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1º BACHILLERATO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

1ª EVALUACIÓN   

REQUISITOS   DE APRENDIZAJE   IMPRESCINDIBLES                                                    

RAI 1. - Testar su nivel de forma física y comparar dicho nivel a través de baremos con 

su grupo de edad y respecto a un nivel de fuerza, resistencia y flexibilidad mínimo 

saludable. Mejorar el nivel inicial de las capacidades físicas.  

RAI 2. - Elaborar y llevar a la práctica un plan de trabajo personal para desarrollar   las 

capacidades físicas, aplicando los principios del entrenamiento.  

RAI 3.-Elaborar un trabajo sobre el entrenamiento personal realizado   y relacionarlo 

con los principios que se han aplicado, anotando los resultados y sensaciones. Valorar y 

comprobar el nivel de logro de los objetivos   y reflexionar sobre los puntos fuertes y 

débiles. Presentarlo en soporte escrito o digital.   

RAI 4.-  Utilizar dispositivos móviles y otras tecnologías a fin de poder diseñar, 

gestionar y mejorar la práctica deportiva, y controlar las franjas de frecuencia cardíaca.    

RAI 5.- Plantea r y poner en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo 

RAI 6.- Planificar y poner en práctica una actividad en el medio natural.  

  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     1ª EVALUACIÓN  

Prueba escrita sobre los contenidos de los principios del entrenamiento   2 puntos  

Trabajo individual en soporte escrito o digital sobre el entrenamiento, planificación y 

comparación de resultados iniciales y finales. Conclusiones sobre los resultados en 

relación con los principios del entrenamiento. 2 puntos  

Sesiones de entrenamiento, práctica de clase, trabajo autónomo. 3 puntos  

Mejora de los resultados iniciales de   resistencia aeróbica y   fuerza   1 punto  

Diseñar y   realizar una campaña de promoción del estilo de vida activo-dirigida al 

alumnado del centro 1 punto  

Participar activamente en la actividad   propuesta   de “Bautizo de Surf” mostrándose 

autoexigente y esforzándose por lograr los mejores resultados dentro de sus posibilidades, 

colaborando con el resto de compañeros, independientemente de su nivel de habilidad.   1 

punto.  

Los alumnos que por causas justificadas no puedan realizar esta actividad elaborarán un 

trabajo audiovisual (presentación Power Point o similar) incluirán parte del material 

fotográfico facilitado por los compañeros y la profesora.  1 punto  
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 2ª EVALUACIÓN 

REQUISITOS DE APRENDIZAJE   IMPRESCINDIBLES         

RAI7.-Utilizar las TIC para calcular el gasto calórico de las clases de Educación Física 

y de su actividad física   comparándolo con su ingesta calórica.  

RAI8.- - Participar activamente en todas las actividades propuestas esforzándose por 

lograr los mejores resultados dentro de sus posibilidades y facilitar la participación y el 

progreso de todos los compañeros y compañeras,  

 RAI 9.-  Crear coreografías originales en grupo interpretando con sentimiento el papel 

asignado e integrando diferentes recursos materiales, audiovisuales, decorativos, 

vestimentas, utilización de espacios y habilidades motrices en la composición, 

responsabilizándose de su parte de trabajo dentro del proyecto y cumpliendo los plazos 

ensayando   sistemáticamente en busca de un buen resultado.  

RAI 10.- - Mostrarse colaborador, atento y respetuoso, coordinando sus acciones con 

las del resto de las personas implicadas, tanto en la práctica deportiva como en las 

actividades expresivas, lúdicas y de trabajo en grupo.  

RAI 11.- Exponer oralmente durante la práctica las características del deporte que se 

realice (Voleibol). Crear y analizar videos de técnica y habilidades motrices específicas 

para apreciar errores y posteriormente generar procedimientos de corrección.  

  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     2ª EVALUACIÓN  

Presentación de un documento en formato Word con el aporte y gasto calórico, 

siguiendo los pasos indicados en clase y utilizando los enlaces facilitados para su 

elaboración     2 puntos.  

Realizar de forma individual un calentamiento de Aerobic diseñado en clase   de   6 

bloques   de pasos      1 punto  

Elaborar una coreografía en grupo original   de, al menos, 2´30´´ de duración    2 puntos  

Realizar un recorrido en eslalon de Floorball   1 punto  

Demostrar dominio de la técnica de Voleibol en toques de dedos, antebrazos, 

combinados y saques .2 puntos  

Resolver situaciones de juego de Voleibol aplicando la técnica y el trabajo en equipo         

1 punto  

Participar activamente, respetando a los compañeros en   el desarrollo de las actividades 

deportivas y expresivas   1 punto   
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3ª EVALUACIÓN  

 REQUISITOS   DE APRENDIZAJE   IMPRESCINDIBLES        

RAI  4.- - Utilizar dispositivos móviles y otras tecnologías a fin de poder diseñar, 

gestionar y mejorar la práctica deportiva, y controlar las franjas de frecuencia cardíaca.    

RAI 8.- - Participar activamente en todas las actividades propuestas   esforzándose por 

lograr los mejores resultados dentro de sus posibilidades y facilitar la participación y el 

progreso de todos los compañeros y compañeras.  

RAI  10.- - Mostrarse colaborador, atento y respetuoso, coordinando sus acciones con 

las del resto de las personas implicadas, tanto en la práctica deportiva como en las 

actividades expresivas, lúdicas y de trabajo en grupo.  

RAI  11.- Exponer oralmente, durante la práctica, las características de los deportes que 

se realicen. Crear y analizar videos de técnica y habilidades motrices específicas para 

apreciar errores y posteriormente generar procedimientos de corrección.  

RAI 12.-  Resuelve los desafíos y retos físico-deportivos colectivos que se presentan en 

un partido real, resolviendo situaciones de juego y planteando modificaciones.  

RAI 13.-  Organizar una competición del deporte elegido creando equipos, cuadro de 

competición y reglamento adaptado buscando un sentido lúdico de la misma.  

RAI 14.- Resolver supuestos prácticos ante las lesiones, accidentes o situaciones de 

emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico-

deportivas. Participar de forma activa en la actividad de primeros auxilios para conocer 

los protocolos y técnicas de soporte vital básico y realizar la práctica de reanimación 

cardio pulmonar.  

RAI 15.-  Perfeccionar a través de una competición deportes tradicionales asturianos.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     3ª EVALUACIÓN  

Baloncesto: Participar en las sesiones con autonomía, responsabilidad, desarrollando las 

tareas encomendadas. Mejora de la técnica.: Realizar un recorrido con diferentes 

cambios de dirección, bote   en eslalon, bandeja, parada y tiro, demostrando control del 

balón, dominio del desplazamiento en carrera   y encestando   2 puntos                                            

Fútbol: Participar en las sesiones con autonomía, responsabilidad, desarrollando las 

tareas encomendadas. 1 punto. Realizar un recorrido de coordinación dinámica general 

controlando la pelota 1 punto  

Bádminton. Realizar toques por parejas de manera continuada durante 1:30 minutos       

1   punto. Participar en el torneo organizado por parejas   1   punto  

Primeros auxilios   Resolver   un cuestionario utilizando la página Web de Cruz Roja       

1   punto Participar en la actividad de primeros auxilios y realizar la práctica de 

reanimación cardio pulmonar      1 punto  

Práctica de Deportes Autóctonos, organización, desarrollo, organización de material, de  

espacios, eliminatorias 1 punto                                                                                                                          


