
 

 

I. Plan de Recuperación Educación Física ESO y 1°BACH: 
 
1. Prueba Extraordinaria de Septiembre. Características. 

Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos exigidos para 
superar la asignatura, tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba 
extraordinaria en septiembre, teniendo todo lo necesario en classroom y que 
constará de: 

 
- Una prueba escrita donde se valorarán los contenidos 

conceptuales desarrollados durante el curso.(Todos en el 
Classroom) 

- Una prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los 
aspectos competenciales trabajados durante el curso: 

o Una prueba de condición física.(resistencia test de cooper) 

o Unas pruebas procedimentales para valorar las habilidades 
motrices específicas.(Todas en el Classroom)Para facilitar 
la superación de la prueba de expresión corporal puede ser 
sustituida en este caso concreto por documento de vídeo 
que aporte el alumno el día de la prueba en el que realice 
las habilidades específicas requeridas.  

 
Para superar esta prueba extraordinaria y por ende, aprobar la asignatura, 

el alumno deberá contar con una nota mínima de un 5 en cada una de las 
pruebas descritas. 

 
Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria: 

- Prueba Escrita 50% 
- Pruebas Prácticas 50% 

 

* Para poder realizar la Prueba Práctica es imprescindible acudir a la misma 
con ropa y calzado deportivo. 



 

 

2. Aprendizajes imprescindibles por nivel. 
 

 
Plan de Recuperación Educación Física 1º ESO: 
 
 
I. Prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales desarrollados durante 
el curso. Deberán entregar las tareas que se les indique a través de la aplicación Google 
classroom. El plazo para entregarlas será como máximo antes de la fecha del examen de 
septiembre. Los trabajos se escribirán a mano, después se fotografiarán y se subirán a 
classroom. En el caso de no tener posibilidad de internet, los trabajos se realizarán a 
mano y se entregarán en el día del examen. El contenido completo de la prueba escrita es 
el siguiente: 

- Tarea 1ª Ejercicios de calentamiento y flexibilidad, es decir tanto de 

movilidad articular como de flexibilidad. Investigar y escribir ejercicios de calentamiento 
y flexibilidad, o poner los que recuerden de las clases o de otros deportes que hayan 
practicado (fútbol, baloncesto, judo, lucha canaria, etc.). La extensión de este trabajo 
tendrá un mínimo de 2 caras tamaño folio. 
Los EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD los deben explicar y si lo desean pueden 
acompañarlos de un dibujo, mejor si es de las dos maneras (dibujándolos y 
explicándolos). Les recuerdo que son los ejercicios que hacemos en los estiramientos, 
los cuales no tienen movimiento, porque si no serían ejercicios de movilidad articular. 
Mínimo 6 ejercicios de flexibilidad. 
Ejercicios de MOVILIDAD ARTICULAR, hay que explicarlos, pero también se pueden 
acompañar de un dibujo, mejor si es de las dos maneras (dibujándolos y explicándolos). 
Te recuerdo que son aquellos ejercicios que tienen movimiento, por ejemplo, los que 
hacemos andando o corriendo de un lado a otro de la cancha. Mínimo deberás escribir 
8 ejercicios de flexibilidad. Las instrucciones en Google classroom. 
 

- Tarea 3ª Expresión corporal. -  Deberán investigar en internet y después escribir en 

una hoja que es la expresión corporal, así como diferentes actividades de expresión corporal, es 
decir, poner ejemplos de actividades de expresión corporal. Se puede completar con dibujos 

para ayudar a las explicaciones. Extensión del trabajo mínimo dos caras. Las instrucciones en 
Google classroom. 

- Tarea 4ª.  Orientación. Deberán dibujar un plano del centro (IES Ofra) en el que se 

diferencien las diferentes zonas exteriores. Canchas, escaleras, otros espacios, árboles, 
canastas, porterías, etc. Deberán nombrar las diferentes zonas. Por ejemplo, en la zona 
de las gradas escribir “gradas” y así sucesivamente. Para realizar esta actividad puede ser 
de gran ayuda meterse en la aplicación “Google maps” y ahí introducir la búsqueda de: 
IES Ofra, después agrandar hasta ver el instituto y poner en vista satélite. Las 
instrucciones en Google classroom. 

- Tarea 5ª Actividad de inclusión (Videos). Visualizar los vídeos titulados: 

- “Ian el corto de campanella qué promueve la inclusión”. 
https://youtu.be/yASgf0HzgGQ 
 
- “La única discapacidad es una mala actitud. Blake Leeper”. 
https://youtu.be/kqCYrw-yu2U 
 
Contestar a las siguientes preguntas después de visualizar los vídeos: 
- ¿Qué actitudes negativas has visto en los vídeos? 
- ¿Qué actitudes positivas has visto en los vídeos? 
- ¿Alguna vez has actuado excluyendo a alguien? Explica tu respuesta. 

https://youtu.be/yASgf0HzgGQ
https://youtu.be/kqCYrw-yu2U


 

 

- ¿Alguna vez has actuado fomentando o integrando la inclusión de alguien? Explica tu 
respuesta. 
- Explica alguna actividad o juego para fomentar la inclusión que se podría hacer en tu centro. 

