
EXAMEN PRÁCTICO de EDUCACIÓN FÍSICA . SEPTIEMBRE 2016.  1º ESO B, C, D

El/la alumn@ deberá traer ropa deportva para realizar las siguientes pruebas en el
gimnasio. Sin ésta, no podrá realizar el examen práctco. 

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

general) de manera autónoma, cubriendo las tres partes: Movilidad Artcular (Move Joints), Actvar corazón y 
pulmones (Start on Heart and Lungs) y Estrar Músculos (Stretch Muscles)

1st. PART
MOVE JOINTS

2nd. PART
START ON HEART &

LUNGS

3rd. PART
STRETCH MUSCLES

Se puntuará:

- Movilizar todas las 
artculaciones

- 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 estre los 6 
grupos musculares 
vistos este año

- Variedad de 
ejercicios

- Autonomía



B.- MY FITNESS  (PRUEBAS FÍSICAS)

El /la alumn@ realizará en septembre,  una batería de pruebas fsicas para determinar su nivel de Forma Física.  
Según la marca (record)  que realice obtendrá una puntuación (score) determinada por los baremos (benchmarks). 
Calculará la Media Aritmétca (average). Además, se  tomará el pulso (Cardiac Frecuency) tras el Test de Cooper

CAPACITY TEST RECORD SCORE

ARM´STRENGTH

TRUNK´STRENGTH

LEG´STRENGTH

FLEXIBILITY

ENDURANCE

Cooper´s Test 9 min.

VELOCITY

C.F.: 

AVERAGE: _____________



C.-  HANDRACKET: El/la alumn@ realizará el test de Handracket (“Raqueta mano)  

C.1. HANDRACKET´ TEST

   1st.  EXERCISE
SCORE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nº hits +25 24 22 20 18 16 14 12 10 8

1st. HIT THE BALL WITH YOUR RIGHT 
HAND (mano derecha)

2nd. HIT THE BALL WITH YOUR LEFT HAND 
(mano izquierda)

3rd. HIT THE BALL WITH BOTH HANDS 
(con ambas manos)

     2nd. EXERCISE
SCORE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Nº hits +25 24 22 20 18 16 14 12 10 8

In pairs, hit the ball without BOUNCING 
the ball



C.2. SKIPPING THE ROPE    (“Saltando la cuerda”). El/la alumn@ realizará los ejercicios de manera  
individual y/o en parejas evaluando su nivel de destreza. 

Tabla 1

1. Basic jump
forward

Jumping the rope
with legs together

(5 times)

Saltar con las
piernas juntas y
cuerda adelante

0,5 points

2. Jumping
Jacks

open and close
your legs
(5 times)

Saltar- abrir
piernas, saltar-
cerrar piernas

(5 times)

0,5 points

3. Skier
sideward to

sideward
(5 times)

Esquiador/a: a un
lado y a otro

0,5 points

4. One foot hop

single leg hop
(5 times)

Saltar a la pata
coja 0,5 points

5. Scissors
Alternative foot

(5 times)
Adelantando un pie

y luego el otro
0,5 points

6. Bell 
Forward and

backward
(5 times)

Con piernas juntas,
saltar hacia

adelante y hacia
atrás.

0,5 points

7. Basic jump
backward

Jumping the rope
with legs together

(5 times)

Saltar con las
piernas juntas y

cuerda atrás

0,5 points

8. Heel
touches

right heel-together-
left heel-together

(5 times)

salto-talón dcho.,
salto-talón izdo.

0,5 points



9. Hip twist
Jump and twist

(5 times)
Salta y rota tu

pelvis a derecha y
a izda. 

0,5 points

10. Knees up

keep knees
(5 times) 

Saltando y
elevando rodillas
alternativamente

0,5 points

11. Run and
Jump (rope

forward)

Run and Jump with
rope forward

(5 times)

Corre con la 
cuerda hacia 
adelante

0,5 points

12. Run and
Jump

(rope backward)

Run and Jump with
rope backward

(5 times)

Corre con la 
cuerda hacia atrás

0,5 points

 
13. Cross legs

Jump and Cross
legs

(5 times)

Cruza y descruza 
piernas

0,5 points

14. Cross over

Cross-uncross your
arms

Cruza y descruza 
brazos

0,5 points

15. Double
Pass the rope twice

in a bounce
Pasa dos veces la 
cuerda en un salto

0,5 points
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