
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO                      CURSO 2018/2019

PLAN DE RECUPERACIÓN                                            SEPTIEMBRE

                                                           MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA

Características de la prueba. 

1º ESO Evaluación de pendiente: versará sobre los criterios, competencias y estándares
trabajados durante el curso. Constará de una prueba escrita sobre los criterios 1, 2 y 3. 

- La prueba escrita tendrá una duración de 20 minutos y diez preguntas con un valor de
1  punto  cada  una  de  ellas.  Criterios  de  calificación:  se  realizará  un  sumatorio  del
número  de  preguntas  contestadas  correctamente.  Para  superar  la  materia  deberás
obtener una nota igual o superior a 5 tras el dicho sumatorio. 

Plan de recuperación y refuerzo.

Parte teórica. Criterios 1 y 3. Situaciones de aprendizaje “ Mi cuerpo, salud y rendimiento”, On-off.

1. Responde a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuáles son las partes del calentamiento general? Nómbralas de forma ordenada. Describe en
qué consiste una de las dos últimas? 1 punto por apartado.

1. ¿Qué objetivo busca la vuelta a la calma? Desarrolla un ejemplo. 1 punto cada apartado.

1. Diseña un calentamiento general en el que tengas en cuenta el volumen de cada ejercicio, la
intensidad, describas los ejercicios,… 1,5 puntos



1. Diseña  un  calentamiento  específico  para  el  deporte  que  tú  elijas  con  al  menos  cuatro
ejercicios. 1,5 puntos.

1. Dime cuatro motivos por lo que es necesario calentar antes de la practica físico-deportiva.0,25
cada respuesta acertada.

1.

2.

3.

4.

1. ¿Qué es la zona de actividad? Cuál sería la zona de actividad para una persona de 30 años?
Recuerda la fórmula de la FC máx. era: FC máx: 220-edad. 1 punto cada apartado.



1. Generalmente  la  población  no  suele  darle  importancia  al  calentamiento  antes  de  la  práctica
deportiva. Nombra cuatro razones por las que debemos calentar y que utilizarías para justificar
su importancia. 1 punto (0,25 cada respuesta)

1.

2.

3.

4.

1. Cuando vamos a realizar el calentamiento para un deporte, diferenciamos la parte general de la
específica. ¿En que se diferencian? Explícalo brevemente.  1 punto

1. ¿Cómo se llama la SEGUNDA PARTE del CALENTAMIENTO GENERAL? Explica brevemente
en que consiste. 0,5 puntos cada apartado.

1. Expón cuatro ejemplos de la MOVILIDAD ARTICULAR DINÁMICA O DESPLAZAMIENTOS.
0,5 cada ejemplo.

1.

2.



3.

4.

1. Diseña una vuelta a la calma con al menos tres ejercicios. 1 punto

1.

 
2.

3.

1. Diseña un pequeño calentamiento específico para el deporte que tu elijas, con al menos 4 ejercicios.
0,25 puntos cada ejercicio.

1.

2.

3.

4.

1. Nombra dos características que debamos de tener en cuenta a la hora de realizar los estiramientos en
el calentamiento general. 0,5 puntos cada respuesta.

1.

2.

1. ¿Cuál es el objetivo del calentamiento?¿y el de la vuelta a la calma? 0,5 puntos cada apartado.

1. La INSTENSIDAD del calentamiento se mide en pulsaciones. ¿Entre que pulsaciones ha de oscilar
al finalizar el mismo? 1 punto

a. 60-100 pulsaciones por minuto.
b. 30 y 40 pulsaciones por minuto.
c. 80-90 pulsaciones por minuto.
d. 120-140 pulsaciones por minuto



Actividad  1.  Explica  brevemente  como  actúan  los  músculos,  huesos,  tendones,

ligamentos y articulaciones para que permitan nuestro movimiento,  tomando como

referencia sus funciones.

Actividad 2. Localiza  los siguientes huesos y articulaciones: cráneo, húmero, cúbito,

hombro, radio,  codo, clavícula, costilla,  rótula, muñeca, escápula, fémur, cadera, tibia,



rodilla, peroné y tobillo. Utiliza el color rojo para las rodear articulaciones y cualquier otro

color para los huesos. 

Actividad 3. Identifica los siguientes músculos: trapecio,  deltoides  tríceps,  bíceps,

pectoral, dorsal, recto abdominal, oblicuos, lumbares, cuádriceps, femoral, glúteo, gemelos,

tibial.

Actividad 4. Completa las siguientes frases:

-  El  grupo  muscular  situado  en  la  parte  anterior  del  muslo  se  denomina

……………….......................

