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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO 1 Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades personales, mostrando una actitud de auto exigencia 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,
aplicándolos a al propia práctica y vinculándolos a la mejora de la salud.

CRITERIO 2 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. 

CRITERIO 3 Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas con las características de las mismas.

CRITERIO 4 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. 

CRITERIO 5 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 artísico-expresivas. 

 PARTE TEÓRICA (40%)

- Examen teórico sobre reglas básicas de baloncesto.
- Explicar 3 reglas básicas de colpbol.
- Elaboración de un plan de entrenamiento de fuerza de una hora de duración,  con o sin

material.
- Explicar 3 deportes autóctonos y 3 características de cada uno de ellos.

      -     Nombra los 4 estilos de natación y la técnica de cada uno.
      -     Nombra 3 posturas o asanas de yoga.

 PARTE PRÁCTICA (60%)

- Hacer un calentamiento de 10 minutos práctico.
- Realización de malabares con 3 bolas, 3 vueltas sin que se caigan.
- Realizar 3 tiros a canasta y 3 entradas con la técnica explicada.
- Realizar el saludo al sol en yoga y 3 posturas o asanas.
- Realizar 3 saques de voleibol que pasen la red, 3 toques de dedos y 3 de antebrazos con la

técnica explicada.
- Realizar 3 mañas de lucha canaria.
- Grabar  un vídeo realizando un baile  de  dos  o más minutos  de duración.  Traerlo  en un

pendrive y entregarlo (Presentarse y decir la fecha. Se le devuelve el pendrive).


