
EXAMEN DE SEPTIEMBRE 2016. 31 ESO. 

A.- EL CALENTAMIENTO: El /la alumn@ debe realizar ante la profesora un Calentamiento 
general de manera autónoma, cubriendo las cuatro partes: Movilidad Articular , Activar corazón y 
pulmones, Estirar Músculos y Movimientos globales.  Tras este, realizará un Calentamiento 
Específico para preparar las prueba físicas. 

Evaluación del calentamiento

Buen calentamiento Calentamiento
suficiente

Calentamiento
insuficiente

Realiza el 
calentamiento de 
manera autónoma, 
respetando las 
partes: 
articulaciones, 
cardiovascular, 
estiramiento 
muscular y 
movimientos 
globales. Utiliza 
variedad de 
ejercicios y sigue 
un orden y 
progresión lógica. 
Moviliza todos los 
elementos y partes 
del cuerpo. La 
duración del 
calentamiento está 
en 8 y 12 minutos. 
El calentamiento 
específico se adapta
a la tarea posterior. 

Realiza un 
calentamiento 
guiado en ciertos 
momentos, ya sea 
por compañer@s o 
profesora. La 
variedad de los 
ejercicios es 
mínima pero realiza
una progresión  
lógica. Moviliza 
casi todos los 
elementos/partes 
del cuerpo. La 
duración del 
calentamiento entre
6 y 8 min. 
El calentamiento 
específico o se 
adapta en cierta 
medida a la tarea 
posterior. 

Realiza un 
calentamiento 
insuficiente, sin 
orden ni lógica. 
Faltan partes del 
cuerpo/elementos 
por 
activar/movilizar. 
El calentamiento 
específico no se 
adapta a la 
actividad posterior. 



B.- MI CONDICIÓN FÍSICA (PRUEBAS FÍSICAS)
El /la alumn@ realizará, de manera autónoma, una batería de pruebas físicas para determinar su 
nivel de Forma Física.  Según la marca   obtendrá una puntuación  según los baremos . Calculará la 
puntuación final. Además, se tomará el pulso  tras el Test de Cooper

CAPACITDAD TEST MARCA PUNTOS

FUERZA de
BRAZOS

FUERZA DE
TRONCO

FUERZA DE
PIERNAS

FLEXIBILIDAD

RESISTENCIA

TEST de Cooper 12 min.

VELOCIDAD

F.C.: 

PUNTUACIÓN FINAL: _____________



C.- ELABORA UN CIRCUITO (A ENTREGAR EL DÍA DEL EXAMEN) en el
que se trabajen 8 estaciones repartidas entre ejercicios de Fuerza de tronco, Fuerza de
brazos, Fuerza de piernas, Ejercicios globales, de Velocidad gestual,  Flexibilidad,
Velocidad de reacción y Velocidad de desplazamiento. Esto es sólo un ejemplo. 

Tienes que especificar: 

Dibujo del ejercicio y escueta explicación. 
Cualidad Física que se trabaja. Por ej.: Fuerza de piernnas
N.º de repeticiones: Por ejemplo: 10 repeticiones o durante 30 segundos. 
N.º de series. Por ejemplo 2 series de 10 repeticiones= 2x10 con un descanso corto entre series. 

Procura que las postas o estaciones estén bien secuenciadas: no pongas 2 postas de piernas seguidas 
sino alterna por ejemplo, velocidad gestual de piernas y, la siguiente, fuerza de brazos. 

Entrega este trabajo individual a tu profesora el día/hora del examen en septiembre. 



Se evaluará según criterios de calificación expuestos en clase:

- Adecuada presentación ficha con 8 postas
- Adecuada Intensidad y volumen: n.º de repetic/series
- Adecuado uso y diversidad de material: balones, cuerdas, picas, conos, colchonetas, balón 
medicinal, mancuernas, escalas, bancos suecos, postes, …
- Adecuada y suficiente información en cada una de las postas. 
- Adecuada alternancia de las postas

D.- Realiza el test de Habilidad de Fútbol realizado en clase. En función de las marcas, 
tendrás una puntuación. 

Marca Puntos

Toe tap: mantener el balón con 
planta del pie en el sitio 
alternando piernas durante 30”

n.º de toques

Foundation: golpear 
alternativamente con parte 
interior del pie durante 30”

n.º de toques

Conducción entre conos con 
cambio de dirección. Dist.: 5 
metros. 

n.º de trayectos

Pases contra banco sueco 
durante 30”

n.º de pases: 

Driblar balón entre conos 
durante 30”

n.º de series:

PUNTUACIÓN TOTAL: ___________________


