
EDUCACIÓN FÍSICA. 
PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021. CONTENIDOS  POR CURSO.

Los contenidos que deben superar los alumnos/as por curso son los siguientes:

1º ESO:

- Calentamiento general: Elaboración y ejecución de forma autónoma e individual de un calentamiento
de tipo general. 
- Condición Física (Cualidades Físicas Básicas): Generalidades y aspectos básicos de las Cualidades
Físicas Básicas, mejora de las cualidades mediante ejercicios. Control de la Frecuencia Cardiaca.
- Habilidades Motrices: Saltos con combas. Malabares.
- Deportes de equipo: Iniciación al baloncesto.
- Deporte Individual: Atletismo. Iniciación a las carreras de velocidad y salto de vallas. Salida de tacos.
- Expresión Corporal: Elementos Básicos de la Expresión Corporal.
- Contenidos Canarios: “Bola Canaria”.

2º ESO:

- Calentamiento general: Elaboración y ejecución de forma autónoma e individual de un calentamiento de
tipo general.
- Cualidades Físicas Básicas: identificación del estado de forma a través de los tests de condición física.
- Deportes de Equipo: Aspectos  básicos del Balonmano y Kikimball.
- Deportes de reenvío:  Palas.
- Actividades Alternativas: Malabares. Autoconstrucción y aplicación de Garrafaball, hóckey alternativo.
- Expresión Corporal: conocimiento de los elementos simples de la expresión corporal.
- Ritmo: coreografía.
- Actividades en la naturaleza: características del senderismo y actividades en el medio natural.
- Contenidos Canarios: Bola Canaria y Quemao.
- Atletismo: iniciación a las carreras y saltos.
- Juegos de orientación.

3º ESO:

- Calentamiento general: Elaboración y ejecución de forma autónoma e individual de un calentamiento
de tipo general. Fases y componentes del calentamiento general.
- Vuelta a la calma: realización de estiramientos nombrando los diferentes grupos musculares.
- Condición Física (Cualidades Físicas Básicas): Generalidades y aspectos básicos de las Cualidades
Físicas Básicas. Elaboración de un circuito de fuerza. Desarrollo de la resistencia aeróbica mediante
carrera continua. Tests de Aptitud Física.
- Deportes de Equipo: aspectos  y componentes fundamentales del Baloncesto y del Floorball. 
- Deportes individuales: iniciación al atletismo. Deportes de raqueta “palas”.
- Habilidades Motrices Básicas: Saltos con comba. 
- Habilidades Motrices Específicas: Malabares.
- Contenidos Canarios: Billarda.



- Actividades en la naturaleza: concienciación sobre el cuidado del medio natural. Conocimiento de
senderos de la zona.

4º ESO:
- Calentamiento general y específico: Elaboración y ejecución de forma autónoma e individual de un
calentamiento de tipo general y específico: Fases y componentes.
- Condición Física (Cualidades Físicas Básicas):  Métodos y sistemas para el desarrollo de  la flexibilidad.
Mejora de la resistencia mediante ritmo.
-  Deportes  de  Equipo:  Componentes  fundamentales  del  Voleibol.  Fútbol  Sala  Recreativo.  Béisbol
recreativo.
-  Deportes Individuales. Atletismo:  aspectos fundamentales de los saltos ( Triple Salto) y carreras
(mejora de la técnica, salidas y relevos).
-  Expresión Corporal: Elementos complejos y representación Acrocomba.
- Material alternativo. Malabarismo.
- Deportes de reenvío:  Badminton.
Contenidos Canarios: “Quemao”, Bola Canaria y Billarda (variante Tenerife y variante Gran Canaria).

EDUCACIÓN FÍSICA. PRUEBA EXTRAORDINARIA SEPTIEMBRE 2021.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
 
La prueba de Educación Física se desarrollará en dos partes:

PARTE TEÓRICA:
- Examen escrito de 3 preguntas con un valor total de 6 puntos .
- Trabajo para el verano a presentar en el momento de la prueba extraordinaria con un valor de 4
puntos. Los trabajos se plantean en un anexo.

