación 

saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 
20, Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 
21, Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 
22, Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la 

parte principal 
34, Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 
35, Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica 

de actividades físico deportivas. 

MATERIALES.-
Todos los apuntes están en la plataforma Moodle


