
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ALUMNADO, PADRES,
 MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 4º DE ESO 

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases.

El alumnado debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la
clase, para ello debe disponer de lo siguiente:

• Ropa y calzado deportivo.

2. Situaciones de aprendizaje.

a. AICLE

1.-
2.-
3.-

4.- 
5.-
6.- 

7.- 
8.- 
9.- 

b. NO AICLE

1.- Condición Física.
2.- Calentamiento y vuelta a la calma.
3.- Fútbol sala. 

4.- Baloncesto.
5.- Expresión corporal.
6.-  Bádminton  y  deportes  de  ra-
queta.

7.-  Hábitos  saludables  y  primeros
auxilios.
8.- Juegos y deportes tradicionales.
9.- Condición Física y multideporte.

3. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación.

En el proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación de la materia son los referentes para
la comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias clave y las competencias específicas del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación.

En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en
cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un
trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo.

4. 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 es -
tructurales que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen un fenó-
meno sociocultural y sus efectos en el entorno.

4.-  Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comuni-
cación 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 prácti -
cas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 



5. Instrumentos de evaluación.

1.- Pruebas escritas on-line.
2.- Diarios de actividad.
3.- Propuestas de trabajos monográficos.
4.- Pruebas prácticas de ejecución.
5.- Trabajos de investigación.
6.- Actividades de la plataforma Google Suite.
7.- Lectura de determinados textos.
8.- Conversación.
9.- Desarrollo por escrito y puesta en práctica de las sesiones diarias de clase.
10.- Participación del alumnado en las actividades, ejercicios o tareas desarrolladas en la parte práctica de la 
materia.

6. Calificación.

La calificación de cada una de las evaluaciones se calculará con la media aritmética de las notas  
obtenidas en cada criterio de evaluación.

7. Refuerzo y planes de recuperación.

Dado el  carácter  continuo de la evaluación,  el  alumnado que suspenda una evaluación,  la podrá  
recuperar en la siguiente si alcanza los objetivos previstos para ese trimestre. Para ello tendrá que presentar (o 
enviar on-line) todas las actividades de la evaluación pendiente de superar, en igualdad de condiciones que el 
resto de sus compañeros/as. 

El profesorado presentará un sistema de recuperación alternativo consistente en una secuenciación  
y  temporalización  de  los  contenidos  más  asequible  para  aquellos  alumnos  que  presenten  mayores  
dificultades  a  la  hora  de  poder  superar  la  asignatura.  Por  ejemplo,  ejercicios,  actividades,  controles  o  
exámenes. 

Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del centro http://www.ies.teobaldopower.org 
ara aclarar o extender cualquier información que aquí se recoge dentro de las programaciones didácticas. 

                                                                                                           

 Fdo.

http://www.ies.teobaldopower.org/

