
Contenidos Mínimos 4º ESO curso 2015/2016

El cuerpo: estructura y funcionalidad

1. Autonomía en la aplicación de calentamientos generales y específicos previo
análisis de la actividad física que se realiza, y para la prevención de lesiones.

2. Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma en diferentes contextos.

3. Conocimiento y puesta en práctica de los diferentes métodos y sistemas para
la mejora de sus capacidades físicas básicas. Fuerza

4. Identificación de los efectos que la práctica de la actividad física produce en los
diferentes sistemas orgánico-funcionales y sobre el estado de salud.

5. Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de alguna capacidad
física: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia previa valoración de
su condición física.

6. Toma  de  conciencia  y  ajuste  de  posturas  saludables  en  las  actividades
físicomotrices y su transferencia a situaciones cotidianas.

7. Práctica autónoma de métodos de relajación y técnicas de respiración como
medio para regular su esfuerzo y mejorar su rendimiento.

8. Valoración mediante la práctica de actividades físico-motrices de los efectos
que tienen en la salud personal y colectiva determinados hábitos (fumar, beber,
sedentarismo, dopaje…).

9. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades
físico-motrices.

10. Actitud crítica ante los estereotipos corporales relacionados con la sociedad de
consumo (trastornos alimentarios, dopaje, modas…) y sus consecuencias para
la salud.

11. Autonomía  en  el  desarrollo  de  la  autoexigencia  y  la  autoconfianza  en  la
realización actividades físico-motrices.

12. Emancipación en el uso de los elementos de organización para el desarrollo de
las sesiones.



La conducta motriz: habilidad y situación motriz

1. Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al deporte y 
posicionamiento ante ellos, identificándolos desde la práctica físico-motriz.

2.  Práctica y valoración de los juegos motores y deportes como actividades de
ocio y desarrollo de actitudes democráticas y de respeto. Balonmano.

3. Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el
desarrollo de las actividades propias de la materia.

4. Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al deporte y 
posicionamiento ante ellos, identificándolos desde la práctica físico-motriz.

5. Identificación de las estructuras de los deportes y su aplicación a la práctica
deportiva  psicomotriz  y  sociomotriz  (cooperación,  oposición,
cooperaciónoposición), con y sin implemento.

6.  Práctica y valoración de los juegos motores y deportes como actividades de
ocio y desarrollo de actitudes democráticas y de respeto. Fútbol y Balonmano.

7. Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  el
desarrollo de las actividades propias de la materia.

8. Recopilación,  clasificación  y  práctica  de  juegos  y  deportes  tradicionales
canarios, valorándolos como identificativos de nuestra cultura.

9. Participación y organización de actividades físico-motrices en el medio natural.
Orientación.

10. Creación de situaciones expresivas psicomotrices y sociomotrices potenciando
las actitudes de apertura y comunicación con los demás.

11. Toma de conciencia de las repercusiones que las actividades físico-motrices
realizadas en el medio natural tienen para la salud y para la conservación del
entorno.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 4º E.S.O.

1.  Ejemplificar  situaciones  motrices  prácticas  reconociendo  y  valorando  las
distintas funciones que la Educación Física ha tenido a lo largo de la historia.

Con este  criterio  el  alumnado debe ser  capaz,  mediante la  puesta en práctica  de
distintas  situaciones  motrices  y  ejemplificaciones,  de  identificar  las  funciones  más
significativas  que la  Educación Física  ha ido  adquiriendo a  lo  largo de su historia
(anatómico-funcional, higiénica, estética-expresiva, agonística, catártica…), así como
el  significado que las distintas civilizaciones han conferido a las actividades físico-
motrices.  Asimismo, se pretende que sea capaz de tener un punto de vista crítico
sobre el  valor  actual  que la  Educación Física tiene como formación integral  de su
persona.

2. Aplicar de forma autónoma calentamientos generales y específicos, así como
vueltas a la calma en diferentes contextos y situaciones motrices.