Las instrucciones en Google classroom 

-  Tarea 6ª Juego popular. Debes de buscar en internet o preguntar a tus mayores 

acerca de un juego popular Canario y contestar a las siguientes preguntas que vienen en 
la ficha. Las instrucciones en Google classroom. 
 
II. Prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos competenciales 
trabajados durante el curso. El día de la recuperación en septiembre el alumno deberá 
presentarse a las siguientes pruebas que serán supervisadas por el profesor. El contenido 
completo de la prueba practica es el siguiente: 

- Tarea 1º. Pruebas de condición física: realización de los siguientes test de 

condición física 
          Potencia tren superior. Lanzamiento de balón medicinal 
          Potencia de tren inferior. Salto horizontal. 
          Velocidad. 40 metros lisos. 
          Potencia de psoas iliaco y abdominales en 30 segundos (Codos a tocar       
          rodillas).   
          Test de carrera continua durante 10 minutos, a un ritmo normal, pero sin parar para 
andar o cualquier otra circunstancia. 
Además, en el día de la recuperación de septiembre deberá realizar las siguientes 
destrezas: (En su defecto, podrán presentar diferentes videos, en los que se demuestre al 
alumno, sin la mascarilla, realizando las destrezas que a continuación se describen). 

- Tarea 2ª. Expresión corporal: Realización de una coreografía de 1 minutos de 

duración, con la música elegida por el alumno.  

-Tarea 3ª Bádminton. Exposición y realización de una práctica de bádminton, en la que 

se demuestre que el alumno tiene los conocimientos adecuados sobre el desarrollo y 
reglamentación de este juego deportivo. Se valorará especialmente el “saque”, 
“autopases” (5 mínimo) así como las principales reglas y sistema de puntuación. 

- Tarea 4ª Juego Popular. Exposición y realización de una práctica a elegir de 

cualquier juego popular canario. En esta práctica se tiene que demostrar que el alumno 
tiene los conocimientos adecuados sobre el desarrollo y reglamentación de este juego 
popular. El alumno traerá el material necesario para el desarrollo de este juego. 
 

- Tarea 5ª Voleibol. Exposición y realización de una práctica de voleibol en la que se 

demuestre que el alumno tiene los conocimientos y destrezas del deporte. Se valorará 
especialmente el “Toque de dedos” y la “recepción con los antebrazos”, así como el 
conocimiento de las principales reglas de este deporte. 
 
Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria:   Para superar esta prueba 
extraordinaria y, por ende, aprobar la asignatura, el alumno deberá contar con una nota 
mínima de un 5 en cada una de las pruebas descritas, siempre y cuando tenga que 
realizar la parte escrita más la parte práctica. 
En el caso de que el alumno solo se tenga examinar bien de la parte escrita o de la parte 
práctica, bastará con sacar la calificación de un 5 en dicha parte. 

 

 
 

 



 

 

Plan de Recuperación Educación Física 2º ESO: 
 

 
 
I. Prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales desarrollados 
durante el curso. Deberán entregar las tareas que se les indique a través de la 
aplicación Google classroom. El plazo para entregarlas será como máximo antes de la 
fecha del examen de septiembre. Los trabajos se escribirán a mano, después se 
fotografiarán y se subirán a classroom. En el caso de no tener posibilidad de internet, 
los trabajos se realizarán a mano y se entregarán en el día del examen. El contenido 
completo de la prueba escrita es el siguiente: 

-Tarea 1ª Calentamiento y flexibilidad. Deberán investigar y escribir en internet sobre el 
calentamiento deportivo y la flexibilidad. Una cara de una hoja para el calentamiento y 
otra dedicada a la flexibilidad y los estiramientos. Las instrucciones en Google 
classroom. 

- Tarea 2ª Ejercicios de calentamiento y flexibilidad, es decir tanto de movilidad articular 
como de flexibilidad. Investigar y escribir ejercicios de calentamiento y flexibilidad, o 
poner los que recuerden de las clases o de otros deportes que hayan practicado (fútbol, 
baloncesto, judo, lucha canaria, etc.). La extensión de este trabajo tendrá un mínimo de 
2 caras tamaño folio. 

