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CRITERIO Estándares de calificación evaluables

C1

16.Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables asumiendo la responsabilidad de la puesta en
práctica de su programa de actividades. 
17.Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas en función de sus necesidades y motivaciones y como
requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 
18.Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
19.Aplica  los  conceptos  aprendidos  sobre  las  características  que  deben  reunir  las  actividades  físicas  con  un  enfoque saludable  a  la
elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses personales.
20.Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas. 
21.Diseña, organiza y participa en actividades físicas como recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan
asociadas. 
23.Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las diferencias. 
24.Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico deportivas.

C2
1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.
2. Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de adversario que respondan a sus intereses.
3. Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de colaboración-oposición elegidas a las situaciones de juego. 

C3

26.Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas. 
27.Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
28.Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 
32.Colabora en la dinamización del trabajo en grupo.

El alumnado deberá realizar 6 actividades detalladas a continuación

Nombre de la actividad Calificación
1ª Actividad Calentamiento específico Hasta 1 punto
2º Actividad Montar circuito de Condición Física Hasta 1  puntos
3ª Actividad Voleibol Hasta 2 punto
4ª Actividad Fresbee Hasta 2 puntos
5ª Actividad Béisbol Hasta 1 puntos
6ª Actividad Simulación de una clase Hasta 3 puntos

Total 10 puntos

1ª  ACTIVIDAD 
El alumnado pendiente desarrollará un calentamiento específico de 10 minutos. Puede ser específico para el deporte que quiera y 
en él debe demostrar que conoce todas las partes de dicho calentamiento. Debe  traerlo escrito, preparado de casa y se le valorará 
con  10%  de la calificación.

2ª ACTIVIDAD

El alumnado deberá montar un circuito para trabajar las cualidades físicas básicas de manera general, posteriormente explicará al 
profesorado cada uno de los ejercicios y su correcta ejecución. Además deberá indicar los tiempos de recuperación entre ejercicios
y entre series para lograr nuestro objetivo (microrecuperación/macrorecuperación).

3ª ACTIVIDAD

Se le podrá preguntar al alumnado cualquier aspecto relacionado con el reglamento, forma de jugar y/o técnica de forma verbal. 
Posteriormente realizará una prueba de dominio técnico: saques, toques, remates, etc.
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4ª ACTIVIDAD

El alumnado realizará una prueba de habilidad con el fresbee: precisión, tipos de lanzamiento, agarres y recepciones.

5ª ACTIVIDAD

Se le realizará al alumnado preguntas de forma verbal acerca del juego: manera de puntuar, como cerrar bases, n.º de strikes, etc. 
Posteriormente realizará una parte práctica de bateo y de lanzamiento-recepción.

6ª ACTIVIDAD

El alumnado deberá traer por escrito y con buena presentación una sesión completa del deporte que quiera. Los puntos que debe 
contener el trabajo son:

1º) Teoría sobre la sesión desarrollada: Historia y reglas básicas.

2º) Sesión:

2.1. Objetivos de la sesión (muy importante). ¿Qué pretendemos conseguir con la sesión? 

2.2.  Explicar  cada una  de las  partes,  redactando todos y  cada  uno de los  ejercicios  que  se realizaron  durante  la  práctica y
reflejando también el tiempo de cada actividad. 

a) Calentamiento.
b) Parte principal.
c) Vuelta a la calma.

Una vez entregado el trabajo el profesorado podrá pedirle al alumnado que realice algunos de los ejercicios, que le explique el
porqué de esa progresión, los tiempos de cada una de las partes, aprovechamiento de los espacios, el porque de los agrupamientos,
etc.


