PRUEBAS EXTRAORDINARIAS EDUCACIÓN FÍSICA: 4º ESO
LA PRUEBA CONSTARÁ DE DOS PARTES:
Un examen escrito, sobre los contenidos conceptuales trabajados en cada nivel (apuntes entregados
durante el curso) y una prueba teórico-práctica donde se pedirá al alumnado la ejecución práctica
y/o explicación de contenidos procedimentales trabajados en cada nivel .
CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES IMPRESCINDIBLES

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

13. 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.
14. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los
efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
17. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la
realización de los diferentes tipos de actividad física.
23. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de
forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.

2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdicorecreativas, 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

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.

2.

Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados
por los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.

3.

Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio,
priorizando la seguridad personal y colectiva.

5.

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.

6

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

7.

Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de
oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.

8.

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.

26. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para
utilizarlos en su práctica de manera autónoma.
27. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades
reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras
diferencias.

Criterios de calificación:
Examen teórico: 50%

Examen teórico-práctico: 50%

IMPORTANTE:
*los alumnos/as que padezcan alguna enfermedad o lesión que les impidala realización práctica de
alguna/s parte/s de esta prueba, deberánpresentar en el momento del examen el certificado médico
correspondiente, dónde se especifique qué ejercicios está/ncontraindicado/s para su dolencia. En
todos los casos es obligatorio traerla indumentaria deportiva.