Los EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD los deben explicar y si lo desean pueden 
acompañarlos de un dibujo, mejor si es de las dos maneras (dibujándolos y 
explicándolos). Les recuerdo que son los ejercicios que hacemos en los estiramientos, 
los cuales no tienen movimiento, porque si no serían ejercicios de movilidad articular. 
Mínimo 6 ejercicios de flexibilidad. 

Ejercicios de MOVILIDAD ARTICULAR, hay que explicarlos, pero también se pueden 
acompañar de un dibujo, mejor si es de las dos maneras (dibujándolos y explicándolos). 
Te recuerdo que son aquellos ejercicios que tienen movimiento, por ejemplo, los que 
hacemos andando o corriendo de un lado a otro de la cancha. Mínimo deberás escribir 
8 ejercicios de flexibilidad. Las instrucciones en Google classroom. 

 

- Tarea 3ª Expresión corporal. -  Deberán investigar en internet y después escribir en 
una hoja que es la expresión corporal, así como diferentes actividades de expresión 
corporal, es decir, poner ejemplos de actividades de expresión corporal. Se puede 
completar con dibujos para ayudar a las explicaciones. Extensión del trabajo mínimo 
dos caras. Las instrucciones en Google classroom. 

- Tarea 4ª. Tenis de mesa. Deberán investigar en internet y después escribir en una 
hoja el objetivo y las reglas del tenis de mesa o ping-pong. Se puede completar con 
dibujos para ayudar a las explicaciones. Mínimo 2 caras tamaño folio. Las instrucciones 
en Google classroom. 

- Tarea 5ª Actividad de inclusión (Videos). Visualizar los vídeos titulados: 

- “Ian el corto de campanella qué promueve la inclusión”. 

https://youtu.be/yASgf0HzgGQ 

 

- “La única discapacidad es una mala actitud. Blake Leeper”. 

https://youtu.be/kqCYrw-yu2U 

 

Contestar a las siguientes preguntas después de visualizar los vídeos: 

- ¿Qué actitudes negativas has visto en los vídeos? 

- ¿Qué actitudes positivas has visto en los vídeos? 

- ¿Alguna vez has actuado excluyendo a alguien? Explica tu respuesta. 



 

 

- ¿Alguna vez has actuado fomentando o integrando la inclusión de alguien? Explica tu 
respuesta. 

- Explica alguna actividad o juego para fomentar la inclusión que se podría hacer en tu 
centro. Las instrucciones en Google classroom 

-  Tarea 6ª Juego popular. Debes de buscar en internet o preguntar a tus mayores 
acerca de un juego popular Canario y contestar a las siguientes preguntas que vienen 
en la ficha. Las instrucciones en Google classroom. 

 

II. Prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos 
competenciales trabajados durante el curso. El día de la recuperación en septiembre el 
alumno deberá presentarse a las siguientes pruebas que serán supervisadas por el 
profesor. El contenido completo de la prueba practica es el siguiente: 

- Tarea 1º. Pruebas de condición física: realización de los siguientes test de condición 
física 

          Potencia tren superior. Lanzamiento de balón medicinal 

          Potencia de tren inferior. Salto horizontal. 

          Velocidad. 40 metros lisos. 

          Potencia de psoas iliaco y abdominales en 30 segundos (Codos a tocar       

          rodillas).   

          Test de carrera continua durante 10 minutos, a un ritmo normal, pero sin parar 
para andar o cualquier otra circunstancia. 

 

Además, en el día de la recuperación de septiembre deberá realizar las siguientes 
destrezas: (En su defecto, podrán presentar diferentes videos, en los que se demuestre 
al alumno, sin la mascarilla, realizando las destrezas que a continuación se describen). 

- Tarea 2ª. Expresión corporal: Realización de una coreografía de 1 minutos de 
duración, con la música elegida por el alumno.  

-Tarea 3ª Tenis de mesa. Exposición y realización de una práctica de tenis de mesa, en 
la que se demuestre que el alumno tiene los conocimientos adecuados sobre el 
desarrollo y reglamentación de este juego deportivo. 

- Tarea 4ª Exposición y realización de una práctica a elegir entre los siguientes 
deportes: Fútbol, Ultimate (frisbee), Tenis. En esta práctica se tiene que demostrar que 
el alumno tiene los conocimientos adecuados sobre el desarrollo y reglamentación de 
este juego deportivo. 

 

- Tarea 5ª Voleibol. Exposición y realización de una práctica de voleibol en la que se 
demuestre que el alumno tiene los conocimientos y destrezas del deporte. Se valorará 
especialmente el “Toque de dedos”, “recepción con los antebrazos”, “saque” y 
conocimiento de las principales reglas de este deporte. 

 

Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria:   Para superar esta prueba 
extraordinaria y, por ende, aprobar la asignatura, el alumno deberá contar con una nota 
mínima de un 5 en cada una de las pruebas descritas, siempre y cuando tenga que 
realizar la parte escrita más la parte práctica. 

