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2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

1. Planificar y poner en práctica calentamientos autónomos respetando pautas básicas para 

su elaboración y atendiendo a las características de la actividad física que se realizará. CCBB: 

3, 7, 8 

2. Analizar los efectos beneficiosos y de prevención que el trabajo regular de resistencia 

aeróbica, de flexibilidad y de fuerza resistencia suponen para el estado de salud. CCBB: 3, 5, 

7, 8 

3. Diseñar y llevar a cabo un plan de trabajo de una cualidad física relacionada con la salud, 

incrementando el propio nivel inicial, a partir del conocimiento de sistemas y métodos de 

entrenamiento. CCBB: 3, 5, 7, 8 

4. Resolver supuestos prácticos sobre las lesiones que se pueden producir en la vida 

cotidiana, en la práctica de actividad física y en el deporte, aplicando unas primeras 

atenciones. CCBB: 3, 4, 5, 7, 8 

5. Manifestar una actitud crítica ante las prácticas y valoraciones que se hacen del deporte y 

del cuerpo a través de los diferentes medios de comunicación. CCBB: 3, 4, 5, 7, 8 

6. Participar en la organización y puesta en práctica de torneos en los que se practicarán 

deportes y actividades físicas realizadas a lo largo de la etapa.CCBB: 3, 4, 5, 7, 8 

 7. Participar de forma desinhibida y constructiva en la creación y realización de actividades 

expresivas colectivas con soporte musical. CCBB: 3, 4, 5, 6, 7, 8 

8. Utilizar los tipos de respiración y las técnicas y métodos de relajación como medio para la 

reducción de desequilibrios y el alivio de tensiones producidas en la vida cotidiana.CCBB: 3, 

5, 6, 7, 8 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN 

PROMOCIONADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 Exámenes de pendientes: se realizará una evaluación continua sobre  el nivel educativo 

del alumno que curse en el curso actual, suponiendo un 50-60 % de la nota. Por otro 

lado deberá realizar un examen teórico-práctico o trabajo sobre los contenidos del nivel 

suspendido (40-50). 

 Exámenes de recuperación en convocatoria extraordinaria: los/as alumnos/as con la 

asignatura suspendida, deberán realizar un examen teórico-práctico o trabajo sobre los 

contenidos del nivel suspendido.  
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CAPACIDAD INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

PROCEDIMENTAL 

Observación diaria/ 

Tablas de observación 60% 

Pruebas prácticas 

CONCEPTUAL 

 

 

Trabajos teóricos y/o exámenes 
20% 

ACTITUDINAL 

Asistencia. 

Puntualidad. 

Participación. 

Actitud positiva e interés.  

Esfuerzo. 

Higiene. Camiseta de recambio y toalla. 

Vestimenta adecuada: calzado y ropa deportiva 

 

 20% 

 

 

 


