
 

 

 

DEPARTAMENTO DE: Educación Física 

Nivel: 1º BACH 

Indicaciones para superar la materia de Educación Física en la convocatoria 

extraordinaria. 

 
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 

Criterios de evaluación: 

1- Planificar, 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 el que se realiza. 

2- Resolver 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. 

3- Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus 

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

4- 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. 

Hemos trabajado una serie de contenidos destacando los siguientes: 

Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física, planificación del 

trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud, elaboración y puesta en práctica de 

manera autónoma de un programa personas de actividad física y salud, análisis de la influencia 

de los hábitos nocivos en Canarias, resolución de tareas motrices, el trabajo en equipo, 

responsabilidad individual, actividad física utilizando la música como apoyo rítmico, 

organización y participación en torneos, uso de las TIC.  



 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 
 
La prueba consistirá en la realización de un examen que constará de 7 preguntas, en las que el 

alumnado tendrá que demostrar los conocimientos sobre los contenidos y criterios trabajados 

en el aula. Las preguntas de desarrollo y estarán relacionadas con los siguientes contenidos: 

- Plan de mejora de la salud  

- Análisis de un sujeto en un entrenamiento dado 

- Planificación y organización de eventos deportivos 

- La importancia del respeto en el deporte 

- El ultimate 

- El yoga y sus posturas 

- Influencia del alcohol y el tabaco en la sociedad 

- El crossfit  

 