En el caso de que el alumno solo se tenga examinar bien de la parte escrita o de la parte 
práctica, bastará con sacar la calificación de un 5 en dicha parte. 

 
 

 
 

 



 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “3°eso A,B" 

Prueba Escrita(Classrooom): 
- Tipos de Calentamiento, objetivos, funciones, formas de realizarlo… 
- Cualidades físicas básicas: 

- Resistencia: Concepto, tipos, sistemas para desarrollarla, zona de 
actividad y beneficios para la salud. 

- Flexibilidad: Concepto, tipos y beneficios para la salud. 
- Principales grupos musculares. 
- Higiene y primeros auxilios. Pautas de actuación en la A.F. 

- Expresión Corporal 
- Nutrición  
- Aspectos reglamentarios, técnicos e históricos del Floorball y Bádminton, así como 
los juegos canarios visto en clase. 
  Prueba Práctica: 
- Prueba de Condición Física: Test de resistencia, carrera continua durante un mínimo 
de 12 minutos. 
- Realizar un calentamiento general y específico de algún deporte( Classroom). 
- Prueba de Habilidad motriz: Realizar correctamente diferentes técnicas de Floorball y 
Bádminton.(Classroom) 
- Realizar la ficha de nutrición (Classroom). 
- Realizar una composición utilizando el ritmo como principal elemento.(3 minutos 

duración) 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 3º 
ESO: 

C1 Condición Física: Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las 

posibilidades personales, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo personal, 

reconociendo y valorando los factores que intervienen en la acción motriz y en los mecanismos 

de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos 

a la mejora de la salud. 

EAE: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

C2 Problemas motores: Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, 

deportivas y artístico-expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 

estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos técnicos, 

reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices propuestas y 

valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

C3 Calentamiento y Vuelta a la Calma: Desarrollar actividades propias de cada una de las fases 

de la sesión de Educación Física relacionándolas con las características de las mismas. 

EAE: 24, 25, 26 

C4 Valoración Ocio activo y respeto: Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y 

artístico-expresivas como formas de ocio activo y de inclusión social utilizando de forma segura 

y responsable el entorno en el que se desarrollan. 

EAE: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

C5 Herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas 

tecnológicas de la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones 

móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices 

atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y 



 

 

deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

EAE:36,38,39. 

 

Plan de Recuperación Educación Física 3ºC ESO: 

I. Prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales desarrollados durante el curso. 

Deberán entregar las tareas que se les indique a través de la aplicación Google classroom. El plazo 

para entregarlas será como máximo antes de la fecha del examen de septiembre. Los trabajos se 

escribirán a mano, después se fotografiarán y se subirán a classroom. En el caso de no tener 

posibilidad de internet, los trabajos se realizarán a mano y se entregarán en el día del examen. El 

contenido completo de la prueba escrita es el siguiente:  

-Tarea 1ª. Calentamiento. Mirar las instrucciones en Google classroom. Realizar una sesión 

escrita para un calentamiento de tenis. Se especificarán los ejercicios de: 

Calentamiento general: que ejercicios se harían en esta parte. 

Calentamiento específico: Con un mínimo de ocho ejercicios. 

Ejercicios de estiramiento:  Con un mínimo de seis ejercicios. 

Las explicaciones de los ejercicios se pueden acompañar con dibujos. 

Extensión mínima del trabajo dos caras.  Mirar las instrucciones en Google classroom 

 

- Tarea 2ª. Los principios del calentamiento: 

Recoge información en internet sobre los principios del entrenamiento. Escribe dichos principios. 

La extensión de este trabajo tendrá un mínimo de tres caras en hojas tamaño folio. Mirar las 

instrucciones en Google classroom. 

 

- Tarea 3ª Músculos y ejercicios de flexibilidad. 

1º Tarea. En el siguiente enlace: 

https://www.liveworksheets.com/ys1295151db 

 

Deben arrastrar todos los músculos a los recuadros correspondientes. Cuando hayan terminado 

hacen una captura de pantalla y lo suben a classroom. 

 

2º Tarea. En el siguiente enlace: 

 

https://1r2j3a.wordpress.com/d-examenes-ies-avalon/d-1-trabajos-y-pruebas-a-realizar-por-el-
alumnoa/d-1-1-practica-sobre-ejercicios-estaticos-de-flexibilidad/ 

 

Deben de escribir el músculo que estira en los ejercicios nº 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 21. 

Para ello una buena manera de averiguarlo es que ustedes mismos hagan el ejercicio para notar el 

musculo que estira. 

 

Por ejemplo, ejercicio nº 2 = tríceps. Mirar las instrucciones en Google classroom. 



