
Departamento de Educación Física (Convocatoria septiembre )

Nivel: 4º ESO
Los productos solicitados harán media (70-30) con una prueba que se
realizará en septiembre sobre los procesos aprendidos durante el curso
escolar

Nota: Será una evaluación competencial. Será entregado en un pen drive en el momento del examen.

Criterios de evaluación Competencias Descripción de la actividad

C1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa
valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como
indicadores para la dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos
higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y
saludable.

AA, CSC, SIEE,
CEC

Grabar 7 min (video) con compañero o compañera haciendo

actividad física

(tabata o HIIT)

C2. 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.

CL, CMCT, AA,
CSC, SIEE, CEC

Realiza coreografía de baile (tradicional o no) o con combas

4´(video) con compañeros y compañeras

CL, CMCT, AA, CSC
Diseñar un calentamiento y vuelta a la calma 10´(vídeo)

con compañeros y compañeras

C3. 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.

CL, CMCT, AA, CSC

Redacción sobre los contenidos que se han trabajado en la

materia y revisión crítica de la propia acción a lo largo del

curso, donde se haga una propuesta de mejora de las

sesiones de EF (mínimo 300 palabras)

C4. 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.

CL, CMCT, CD, AA,
CSC, SIEE

Realizar un vídeo para el fomento de un estilo de vida activo (4´)




