
EXAMEN PRÁCTICO SEPTIEMBRE 2016 2º ESO A, C

El/la alumn@ deberá traer ropa deportiva para realizar las siguientes pruebas en el gimnasio.
Sin ésta, no podrá realizar el examen práctico. Deberá entregar esta documentación contestada el

día/fecha señalado para el examen de reecuperación de EFI. 

A.- EL CALENTAMIENTO: El /la alumn@ debe realizar ante la profesora un “WARM UP” 

(Calentamiento general) de manera autónoma, cubriendo las tres partes: Movilidad Articular (Move
Joints), Activar corazón y pulmones (Start on Heart and Lungs) y Estirar Músculos (Stretch 
Muscles).  Tras este, realizará un Calentamiento Específico para los malabares (Juggling).

1st. PART
MOVE JOINTS

2nd. PART
START ON HEART

& LUNGS

3rd. PART
STRETCH
MUSCLES

Se puntuará:

- Movilizar todas las 
articulaciones

- Variedad  y orden 
de ejercicios

- Autonomía

Se puntuará:

- Que los ejercicios sean 
progresivos: de menos 
a más.
- Variedad de 

ejercicios

- Autonomía en la 
realización del 
Calentamiento

Se puntuará:

- Que estire los 6 
grupos musculares 
vistos este año

- Variedad de 
ejercicios

- Autonomía



B. JUGGLING SKILLS  (MALABARES) Deberá realizar ante la profesora el Test de 
Malabares con 1 bola, 2 bolas y 3 bolas. Podrá aportar novedades o ejercicios que no estén en la 
ficha para subir nota. 

Skill  Times   SCORE

COLUMN RIGHT
HAND

10 times in a
row

0,5 points Columna con mano drcha: 
coger /recoger con la misma 
mano

COLUMN LEFT
HAND

10 times in a
row

0,5 points Columna con mano izda. 

COLUMN
SYNCHRO

3 times

6 times

9 times

0.25 p.

0,50 p

1 point

Con 2 bolas y 2 manos, lanzar y
recoger a la vez

COLUMN
ASYNCHRO

3 times

6 times

9 times

0.25 p.

0,50 p

1 point

Con 2 bolas y 2 manos, lanzar 
la 2º cuando la 1º esté en el 
punto más alto. 

FOUNTAIN

3 times

6 times

9 times

0.25 p.

0,50 p

1 point

Lanzar 1 bola y pasar la 2º a la 
otra mano para lanzarla. 

WATERFALL

3 times

6 times

9 times

0.25 p.

0,50 p

1 point

El que tú quieras 
mostrarme...

3 times

6 times

9 times

0.25 p.

0,50 p

1 point



C.- EL PINFUVOTE. Trabajo teórico. Entregar día/hora del examen.

Busca información y contesta a las siguientes preguntas:

a) Qué es, cuál es su finalidad

B) Qué lo diferencia de otros Deportes de Equipo

C) Cómo se juega

D) Normas Básicas

(Evita el “copiar y pegar”. Sé clar@ y escuet@. )

D.- TOO SUGARY. Trabajo teórico. Entregar día/hora del examen.

Compara la cantidad de azúcar que tienen 4 alimentos de un mismo 
grupo. Recuerda que dentro de los Hidratos de Carbono están los almidones y 
los azúcares. Tú vas a analizar sólo los azúcares. 

Ejemplo: Analiza la cantidad de azúcar de 100 gramos de pan normal, 100 
gramos de pan integral, 100 gramos de pan bombón (el de los perritos) y 100 
gramos de pan de molde. 

100 gr. PAN 100 gr. PAN
INTEGRAL

100 gr. PAN DE
MOLDE

100 gr. de PAN
BOMBÓN

Cantidad de
HC____, de los
cuales azúcares

_______

Cantidad de
HC____, de los
cuales azúcares

_______

Cantidad de
HC____, de los
cuales azúcares

_______

Cantidad de
HC____, de los
cuales azúcares

_______

Contesta las siguientes preguntas: 



1. ¿Qué tipo de PAN contiene más azúcares?

2. ¿Qué tipo de PAN contiene menos?

3. ¿Cuál crees que es más sano? ¿Por qué?

4. ¿Qué efectos negativos tiene el exceso de azúcar en nuestro cuerpo?

5. ¿Conoces  otros casos de alimentos con alto contenido en azúcar añadido?

6.- ¿Qué deberías modificar/introducir en tu alimentación para reducir el consumo 
de azúcar?