 

 

 

- Tarea 4ª Actividad de inclusión (vídeo) Visualizar los vídeos titulados: 

 

- “Ian el corto de campanella qué promueve la inclusión”. 

https://youtu.be/yASgf0HzgGQ 

 

- “La única discapacidad es una mala actitud. Blake Leeper”. 

https://youtu.be/kqCYrw-yu2U 

 

Contestar a las siguientes preguntas después de visualizar los vídeos: 

- ¿Qué actitudes negativas has visto en los vídeos? 

- ¿Qué actitudes positivas has visto en los vídeos? 

- ¿Alguna vez has actuado excluyendo a alguien? Explica tu respuesta. 

- ¿Alguna vez has actuado fomentando o integrando la inclusión de alguien? Explica tu respuesta. 

- Explica alguna actividad o juego para fomentar la inclusión que se podría hacer en tu centro. 

Mirar las instrucciones en Google classroom. 

 

- Tarea 5ª Ficha de un juego popular. Deberán completar la siguiente ficha de juegos populares. 

No olviden seguir el modelo y las preguntas que tienen en esta ficha. Pueden escribir todo lo que 

quieran, aunque hay preguntas que se responden de manera muy sencilla. De cualquier manera, 

solo hay 2 ó 3 

preguntas, en las que es necesario escribir un poco más. Extensión mínima del trabajo dos caras.  

De lo que se trata es que una persona que lea 

su ficha y vea el dibujo, sea capaz de entender el juego y llevarlo a cabo. 

Mirar las instrucciones en Google classroom. 

 

-  Tarea 6ª Mirar las instrucciones en Google classroom.  Actividad sobre tenis.  

-  Deberán investigar en internet, escribir en una hoja y después subirla a classroom el objetivo y 

las reglas del tenis. Se puede completar con dibujos para ayudar a las explicaciones. Extensión 

del trabajo mínimo dos caras 

- Tarea 7ª Realización de un trabajo escrito sobre un aspecto determinado por el profesor. S 

 

II. Prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos competenciales 
trabajados durante el curso. El día de la recuperación en septiembre el alumno deberá presentarse 

a las siguientes pruebas que serán supervisadas por el profesor. El contenido completo de la 

prueba practica es el siguiente: 

- Tarea 1º. Pruebas de condición física: realización de los siguientes test de condición física 

          Potencia tren superior. Lanzamiento de balón medicinal 

          Potencia de tren inferior. Salto horizontal. 



 

 

          Velocidad. 40 metros lisos. 

          Potencia de psoas iliaco y abdominales en 30 segundos (Codos a tocar       

          rodillas).   

          Test de cooper. (12 minutos) 

 

Además, en el día de la recuperación de septiembre deberá realizar las siguientes destrezas: (En 

su defecto, podrá presentar diferentes videos, en los que se demuestre al alumno, sin la mascarilla, 

realizando las destrezas que a continuación se describen). 

- Tarea 2ª. Expresión corporal: Realización de una coreografía de 1 minutos de duración, con la 

música elegida por el alumno.  

-Tarea 3ª -Exposición y realización de una práctica de “Kin-ball”, en la que se demuestre que el 

alumno tiene los conocimientos adecuados sobre el desarrollo y reglamentación de este juego 

alternativo. 

- Tarea 4ª Juegos populares. Exposición y realización de una práctica de cualquier juego popular 

Canario, en la que se demuestre que el alumno tiene los conocimientos adecuados sobre el 
desarrollo y reglamentación de este juego popular. 

-Tarea 5ª Exposición y realización de una práctica de tenis, en la que se demuestre que el alumno 

tiene los conocimientos adecuados sobre el desarrollo y reglamentación de este juego deportivo. 

Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria:   Para superar esta prueba extraordinaria y, por 

ende, aprobar la asignatura, el alumno deberá contar con una nota mínima de un 5 en cada una de 

las pruebas descritas, siempre y cuando tenga que realizar la parte escrita más la parte práctica. 

En el caso de que el alumno solo se tenga examinar bien de la parte escrita o de la parte práctica, 

bastará con sacar la calificación de un 5 en dicha parte. 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “4° eso A,B,C" 

   Prueba Escrita(Classroom): 

-Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas de desarrollo de la  
Fuerza-Resistencia y Flexibilidad. Aspectos básicos en la elaboración de un plan de 
Actividad Física y Salud. 
-Calentamiento específico, funciones y formas de realizarlo. 
-Principales grupos musculares y acciones que producen. 
-Principios básicos en la prevención de Lesiones y actuación en caso de 
Accidente. Ejercicios contraindicados. 
-Vole-tenis y kicking ball: principales reglas, técnicas y  comportamientos 
estratégicos. 
-Comba, técnica y utilización en el trabajo para el desarrollo de la resistencia. 
-Nutrición. 
-Concepto, clasificación y principales Juegos Tradicionales de Canarias. Historia y 
reglas de la billarda. 
-Medios de Orientación naturales y artificiales. Técnicas de orientación. 