PARTE PRÁCTICA:
 - 3 actividades a desarrollar en la cancha con una puntuación máxima de 10 puntos.

Se obtendrá el aprobado siempre que se den las dos siguientes circunstancias:
- haber obtenido un mínimo de un 4 en cada prueba, tanto la teórica como la práctica y
- obtener un mínimo de un 5 como media entre ambas pruebas.

Nota: 

* Para presentarse a la prueba práctica será imprescindible traer ropa y calzado deportivo.
* En el caso de no poder ejecutar alguna prueba práctica (por prescripción médica demostrado
mediante justificante de un facultativo), se sustituirá por preguntas teóricas, tantas como pruebas
no pueda realizar.

* Fecha de la prueba: Jueves 2 de septiembre.

* Hora: 1º y 2º ESO: 13.15-14.15 h.
3º y 4º ESO: 12.15-13.15 h.

* Lugar: Aula 23 (parte teórica). Cancha (parte práctica).



ANEXO:

IES Nicolás Estévez Borges
Educación Física

Curso 20/21

Trabajo de Educación Física a realizar en las vacaciones de verano (1º E.S.O).

Puntuación máxima: 4 puntos.
Fecha de entrega: jueves 2 de septiembre.
Hora: 13.15 h. 
Lugar: Aula 23

1  Une mediante flechas las siguientes actividades de aventura con el medio natural en el que se
realizan. (1 punto).

RAFTING

TIERRA

AGUA

AIRE

ESQUÍ
PARAPENTE

SUBMARINISMO
KAYAK

ORIENTACIÓN
BICI DE

MONTAÑA
ESCALADA
PUENTING

2 Indica los beneficios de realizar actividad física en el medio natural. 
Nombra 4 senderos que se puedan realizar en Tenerife.  (1 punto).

3 Realización de seis fotos en diferentes espacios naturales (ejemplo: el charco del Viento, el
Parque Nacional del Teide, playa del Socorro, playa San  Marcos...).  

En cada foto, debe ser indicado el lugar donde ha sido realizada y aparecer el cartel “Captura la
naturaleza”.  Está en google classroom. La no aparición del cartel  conllevará la calificación
negativa, es decir, si no aparece el cartel las fotos no serán válidas. Las 6 fotos deberán ser
recortadas y pegadas a continuación. (2 puntos).

Nota informativa: 

* EL TRABAJO DEBE REALIZARSE A MANO (SI NO ES ASÍ NO CALIFICARÁ)

* Debes cuidar la caligrafía, ortografía, orden y limpieza.



IES Nicolás Estévez Borges
Educación Física

Curso 20/21

Trabajo de Educación Física a realizar en las vacaciones de verano (2º ESO).

Puntuación máxima: 4 puntos.
Fecha de entrega: jueves 2 de septiembre.
Hora: 13.15 h. 
Lugar: Aula 23

BALONMANO

1. (0,5 PUNTOS) Introducción.- haz un pequeño resumen de los aspectos más importantes que
vas a explicar en el trabajo. 

2. (1 PUNTO) Historia del Balonmano.- Explica aspectos como donde se inventó, cuales son las
actividades precursoras del balonmano, cómo llegó hasta España y cuáles son las selecciones
más importantes que existen en este deporte. 

3. (1 PUNTO) Reglamento de balonmano.- Explica cuales son las reglas más importantes, cuales
son las medidas del campo de juego, de las porterías, del balón, etc…. Y no olvides incluir
gráficos y dibujos explicativos.

4. (1 PUNTO) Técnica y táctica de balonmano.- incluye aquí los aspectos técnicos vistos en clase
( pases, bote, fintas, defensa y ataque ) explicando cada uno de ellos y diseñando dos ejercicios
distintos para entrenar cada uno de ellos.

