
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  IES ALTO JARAMA 

4ºESO 

 

 

CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 

 

I-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1-APARTADO TEÓRICO: exámenes teóricos 20% y presentación del cuaderno de la  asignatura y de los 

trabajos requeridos: 10%. 

2-APARTADO PRÁCTICO: resultados de las pruebas objetivas realizadas de carácter práctico: el 40% de 

la nota total. 

3-APARTADO ACTITUDINAL: esta nota se obtiene por el trabajo continuo y positivo en la clase: el 30% 

de la nota total. 

 

*ES OBLIGATORIO SACAR EN EL EXAMEN TEÓRICO Y EN LA PARTE PRÁCTICA UN 

MÍNIMO DE 3 SOBRE 10 PARA PODER HACER MEDIA CON EL RESTO DE NOTAS. DE NO SER 

ASÍ SUSPENDERÁ DIRECTAMENTE LA EVALUACIÓN. 

 

*La no presentación al examen de carnaval, sin justificación administrativa o médica, supondrá el suspenso 

de la evaluación. En caso de estar justificado deberán realizar el examen el día  y hora estipulados por el 

departamento de educación física. 

* Así mismo, recalcamos que en lo referente a la condición física, en relación a la salud, se exigirá a todo el 

alumnado la superación de mínimos propios de su edad al menos en las pruebas  de condición física  de 

resistencia, fuerza abdominal, fuerza de brazos, fuerza de piernas y flexibilidad de tronco. Deberán sacar  un 

mínimo de 3 de nota media, no pudiendo tener más de 2 pruebas por debajo de esta calificación. 

 

* EL ALUMNADO EXENTO DE LA PARTE PRÁCTICA: 

ALUMNADO CON UNA EXENCIÓN DE CURSO COMPLETO: deberá hacer una solicitud por escrito, 

pasándola por registro con los informes médicos oportunos, dirigido a la directora. 

ALUMNADO CON EXENCIÓN TEMPORAL: entregará a su profesor/a los informes médicos oportunos en 

que especifique el motivo y la duración de la misma. 

EN AMBOS CASOS: tienen obligación de asistir a las clases. Realizarán  trabajo teórico diario de clase escrito 

y presentarán un trabajo teórico, propuesto por el profesorado, para compensar con éste la nota del apartado 

práctico. 

 



CONTENIDOS, INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN ESTÁNDARES 

1.CONTENIDOS TEÓRICOS (Examen teórico y presentación del cuaderno de la 

asignatura) 

 

1ª Evaluación: 

-Lesiones deportivas básicas: síntomas y tratamientos. 

7.1,7.2,7.3, 

11.1,11.2 

12.1,12.2,12.3 

 

4.1,4.2,10.2,10.3 

2ª Evaluación: 

-La postura corporal. 

-La  columna vertebral y sus patologías. Cuidado de la misma. 

 

4.1,4.2,5.4 

 

3ª Evaluación: 

-Sistemas de entrenamiento de las cualidades físicas básicas. 

-Importancia de la alimentación e hidratación para la realización de la actividad física. 

-Efectos negativos del sedentarismo, alcohol y tabaco. 

-Balance energético entre ingesta y gasto calórico. 

 

 

 

5.1,5.3 

4.4 

4.3 

2.CONTENIDOS PRÁCTICOS (Batería Eurofit ,listas de control y registro 

anecdótico) 

 

1ª Evaluación: 

-Condición física 

-Voleibol 

3.5,3.6,6.1,6.2, 

6.3,10.1,  11.1, 

11.2 

 

 

5.1,5.2 

1.1,1.2,1.3,3.1, 

3.2,3.3,3.4 

2ª Evaluación: 

-Gimnasia deportiva II 

-Condición física 

-Expresión corporales 

-Shutleball 

 

 

1.1,3.4 

5.1,5.3 

2.1,2.2,2.3,3.4 

1.1,1.2,1.3,3.1, 

3.4 

3ª Evaluación: 

-Condición física 

-Aeróbic 

-Escalada vertical 

 

 

5.1,5.3 

1.1,2.1,2.2,2.3 

1.1,1.3,3.4,9.1, 

9.2,9.3 

3.CONTENIDOS ACTITUDINALES (Lista de control y registro anecdótico) 

-Puntualidad y vestimenta adecuada 

-Esfuerzo y superación 

-Muestra tolerancia y deportividad 

-Colabora en las actividades grupales respetando las normas. 

-Respeta a los demás, el material e instalaciones 

8.1,8.2,8.3 

 

 



II-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

1. Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas 

propuestas, con eficacia y precisión. 