 
Prueba Práctica: 

-Prueba de Condición Física: 12 minutos de Carrera Continua. 
-Prueba de Habilidad Motriz: 

• Técnicas básicas de Voley-tenis(Classroom) 



 

 

• Realizar un entrenamiento de fuerza con peso corporal(Classrooom). 

• Deportes y juegos Tradicionales Canarios: explicar un juego de los 
dados(Classroom) 

• Realización de un calentamiento específico para un deporte(Classroom). 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 4º 
ESO: 

C1 Condición Física: Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para 

mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico- 

deportivas adecuadas a su nivel y valorando las adaptaciones orgánicas, su relación con 

la salud y la seguridad en la práctica de actividad física. 

EAE: 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35 

C2 Problemas motores: Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico- 

recreativas, deportivas y artístico-expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en 

función de los estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los 

fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades 

físico-motrices propuestas y valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

C4 Organización-Participación: Colaborar en la planificación y en la organización de 

eventos deportivos y otras actividades físico-motrices en entornos habituales o en el 

medio natural, y participar activamente en estos, identificando los elementos 

estructurales que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las características 

que lo hacen un fenómeno sociocultural y sus efectos en el entorno. 

EAE: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37 

C5 Herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa 

herramientas tecnológicas de la información y comunicación y recursos disponibles en la 

Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y 

productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), 

de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

EAE:38,39. 

 

 

Plan de Recuperación Educación Física 4ºD ESO: 

 

I. Prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales desarrollados durante el 

curso. Deberán entregar las tareas que se les indique a través de la aplicación Google 

classroom. El plazo para entregarlas será como máximo antes de la fecha del examen de 

septiembre. Los trabajos se escribirán a mano, después se fotografiarán y se subirán a 

classroom. En el caso de no tener posibilidad de internet, los trabajos se realizaran a mano 

y se entregaran en el día del examen. El contenido completo de la prueba escrita es el 

siguiente: 

-Tarea 1ª Ficha de Juego de cooperación-oposición. Mirar las instrucciones en Google 



 

 

classroom. Crear y escribir un juego de cooperación-oposición con el modelo de la ficha 

adjunta. No olviden seguir el modelo y las preguntas que tienen en esta ficha. Pueden 

escribir todo lo que quieran, aunque hay preguntas que se responden de manera muy 

sencilla. Ésta ficha se debería realizar fácilmente en una cara de una hoja.  De lo que se 

trata es que una persona que lea su ficha y vea el dibujo, sea capaz de entender el juego y 

llevarlo a cabo. 

 

- Tarea 2ª Elaboración de un entrenamiento. Mirar las instrucciones en Google classroom. 

Elaborar un entrenamiento para musculación con su dieta correspondiente para una 

semana. Se escogerá entre trabajar para volumen (hipertrofia) o para definición 

(tonificar). Se puede obtener ayuda de las siguientes aplicaciones de la "play store" de 

Google. Mirar archivo adjunto. El entrenamiento deberá ir acompañado de su 

calentamiento correspondiente. 

 

- Tarea 3ª Realización de una sesión de educación física con su calentamiento 

correspondiente. Mirar las instrucciones en Google classroom.  Escribe una sesión de 

educación física para un juego que te inventes o copies de internet, explicando también 

los ejercicios que pondrías de calentamiento. Para hacer esta sesión debes de seguir los 

siguientes pasos. 

CALENTAMIENTO: 

- Calentamiento general: Te recuerdo que es lo que hacemos siempre al principio de todo. 

Explicar y acompañar (si quieres) de un dibujo los ejercicios que decidas poner. 

- Calentamiento Específico: Son los ejercicios de movilidad articular que hacemos 

siempre después del calentamiento general, es decir los anchos que hacemos en la cancha 

y/o los ejercicios de rotaciones (giros). Explicar y acompañar (si quieres) de un dibujo los 

ejercicios que decidas poner. 

- Estiramientos: Acuérdate que son todos los ejercicios que se realizan sin hacer 

movimiento. Debes de explicarlos o dibujar como se hacen. 

 

JUEGO: Aquí es donde debes de poner el ejercicio que te inventes. Debes de seguir los 

siguientes pasos: 

- Explicar cómo sería el desarrollo del juego ¿Cómo se juega? 

- ¿Como serían sus reglas? es decir lo que se puede y no se puede hacer. ¿Quién gana? 

¿Cómo se obtienen lo puntos? si se elimina o no, etc. 

