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PLAN DE RECUPERACIÓN 1º ESO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO 1 Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como
indicadores para la dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y
saludable.

CRITERIO 2 Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en distintos entornos y en situaciones motrices individuales y colectivas,
aceptando el nivel alcanzado y utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y la motricidad, con especial atención a las prácticas
motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural. 

CRITERIO 3 Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma. 

CRITERIO 4 Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artístico-expresivas, aceptando las reglas y normas establecidas, considerando la
competición y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo y valorándolas como formas de recreación y de ocupación
saludable del tiempo libre. 

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  los  primeros  auxilios  frente  a  3  accidentes  (RCP,  esguinces,  traumatismos,

hemorragias, epistaxis, atragantamiento, luxación).
- Explicar 3 reglas de voleibol.
- Explicar 3 deportes autóctonos y 3 características de cada uno de ellos.
- Nombra los 4 estilos de natación y la técnica de cada uno.

 PARTE PRÁCTICA (60%)

- Hacer un calentamiento de 10 minutos práctico.
- Realizar un circuito en zigzag con pala y pelota sin que caiga.
- Realizar 3 tipos de lanzamiento (revés, pulgar, en “V”) con un frisbee y recepcionarlo 3

veces.
- Realizar 3 saques de voleibol (de arriba y/o de abajo) 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).


