
CONSIDERACIONES DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA   

- 1º ESO - 
 

Los criterios de calificación de la prueba final y extraordinaria serán los siguientes: 

- prueba escrita: 40 % 

- realización práctica de las pruebas físicas propuestas durante el curso: 15 % 

- realización práctica de las pruebas deportivas propuestas durante el curso: 20 % 

- representación práctica individual de una representación o coreografía trabajados 

durante el curso: 15 % 

- entrega correcta de las fichas/trabajos propuestos durante el curso: 10 %.  

 

Debido a la lógica extensión del examen final y/o extraordinario, la prueba práctica se realizará 

en días anteriores (durante las sesiones de Educación Física) a la prueba escrita (publicado 

formalmente).   

 

La prueba final y/o extraordinaria constará de las siguientes partes: 

o Entrega de las fichas y/o trabajos propuestos subidos al Blog de Educación Física 

(https://ismaelcaracol.wordpress.com/) y/o entregadas personalmente al alumnado 

para su realización, y analizadas por el profesor a lo largo del curso y que versarán sobre 

los contenidos mínimos del mismo. La entrega de las Fichas será de carácter obligatorio 

para todos los niveles de la ESO. 

o Elaboración de una prueba escrita. Esta prueba constará de diez preguntas abiertas y 

versarán sobre los contenidos del curso. También constará de una elaboración escrita 

de un calentamiento general, siguiendo su metodología correcta, describiendo y 

representando gráficamente los ejercicios a realizar. La nota final será la media de 

ambas pruebas teóricas. 

o Realización práctica de pruebas físicas y/o técnicas de los deportes practicados durante 

el curso (se valorará la técnica a un nivel básico): 

 Realización de las pruebas/test de rendimiento físico (realizados durante el 

curso escolar), debiendo alcanzar los niveles deseados como saludables para su 

edad. 

 Presentación de la composición de playback (todas las habilidades especificadas 

en la ficha práctica) 

 Circuito técnico de: 

 Fútbol-sala: conducción, control, pase, lanzamiento y regates. 

 Baloncesto: pases, tiro libre, tiro en suspensión, entrada a canasta y 

conducción con bote.  

 Gimnasia: 5 elementos gimnásticos (saltos, volteos y apoyos invertidos 

variados). 

 Palas: autopases, pases contra la pared y/o compañero, saques… (todas 

las habilidades especificadas en las fichas prácticas del deporte) 

 

https://ismaelcaracol.wordpress.com/