- ¿Cuántos pueden jugar y como se distribuyen en la cancha? (un grupo, dos grupos, en 

fila…). Debes de añadir un dibujo para ayudar a la explicación de cómo se pondrían los 

jugadores en la cancha. 

- ¿Qué material se necesita para desarrollar el juego? 

 

- Tarea 4ª Actividad sobre kikimbol o pelota canadiense. Mirar las instrucciones en 

Google classroom.  -  Deberán investigar en internet, escribir en una hoja y después 



 

 

subirla a classroom el objetivo y las reglas del kickingball, kikimbol o kickball (se llama 

de las tres maneras). Se puede completar con dibujos para ayudar a las explicaciones. 

 

- Tarea 5ª Actividad de inclusión (Videos). Mirar las instrucciones en Google classroom.  

Visualizar los vídeos titulados: 

 

- “Ian el corto de campanella qué promueve la inclusión”. 

https://youtu.be/yASgf0HzgGQ 

 

- “La única discapacidad es una mala actitud. Blake Leeper”. 

https://youtu.be/kqCYrw-yu2U 

 

Contestar a las siguientes preguntas después de visualizar los vídeos: 

- ¿Qué actitudes negativas has visto en los vídeos? 

- ¿Qué actitudes positivas has visto en los vídeos? 

- ¿Alguna vez has actuado excluyendo a alguien? Explica tu respuesta. 

- ¿Alguna vez has actuado fomentando o integrando la inclusión de alguien? Explica tu 

respuesta. 

- Explica alguna actividad o juego para fomentar la inclusión que se podría hacer en tu 

centro. 

 

 

-  Tarea 6ª Ficha de un juego popular. Mirar las instrucciones en Google classroom.  

Deberán completar la siguiente ficha de juegos populares. No olviden seguir el modelo y 

las preguntas que tienen en esta ficha. Pueden escribir todo lo que quieran, aunque hay 

preguntas que se responden de manera muy sencilla. De cualquier manera, solo hay 2 ó 3 

preguntas, en las que es necesario escribir un poco más. Ésta ficha se debería 

realizar fácilmente en una cara de una hoja.  De lo que se trata es que una persona que lea 

su ficha y vea el dibujo, sea capaz de entender el juego y llevarlo a cabo. 

 

 

- Tarea 7ª Realización de un trabajo escrito sobre un aspecto determinado por el profesor. 

Mirar las instrucciones en Google classroom. 

 

II. Prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos competenciales 

trabajados durante el curso. El día de la recuperación en septiembre el alumno deberá 

presentarse a las siguientes pruebas que serán supervisadas por el profesor. El contenido 



 

 

completo de la prueba practica es el siguiente: 

- Tarea 1º. Pruebas de condición física: realización de los siguientes test de condición 

física 

          Potencia tren superior. Lanzamiento de balón medicinal 

          Potencia de tren inferior. Salto horizontal. 

          Velocidad. 40 metros lisos. 

          Potencia de psoas iliaco y abdominales en 30 segundos (Codos a tocar       

          rodillas).   

          Test de cooper. (12 minutos) 

 

Además, en el día de la recuperación de septiembre deberá realizar las siguientes 

destrezas: (En su defecto, podrá presentar diferentes videos, en los que se demuestre al 

alumno, sin la mascarilla, realizando las destrezas que a continuación se describen). 

- Tarea 2ª. Expresión corporal: Realización de una coreografía de 1 minutos de duración, 

con la música elegida por el alumno.  

-Tarea 3ª Kikimbol. Exposición y realización de una práctica de Kikimbol o “Pelota 

canadiense”, en la que se demuestre que el alumno tiene los conocimientos adecuados 

sobre el desarrollo y reglamentación de este juego deportivo. 

- Tarea 4ª Orientación: Realización de una práctica en la que se demuestre que el alumno 

es capaz de hallar y medir grados con la brújula de orientación tipo “silva”. 

 Tarea 5ª Exposición y realización de una práctica de voleibol en la que se demuestre que 

el alumno tiene los conocimientos y destrezas del deporte. Se valorará especialmente el 

“Toque de dedos”, “recepción con los antebrazos”, “saque de cuchara”, “saque de tenis y 

reglamentación”. 

 

Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria:   Para superar esta prueba extraordinaria 

y, por ende, aprobar la asignatura, el alumno deberá contar con una nota mínima de un 5 

en cada una de las pruebas descritas, siempre y cuando tenga que realizar la parte escrita 

más la parte práctica. 

En el caso de que el alumno solo se tenga examinar bien de la parte escrita o de la parte 

práctica, bastará con sacar la calificación de un 5 en dicha parte. 

