
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
4º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar con éxito el área de Educación Física en septiembre, el/la  alumno/a

debe  mostrar  los  conocimientos  (referidos  al  saber  y  al  saber  hacer)  que

correspondan con los contenidos mínimos.

 Para el apartado de contenidos teóricos, el alumnado podrá elegir entre realizar un

trabajo o superar el examen.

 Igualmente tendrán que realizar  pruebas de carácter práctico  referidas a los

contenidos trabajados. Deberán asistir  con la vestimenta adecuada de Educación

Física (ropa y calzado deportivo). 

 Cada una de las pruebas que realizarán tendrán la siguiente proporción con respecto

a la calificación final.

Prueba teórica: 50%

Prueba práctica: 50%

4º ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS 

• Funciones de la Educación Física a lo largo de la historia y sus concepciones ac-
tuales. 

• Valoración de la aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y mo-
triz.

• Valoración del grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la
realización de los diferentes tipos de actividad física.

• Análisis y puesta en práctica de los diferentes métodos y sistemas para la me-
jora de sus capacidades físicas básicas.

• Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de alguna capacidad fí-
sica: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia previa valoración  de
su condición física. 

• Valoración de los efectos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentaris-
mo, dopaje…) y actividades físico-motrices tienen en la salud personal y colec-
tiva.

•  Creación   de   situaciones   expresivas   psicomotrices   y   sociomotrices
potenciando las actitudes de apertura y comunicación con los demás.

• Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes tradicionales Cana-
rios, valorándolos como identificativos de nuestra cultura.

• Diseño y ejecución de composiciones coreográficas colectivas con o sin base
musical de forma individual y colectiva como medio de comunicación y expre-
sión.

• Planificación, organización y práctica de actividades físico-motrices o eventos
lúdicos, recreativos y deportivos en entornos habituales y no habituales.

• Toma de conciencia de las repercusiones que las actividades físico-motrices
realizadas en el medio natural tienen para la salud y para la conservación del
entorno.



• Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de
información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y va-
loración de la información.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1 Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para mejorar o mantener los
factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a
su  nivel  y  valorando  las  adaptaciones  orgánicas,  su  relación  con  la  salud  y  la
seguridad en la práctica de actividad física.

2.  Resolver  problemas  en  situaciones  motrices  (lúdico-recreativas,  deportivas  y
artístico-expresivas),  utilizando  las  estrategias  más  adecuadas  en  función  de  los
estímulos  percibidos,  interpretando,  produciendo  y  aplicando  los  fundamentos
técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-
motrices propuestas y valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas.

3. Colaborar en la planificación y en la organización de eventos deportivos y otras
actividades físico-motrices en entornos habituales o en el medio natural, y participar
activamente en estos, identificando los elementos estructurales que definen al deporte
y  adoptando  posturas  críticas  ante  las  características  que  lo  hacen  un  fenómeno
sociocultural y sus efectos en el entorno.

4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la
información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles
desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices
atléticas  (relacionadas  con  la  condición  física  y  la  salud),  de  prácticas  lúdico-
recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.

Trabajo:
El alumnado deberá presentar un trabajo sobre los Deportes de raqueta. Entregar el trabajo 
en formato de power point y defenderlo.


