Educación Física
4º ESO

IES LOS CRISTIANOS

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.
Con este criterio se pretende que el alumnado demuestre en la práctica 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, procediendo con métodos y sistemas elementales de entrenamiento de las capacidades físicas para elaborar y
llevar a la práctica un plan de trabajo sencillo y adecuado al contexto de las sesion es de Educación Física escolar. Este
plan debe servir para la mejora de sus capacidades físicas básicas, en general, y, en especial, su resistencia aeróbica,
flexibilidad y fuerza resistencia, atendiendo al uso adecuado de los factores de carga (volumen e intensidad) y de los
principios más generales de desarrollo de la condición física (sobrecarga,individualidad, progresión,continuidad...),
incluyendo ejercicios de tonificación y flexibilidad que compensen los efectos provocados por las actitudes posturales
inadecuadas más frecuentes, lo que requiere un análisis del grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en
la realización de los diferentes tipos de actividad física y aplicar
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 (diseño, selección y realización de las fases de
activación y recuperación en la práctica de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos previo análisis de
la actividad física principal de la sesión, selección de los ejercicios o tareas atendiendo a la intensidad o a la dificultad
de las tareas de la parte principal) lo que incluye valorar su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y
motriz pero también las
condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica.
Finalmente, en relación con todo ello se requiere enjuiciar los efectos en la condición física y la salud de la puesta en
práctica de forma regular, sistemática y autónoma de actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y
calidad de vida, de los hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, las necesidades de
alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad física y los protocolos que deben seguirse
ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades
físico deportivas.

2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artísticoexpresivas), 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.
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Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y
evaluar los aspectos técnicos, estratégicos y reglamentarios básicos propios de las situaciones motrices propuestas.
Asimismo, se constatará si realiza una evaluación ajustada de su toma las decisiones y nivel de ejecución para la
resolución de los problemas motores planteados ajustando la realización de las habilidades específicas a los
requerimientos en las situaciones motrices individuales o colectivas, preservando la seguridad y teniendo en cuenta sus
propias características), mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia, autoconfianza y superación, con especial
incidencia en las situaciones motrices de los juegos y deportes tradicionales de Canarias. Igualmente, se verificará si es
capaz de explicar y poner en práctica estos aspectos, tanto en entornos estables como no estables (como las técnicas de
orientación y otras actividades en la naturaleza), adaptándolos a las variaciones que se produzcan en los mismos y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.
También se valorará la colaboración en la composición y presentación de montajes individuales o colectivos,
seleccionando y ajustando los elementos y técnicas de la motricidad expresiva, ajustando sus acciones a la
intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso,
de interacción con los demás.

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.
Con este criterio se pretende analizar si el alumnado es capaz de llevar a cabo, por sí mismo o en colaboración, la
organización de eventos deportivos o de otras actividades físico-motrices, además de participar activamente en estas.
Para ello debe conocer e identificar los elementos estructurales (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación
y estrategias) que se adoptan en la práctica de los diferentes deportes, sean individuales o colectivos. Estos encuentros
se valorarán en cuanto a su organización y participación, y así se pueden considerar aspectos como la iniciativa, la
previsión del plan que prevenga posibles desajustes, la participación activa, la colaboración con los miembros de un
mismo equipo y la asunción de funciones y el respeto por los puntos de vista y aportaciones en los trabajos de grupo.
En cuanto a los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte, se pueden considerar desde la triple perspectiva
de practicante, espectador y consumidor, analizando críticamente el fenómeno deportivo, discriminando los aspectos
culturales, educativos, ambientales, económicos integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la
discriminación o la competitividad mal entendida, y valorando las aportaciones que las diferentes actividades físicas
tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás
desde un punto de vista persona y reflexivo que incluya

ante las informaciones que ofrecen los medios de

comunicación sobre el cuerpo y los fenómenos deportivos. En el medio natural, el alumnado deberá identificar los
recursos y usos idóneos para interaccionar respetuosamente con el entorno físico, así como las normas de seguridad.

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
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(relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y
de prácticas artístico-expresivas.
Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la
práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas)
que se le planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,...) empleando las
tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas,
consolas de videojuegos…) para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en plataformas y entornos
educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones
móviles o generar presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención
creativa, combinando el aprendizaje formalcon su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de que el uso de la
tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre.

CONTENIDOS:
1. Juegos de cooperación, calentando, testando mi puesta a punto y enfriando motores. (Métodos de entrenamiento,
higiene postural, alimentación…). El calentamiento. La vuela a la calma. Las cualidades físicas básicas. La condición
física. Los test de medición de las cualidades físicas básicas. La musculatura del cuerpo humano. Las lesiones y sus
primeros auxilios.
2. Deportes con implemento, deportes de raqueta, deportes de adversario. Bádminton, palas.
3. Jugando a deportes colectivos y alternativos: Fútbol, baloncesto, voleibol. Kinball, Runi, Floorball, Brilé, derribar
castillos, combas, Zumba, Kikinball, rugby, ultimate, touchball, fut-tenis, lacrosse.
4. Técnicas para una mejor higiene postural y un progreso en la flexibilidad. Desde el Pilates y el Yoga.
5. Técnicas circenses. Malabares, combas, gimnasia acrobática, equilibrios.
6. Acrosport.
7. Orientándonos en el Instituto y en la naturaleza.
8. El cuerpo como elemento de expresión: Bailes tradicionales canarios y del mundo, técnicas básicas de dramatización,
mimo.
9. Moviéndonos en el agua. Natación y Aguagym. Los estilos de natación: crol, braza, espalda, mariposa y variantes.
10. Operación...¡Exposición de lo que me gusta!