5. (0,5 PUNTOS) Bibliografía.- (Es un punto obligado en todos los trabajos. Aquí debes

señalar  los  libros  consultados  o  páginas  web.  No  vale  poner  por  ejemplo:

http://www.google.es/, pues con esta dirección no se sabe de dónde sacas la información.

Debes poner la dirección de la página consultada con exactitud. Para los libros señalarás

los apellidos y nombre del autor, el título del libro, editorial y año de edición, por ejemplo:

PEPITO GRILLO; Juan Manuel. “El Balonmano en España”. Ed. Mundo nuevo, 1987. 

Nota: 

* EL TRABAJO DEBE REALIZARSE A MANO (SI NO ES ASÍ NO CALIFICARÁ)

* Debes cuidar la caligrafía, ortografía, orden y limpieza.

http://www.google.es/


IES Nicolás Estévez Borges
Educación Física

Curso 20/21
Trabajo de Educación Física a realizar en las vacaciones de verano (3ºE.S.O).

Puntuación máxima: 4 puntos.
Fecha de entrega: jueves 2 de septiembre.
Hora: 12.15h. 
Lugar: Aula 23

1. Indica el grupo muscular que se estira en las siguientes imágenes. (0,5 puntos).

2. Explica las  normas  básicas
del juego tradicional canario: Billarda. (1 punto).

3. Elabora un circuito de fuerza (6 ejercicios). Indica el nombre del grupo muscular trabajado
en cada ejercicio. (1 punto).

4. Realiza un sendero e indica la distancia recorrida. Saca fotos antes de comenzar el sendero,
durante y al finalizar el mismo. Recorta las fotos y pégalas a continuación. (1,5 puntos).

5. Indica los beneficios de realizar actividad física en el medio natural. 
Nombra 4 senderos que se puedan realizar en Tenerife. 
Cita 5 actividades deportivas que se realicen en el medio natural. (0,5 puntos).

Nota informativa: 

* EL TRABAJO DEBE REALIZARSE A MANO (SI NO ES ASÍ NO CALIFICARÁ)



* Debes cuidar la caligrafía, ortografía, orden y limpieza.



IES Nicolás Estévez Borges
Educación Física

Curso 20/21

Trabajo de Educación Física a realizar en las vacaciones de verano (4º ESO).

Puntuación máxima: 4 puntos.
Fecha de entrega: jueves 2 de septiembre.
Hora: 12.15 h. 
Lugar: Aula 23

VOLEIBOL

6. (0,5 PUNTOS) Introducción.- haz un pequeño resumen de los aspectos más importantes que
vas a explicar en el trabajo. 

7. (1 PUNTO) Historia del Voleibol.-  Explica aspectos como donde se inventó, cuales son las
actividades precursoras del voleibol, cómo llegó hasta España y cuáles son las selecciones más
importantes que existen en este deporte. 

8. (1 PUNTO) Reglamento de voleibol.- Explica cuales son las reglas más importantes, cuales son
las medidas del campo de juego, de la red, del balón, etc…. Y no olvides incluir gráficos y
dibujos explicativos.

9. (1 PUNTO) Técnica y táctica de balonmano.- incluye aquí los aspectos técnicos vistos en clase
( toque de dedos, toque de antebrazos, saque, defensa y ataque ) explicando cada uno de ellos y
diseñando dos ejercicios distintos para entrenar cada uno de ellos.

10. (0,5 PUNTOS) Bibliografía.- (Es un punto obligado en todos los trabajos. Aquí debes señalar los

libros consultados o páginas web. No vale poner por ejemplo: http://www.google.es/, pues con esta

dirección  no  se  sabe  de  dónde  sacas  la  información.  Debes  poner  la  dirección  de  la  página

consultada con exactitud. Para los libros señalarás los apellidos y nombre del autor, el título del

libro, editorial y año de edición.

Nota: 

* EL TRABAJO DEBE REALIZARSE A MANO (SI NO ES ASÍ NO CALIFICARÁ)

* Debes cuidar la caligrafía, ortografía, orden y limpieza.

http://www.google.es/

