
EDUCACIÓN FÍSICA

CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO

- Preparación y entreno de las diferentes cualidades físicas básicas (fuerza, velocidad,
resistencia y flexibilidad).

- Autoevaluación de la condición físico-motriz.

-  Conocer  los reglamentos de los diferentes deportes y juegos trabajados en el  nivel
(voley,  frisbee,  flag  football,  acrosport,  etc)  así  como  la  puesta  en  práctica  de  los
movimientos técnicos básicos.

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 2022
 

• Los alumnos realizaran una prueba teórico practica.

• Deben asistir con ropa deportiva.

• Se iniciara con el examen teórico con una duración máxima de 15 minutos.

CONTENIDOS DEL EXAMEN TEÓRICO:

- Reglamento de voleibol: 1.5 puntos.

1.- ¿Con qué partes del cuerpo se puede golpear al balón?

2.- ¿A cuántos puntos se juega el set inicial y cuantos set ganados son necesarios para
ganar un partido?

3.- ¿Cómo se denominan a los jugadores que juegan por la zona 4?

4.- ROTACIÓN. Si te encuentras en la zona 6 y tu equipo tiene que rotar, ¿a qué zona
debes ir?

5.- ¿Un jugador puede volver a tocar el balón inmediatamente después de bloquear?.

- Reglamento de Flag Futbol: 1.5 puntos.

1.- ¿Qué es un safety?

2.- ¿Cuál es el tiempo de posesión máximo del quaterback para dar un pase?

3.- ¿Qué es un snap?

4.- ¿Cómo se consigue un touch down y que puntuación se obtiene?

5.- ¿Cómo debe ser una jugada iniciada en la zona de no carrera?

Contenidos del examen práctico: 3 puntos.

- Realización del calentamiento. 



- Test de Course Navette

- Salto horizontal. 

- Lanzamiento de balón medicinal de 3 Kg.

- Burpees.

- Flexión profunda de tronco

- 10 x 5 m.

Los baremos a aplicar en estas pruebas físicas son los aplicados durante el curso.

- Prueba de lanzamiento de frisbee: Ser capaz de lanzar y recibir en carrera el disco de
dos formas diferentes y con precisión a una distancia de 20 metros. 10 lanzamientos. 2
puntos

- Prueba de voleibol: 2 puntos
- Realizar 5 saques desde el fondo del campo.1 punto

- Colocación del balón con toque de dedos para facilitar el remate por parte del profesor o
compañero.0.5 puntos

- Remate del balón con precisión a una zona indicada.0.5 puntos

Elegir una de las dos.

Elegir una de las dos.

Elegir una de las dos.