-  El  grupo  muscular  situado  en  la  parte  posterior  del  brazo  se  denomina



……………….....................

- Los músculos femorales se localizan en la parte posterior del ………..................................

- Las lumbares son unos músculos que se localizan en ......................................................

- El músculo encargado de la flexión anterior del cuerpo es el ……………………………………

- El principal músculo encargado de la extensión de la pierna es el …………………………………….. 

-  Cuando  damos  un  abrazo,  que  dos  músculos  actúan  principalmente

…………………………………………………………………….

Actividad 5. Analiza los siguientes movimiento e indica el músculo que actúa de forma

principal.

Ejercicio Imagen Músculo/os

Sentadilla

Flexión mantenida 

brazos

Flexiones

Plancha frontal

Plancha lateral

Desplantes

Elevación de cadera



Actividad 6: Dibújame un ejercicio para estirar los siguientes músculos:

GEMELOS DELTOIDES TRÍCEPS

CUÁDRICEPS RECTO ABDOMINAL PECTORAL

FEMORALES LUMBARES BÍCEPS

2. Elabora 25 preguntas y respóndelas del tema sobre primeros auxilios y lesiones deportivas.

PRIMEROS AUXILIOS

El documento que leeremos a continuación tiene un único objetivo. Que sepas actuar en una



situación de emergencia, por lo que deberías prestar atención, a lo mejor tu vida o la de algún
amig@ dependa de TI.

a. CONCEPTO DE PRIMEROS AUXILIOS

  Es la asistencia inmediata, limitada y temporal que se presta a alguien en situación de
emergencia.

• PAUTAS (P.A.S.) PROTEGER-AVISAR-SOCORRER  


Ante un accidente, los primero que tenemos que realizar en caso de accidente es el ”PAS”.
1. Proteger a la víctima y socorrista-as del peligro.
2. Avisar al teléfono de emergencia 112.
3. Socorrer haciendo una valoración de las lesiones. En primer lugar debemos de valorar el trípode

vital.

LLAMA  AL 112

 

TRIPODE
VITAL

CEREBRO
CORAZÓN

PULMONES
Comprobar que las pupilas no están dilatadas

Comprobar que tiene frecuencia cardiaca
Comprobar que respira

Utiliza el siguiente criterio una vez analices el trípode vital:

1. SI tiene pulso y NO respira (Paro respiratorio)
2. NO tiene pulso y NO respira (RCP: parada cardio-respiratoria)
3. Tiene pulso, respira y no está conciente (PLS)

Veamos a continuación como actuar en cada caso:

af1. SI tiene pulso y NO respira (Paro respiratorio)
ad1. Asegúrate que en las vías respiratorias no hay nada que obstruya la entrada de aire, en caso

afirmativo, realizar la maniobra de Heimlich (aumento brusco de la presión en el torax).

2. Hiperextensión de cuello. 

3.Tape la nariz y sople por la boca de la víctima. 



2. NO tiene pulso y NO respira (RCP: reanimación cardio-pulmonar)

1. La persona debe estar boca arriba.

2. primeros_auxilios_4ta_parteAbra la boca de la víctima (antes limpiar de posibles objetos y extender

cuello) y sople profundamente. 

3. Coloque sus manos en el centro del pecho en el esternón, a 3 dedos de distancia desde el apéndice

xifoides. 

4. Con sus manos entrelazadas y los brazos estirados presione hacia abajo 3 ó 4 cm. en los adultos, 1 ó

2 en los niños. (Bebés, ritmo más rápido y con dedos). No presionar con fuerza de brazos,

sino con el peso del propio cuerpo. 

rcp3

Ritmo y frecuencia de reanimación:

30 presiones esternales por 2 insuflaciones

3. Tiene pulso, respira pero se encuentra inconciente (PLS). 

4101-18-5Colocarlo en POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD. Esta posición previene el

atragantamiento y la aspiración de vómitos.

A continuación seguiremos conociendo como actuar en otros accidentes comunes:

1. Corriente eléctrica:

1. Separar a la víctima de la fuente eléctrica mediante un objeto seco, no conductor como: plástico,

caucho o madera. Nunca un objeto metálico o tú mismo.

2. A continuación valorar el trípode vital.

2. Quemaduras:

Las quemaduras se clasifican según el grado de daño de la piel y de los tejidos del cuerpo. Se

clasifican en:

1. De primer grado:   son las menos graves, la piel suele estar enrojecida y puede encontrarse hinchada.

2. De segundo grado:   este tipo de lesiones se diferencian de las primeras porque aparecen ampollas, la



piel está intensamente enrojecida y se vuelve manchada.

3. De tercer grado:   son las más graves. Presentan por lo general áreas de color carbonizadas.

a. Como tratar las quemaduras de primer y segundo grado.

