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DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA

Se tratará de una prueba escrita en la que se le cuestionará al alumno sobre aspectos teórico-prácticos
esenciales de las situaciones de aprendizaje impartidas durante el curso.

Criterios de evaluación

De los criterios de evaluación del currículo del área, este departamento considera que los
imprescindibles son los siguientes:

1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora
y el mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial,
evaluando las mejoras obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se
realiza.

2. 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.

El alumno debe demostrar con la realización de la prueba que supera los siguientes estándares evaluables:

1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.
2. Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de adversario que respondan a

sus intereses.
3. Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de colaboración-oposición

elegidas a las situaciones de juego.
4. Elabora y representa composiciones / montajes de expresión corporal individuales o colectivos
5. Modula la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de

la intencionalidad de la composición.



6. Describe y practica las modalidades y técnicas básicas de una actividad físico deportiva en entorno
natural o no estable.

7. Participa en la organización y en la realización de una actividad físico deportiva en entorno natural o
no estable aplicando las técnicas aprendidas y demostrando hábitos y actitudes de conservación y
protección del medio ambiente.

8. Resuelve situaciones motrices en un contexto competitivo.
9. Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que se produce colaboración

u oposición y explica la aportación de cada uno.
10. Adapta y fundamenta sus actuaciones en el desarrollo de las actividades físico deportivas y artístico

expresivas focalizando la atención en los estímulos relevantes.





PLAN DE RECUPERACIÓN
MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA NIVEL: 4º ESO
Actividades propuestas (instrumento de evaluación):

Se propondrá al alumno la planificación y ejecución de una serie de sesiones de actividad física que tengan
que ser llevadas a cabo en sus domicilios de lo que tendrán que dejar prueba fehaciente mediante
documentos gráficos (fichas, fotos, vídeos…) lo cual nos tendrán que hacer llegar por medios telemáticos
para asegurar nuestro seguimiento de las mismas.

Criterios de calificación:

Se valorará el grado de consecución de los dos siguientes objetivos de etapa;

- Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.

- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

A partir de esos objetivos, los criterios de evaluación vinculados son:

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.

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.

Y las competencias clave que se van a ver fundamentalmente implicadas en este plan de recuperación
son:

- Aprender a aprender, pues se busca que los alumnos sean capaces de gestionarse de forma
autónoma.

- Competencia digital, de manera efectiva tendrán que recurrir a las nuevas tecnologías para llevar
a cabo las tareas propuestas.

Los criterios de calificación serán competenciales y con valoración cualitativa, y los describimos a partir
de los siguientes estándares de aprendizaje “oficiales”:



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.

10. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las
mismas, y relacionándolas con otras situaciones

17. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes
tipos de actividad física.

38. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad
física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.

39. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del
curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.

40. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados

Procedimiento para informar al alumnado/familias:
-EVAGD
-Mail.

Procedimiento y Fecha límite de entrega:
-30 de abril de 2023