 

 

 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “1°Bach" 

   Prueba Escrita(Classroom): 
-Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas y métodos de 
desarrollo de la Resistencia, Fuerza y Flexibilidad. Desarrollo de un plan de Actividad 



 

 

Física y Salud. 
-Principales grupos musculares y acciones que producen. 
-Principios básicos en la prevención de Lesiones y actuación en caso de 
Accidente. Primeros auxilios. 
-Minitenis: principales reglas, técnicas y comportamientos estratégicos. 
-Concepto, clasificación y principales Juegos Tradicionales de Canarias. Historia y 
reglas, etc. 
-Medios de Orientación naturales y artificiales. Técnicas de orientación. 
-Nutrición. 
-Relajación. Tipos y diferentes métodos. 
-Expresión  corporal y bailes. 

 
       Prueba Práctica: 

-Prueba de Condición Física: 12 minutos de Carrera Continua. 

-Prueba de Habilidad Motriz: 

• Realizar un trabajo de fuerza con material disponible en el centro(classroom). 

• Nutrición: realización de una ficha(classroom). 

• Deportes y juegos Tradicionales Canarios: explicar un juego de los 
dados(Classroom) 

• Realizar una composición utilizando el ritmo como principal elemento.(3 minutos 
duración) 

 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje         evaluables 
1°BACH: 

C1Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que 
incidan en la mejora y el mantenimiento de su propia salud teniendo en 
cuenta sus características y nivel inicial, evaluando las mejoras obtenidas, 
las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza. 

EAE:12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 
 C2Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera 

adecuada las habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y estructurales 

propios de cada situación motriz.  

EAE:1,2,3,8,9,10,11,32 

C3Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus 

inmediaciones o en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental)  

EAE:4,5,6,7,25,26,27,28,32. 

C4Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles 

desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices 

atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas 

y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.  

EAE:29,30 31,32. 



 

 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “2°Bach" 

   Prueba Escrita(Classroom): 

-Cualidades Físicas más relacionadas con la salud. Sistemas de desarrollo de la 
Resistencia Aeróbica, Fuerza-Resistencia y Flexibilidad. Leyes y principios del 
entrenamiento para la elaboración de un plan de Actividad Física y Salud. 
-Principales grupos musculares y acciones que producen. 
-Planificación del entrenamiento. 
-Evaluación del entrenamiento. 

 
 

       Prueba Práctica: 
-Prueba de Condición Física: 12 minutos de Carrera Continua. 

 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje         evaluables 
2°BACH: 

 
C1Diseñar de forma autónoma un plan de entrenamiento de la condición física orientada a la 

salud. 

C2Ejecutar la planificación del entrenamiento de la condición física orientada a la mejora de 

la salud.  

C3 Evaluar el nivel inicial, la evolución y el nivel final de la condición física dentro del plan 

de entrenamiento, mediante los tests y pruebas de campo. 

C4 Recurrir a las tecnologías de la información y la comunicación como medio para obtener 

información útil y además emplear los recursos tecnológicos para el diseño y puesta en 

práctica de su plan de entrenamiento. 

C5Analizar y estudiar las posibilidades laborales en torno a la actividad física en el mercado 

profesional actual. 

3.Orientaciones generales para la superación de la prueba 
extraordinaria de Septiembre. 

 
Propuestas de trabajo para que el alumnado/a consiga los aprendizajes de los 

contenidos antes indicados. 

Plan de Trabajo: 
El alumno/a debe reforzar los siguientes aspectos: 

o Repasar los contenidos de la prueba teórica a través Classroom. 

o Practicar las habilidades específicas mencionadas en los contenidos de las Pruebas 
Prácticas por medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase. 

o Realizar actividades de tipo aeróbico 2 veces por semana durante 25-30 minutos. 

o Realizar actividades de Cooperación-Oposición de una a dos veces por semana 



 

 

durante 25-30 minutos. 

o Realizar actividades de Reenvío (Palas, Badminton, Minitenis, Voley-tenis…) de una a 
dos veces por semana durante 25-30 minutos. 

o  Practicar algún tipo de Actividad Rítmica en grupo (bailes de todo tipo, aerobic, etc…) al 

menos una vez por semana durante 30 minutos. 

o     Practicar las actividades colectivas citadas anteriormente prestando atención no sólo 

a las ejecuciones mostrando actitud de autoexigencia y superación, sino mostrando 
además actitudes de tolerancia, deportividad, cooperación y respeto por encima del afán 
de victoria y del resultado. 

o Realizar actividades de Fortalecimiento y Tonificación Muscular con autocargas con 
circuitos de 6-10 ejercicios globales o localizados, realizando tres series de 12-15 
repeticiones al menos dos veces por semana. 

o Realizar actividades de Flexibilidad por medio de estiramientos al final de cada práctica 
de las anteriores consistentes en 6-10 ejercicios realizados durante 40-60”. 

o Realizar alguna actividad en la Naturaleza (senderismo, orientación…)  
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