1. Enfríe la quemadura sosteniéndola bajo  agua fría durante 15 minutos. Nunca colocar hielo sobre la

quemadura.

2. Aplicar cualquier loción hidratante. No aplicar aceite o mantequilla ya que atrapan el calor en los

tejidos y aumenta el riego de lesión.

3. Cubrir la quemadura con una venda de gasa estéril que quede holgada (suelta).  Nunca algodón.

4. Si se forman ampollas llenas de líquido, no deben romperse ya que te protegen de una infección. En

caso que se rompan, se deben lavar con agua y jabón suave, aplicar un antiséptico y un vendaje

con gasa.

5. El paracetamol pueden ayudar a aliviar el dolor y la hinchazón.

b. Como tratar las quemaduras de tercer grado.

1. Solicitar inmediatamente ayuda médica.

2. Nunca quitarla ropa quemada que este adherida a la piel.

3. Comprobar el trípode vital. Cubrir la quemadura con una venda estéril seca o una tela limpia. No

usar ni mantas ni toallas porque se pueden pegar a las quemaduras, en cambio una sábana si

puede ser útil.

1.LESIONES DEPORTIVAS I

Aunque podamos prevenir las lesiones, a veces, irremediablemente surgen. Por ello veremos

cuales son las más comunes y que tratamiento debemos de realizar para su mejora.

a. Distensión o tirón muscular.

Una distensión es una elongación (alargamiento) de los ligamentos de una articulación.  El

tratamiento es el siguiente:

 Reposo.

 Hielo o frío 20 minutos varias veces al día durante 3 o 4 días.

 Compresión. Vendaje compresivo suave.

 Elevación del miembro, para evitar el aumento de la inflamación.

 Antiinflamatorio, por ejemplo: paracetamol…

a. Rotura de fibras.

Como su nombre indica es una rotura de las fibras musculares. Esta puede presentar sangrado

(se ve un moretón en el músculo) o no. El tratamiento es el siguiente:

 Compresión.

 Elevación del miembro.

 Hielo.

 Reposo moderado los primeros cuatro días.

 Movilización a partir de cinco días aproximadamente.



 Calor a partir de la primera semana.

       c. Calambre muscular

Es una contractura involuntaria del músculo, continuado de un intenso dolor. Estos calambres

suelen ocurrir durante la práctica deportiva o mientras duermes generalmente.

Su tratamiento sería el siguiente:

1. Estiramiento suave del músculo contraído.

2. Masaje del músculo afectado.

3. Contraer los músculos “antagonistas”(recuerda, el opuesto).

4. Contrastes de frío/calor.

d. Torticolis

Para combatir esta contractura puedes hacerlo de las siguientes maneras:

1. Reposo.

2. Contrastes de frío/calor.

3. Ejercicios específicos: apretón de hombros, encogimiento de hombros, remo sentado, vuelos,…

e. Tendinitis

Es una inflamación del tendón del músculo afectado. Su tratamiento suele ser:

1. Frío o hielo en la zona afectada.

2. Reposo.

3. Antiinflamatorios.

4. Estirar la zona afectada una vez desaparezca el dolor.

5. Fortalecer la musculatura de forma gradual.

f. Lumbalgia

Es un dolor intenso y a menudo acompañado de rigidez de la zona lumbar. El tratamiento más

común suele ser:

1. Aplicar frío los primeros días varias veces al día.

2. Contrastes de frío/calor, cuando haya desaparecido el dolor.

3. Reposo el primer día y a continuación, ejercicios de bajo impacto: caminar, nadar, bici estática,…

para fortalecer la musculatura lumbar.

¿Calor o frío?

Siempre que esta duda surja ante ti, no lo dudes, siempre FRÍO.

Parte práctica. Criterios 3 y 4. 

- Voleibol. Realiza 10 toques de forma continua de toque de dedos y antebrazos. A continuación

dirige el saque de seguridad a cualquier zona del campo. Dichas actividades han sido trabajadas

durante la situación de aprendizaje “Ocio  y salud”.

-  Lucha canaria.  Identifica  y  ejecuta  las  diferentes  mañas trabajadas  durante  el  curso.  Dichas

actividades han sido trabajadas durante la situación de aprendizaje “Ocio  y salud”.



- Bailes canarios. Diseña y explica de forma práctica los movimientos de la ISA por parte del chico y

la chica trabajados durante la situación de aprendizaje “Expreso mis raices”  .

- Baloncesto. Diseña y pon en práctica una actividad para cada uno de los elementos técnicos del 
baloncesto trabajados durante la situación de aprendizaje “Ocio  y salud”.