 1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las 

situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias 

características. 

1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la 

seguridad personal y colectiva. 

2. Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos 

de la motricidad expresiva. 

2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más 

apropiadas para el objetivo previsto. 

2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

 2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando 

propuestas. 

3. Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición, en las 

actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función de los objetivos. 

3.1. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, 

contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

3.2. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, 

ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los 

participantes. 

3.3. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración-

oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo 

colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario. 

3.4. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito 

de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

3.5. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los 

procesos que están implicados en las mismas. 

3.6. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las 

características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 

 



4. Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición física, aplicando 

los conocimientos sobre actividad física y salud. 

4.1. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con 

un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva. 

4.2. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

4.3. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus 

efectos en la condición física y la salud. 4.4. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación 

para la realización de diferentes tipos de actividad física. 

5. Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas 

adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su relación con la salud. 

5.1. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los 

diferentes tipos de actividad física. 

5.2. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las 

condiciones de salud y calidad de vida. 

5.3. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las 

capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 

5.4. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas 

con la salud. 

6. Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos. 

6.1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben 

tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

6.2. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo 

a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 6.3. Realiza ejercicios o actividades 

en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de 

competencia motriz. 

7. Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos deportivos, previendo 

los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los mismos y relacionando sus 

funciones con las del resto de implicados. 

7.1. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

7.2. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las 

acciones del resto de las personas implicadas. 

7.3. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en 

su práctica de manera autónoma. 



8. Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, 

integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal 

entendida. 

8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los 

méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde 

el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los 

demás. 

8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de 

participante, como del de espectador. 

9. Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y deportivas 

reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno. 

9.1. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona 

con la forma de vida en los mismos. 

9.2. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 

9.3. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

 10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en 

cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las 

actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes. 

10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los 

materiales y espacios de práctica. 

       10.2. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

     10.3. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia 

más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 



III-PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN 

 Si el alumnado no supera alguna evaluación, podrá recuperar la parte suspensa antes de las vacaciones 

trimestrales,en la fecha indicada por el profesor o en la evaluación final ordinaria. De no superar la asignatura 

en dicha convocatoria, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. Ambas tendrán lugar en el mes de 

Junio. 

 

 EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA. 

 En la evaluación final ordinaria se examinará aquel alumnado con alguna evaluación suspensa. Este 

alumnado se evaluará de la parte teórica que tengan suspensa, así como de aquellas Unidades Didácticas que 

tuvieran no superadas y sólo de aquellos apartados evaluados negativamente. La presentación del cuaderno 

y/o presentación de trabajos exigidos será necesaria para poder aprobar. 

  

 EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA. 

 Se exigirá a cada alumna/o que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria, que asista de una 

manera activa a las clases del periodo extraordinario, entregue el cuaderno de la asignatura de no haberlo 

hecho, realice el examen teórico y/o las pruebas prácticas principales que correspondan a las Unidades 

Didácticas no superadas. 

 Los criterios de calificación se repartirán del siguiente modo: 

-En caso de no tener que recuperar la parte práctica, el examen teórico valdrá el 80% de la nota y un 20% la 

actividad de refuerzo: se realizará un trabajo a mano de 25 preguntas con sus respuestas, sacadas de los apuntes 

teóricos y se entregará al profesorado  el día de la recuperación. La nota mínima del examen teórico deberá 

ser de 4 y se hará media con los apartados práctico y actitudinal aprobados durante el curso. 

-En caso de tener que recuperar la parte teórica y la práctica, el examen teórico valdrá el 40%, la actividad de 

refuerzo un 10% y la parte práctica un 50%. Deberán sacar un mínimo de 4 sobre 10 en el examen teórico y 

en el práctico para hacer media con otros apartados. 

 (*) Si no pueden realizar las pruebas prácticas en Junio deberán  hacer 2 trabajos de ampliación de la teoría: 

Elegir 2 temas teóricos de las unidades didácticas trabajadas en clase y realizar un trabajo sobre ellos. Deben 

presentar el justificante médico de que no pueden realizar las pruebas, especificando la lesión y el periodo en 

que no pueden hacer ejercicio físico. Se le evaluará la parte práctica con los trabajos. 

 

 

D/Dª…………………………………………tutor/-a  del alumno/a………….........................……………..del 

curso……………… ,me doy por informado de los criterios de calificación y procedimientos de recuperación 

de la asignatura de Educación Física. 

Torrelaguna, a ……de……………….., del 20… 

  Firma: 

 