La aplicación de este criterio pretende constatar que el alumnado sea capaz de poner
en  práctica,  autónomamente  y  de  forma  correcta,  calentamientos  generales  y
específicos, previo análisis de la actividad que se pretenda realizar, adecuándolos a
dicha actividad y predisponiendo sus diferentes sistemas orgánico-funcionales para
mejorar  su  rendimiento  y  evitar  lesiones,  tomando conciencia  de ello.  También se
verificará si es capaz de poner en práctica tareas y actividades de vuelta a la calma
tras el ejercicio, con carácter autónomo y habitual, analizando la actividad realizada
con anterioridad y bajando el grado de excitación que ésta provoca, restableciendo las
funciones normales de sus sistemas orgánicofuncionales.

3. Elaborar y ejecutar con autonomía planes sencillos de aplicación de métodos
y sistemas de entrenamiento adecuados a la mejora de sus capacidades físicas
básicas, en especial de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia,
previa valoración de sus posibilidades y limitaciones, mostrando autoexigencia
en  su  aplicación  y  reconociendo  algunos  efectos  positivos  y  negativos  que
éstos tienen en los sistemas orgánicos-funcionales y en la salud.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de utilizar los

métodos y sistemas que se usan en el entrenamiento de las capacidades físicas para
elaborar  y  llevar  a  la  práctica,  de  forma  autónoma,  un  plan  de  trabajo  sencillo  y
adecuado al contexto de las sesiones de Educación Física escolar, que sirva para la
mejora  de  sus  capacidades  físicas  básicas,  en  general,  y,  en  especial,  para  su
resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia. Se verificará que el alumnado
hace  un  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…).  Asimismo se valorará  el  compromiso del
alumnado en su puesta en práctica fuera del horario escolar. Además, se constatará
que el alumnado es capaz de concienciarse y aceptar sus posibilidades y limitaciones
y, a partir de ellas, actuar con autoexigencia y con actitudes de autosuperación en el
desempeño de sus tareas físico-motrices. Por último, se comprobará si es capaz de
identificar  las  principales  repercusiones  positivas  y  negativas  que  la  aplicación  de
dichos métodos de trabajo tiene en su organismo y en su salud.

4. Aplicar con autonomía técnicas de respiración y métodos de relajación,

adoptando  posturas  correctas  en  la  realización  de  la  práctica  físico-motriz,
reconociendo su utilidad y beneficios como liberadoras de tensiones, reductoras
de desequilibrios y reguladoras de los sistemas orgánicos funcionales.

Este criterio pretende constatar si el alumnado es capaz de utilizar adecuadamente
técnicas de respiración y diferentes métodos de relajación,  así  como aplicarlos de
forma autónoma en diferentes situaciones motrices y en otros contextos. Se verificará
si es capaz de identificar los beneficios de estas técnicas y métodos y de utilizarlos
para liberar tensiones, para recuperarse tras la actividad físico-motriz o para regular su
organismo durante la realización de esta. También se comprobará si adopta posturas
correctas y corrige las incorrectas ajustándolas a la ejecución de los ejercicios o al
desarrollo de las tareas físico-motrices, y si es capaz de transferir estas actitudes a
otras situaciones de su vida cotidiana.

5. Ejemplificar y resolver supuestos en la práctica sobre primeros auxilios

aplicados  a  la  realización  de  actividades  físico-motrices,  siguiendo,
coherentemente, los protocolos básicos de actuación.

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado tiene el conocimiento teórico-
práctico  básico sobre primeros auxilios en la  actividad físico-motriz  y  es  capaz de
aplicarlos. Se trata de verificar que se vale correctamente de los protocolos básicos de
actuación ante, por ejemplo, una lesión, una herida, un traumatismo, la aplicación de
un  vendaje,  etc.,  en  situaciones  simuladas  y  las  transfiere,  llegado  el  caso,  a
situaciones reales. De igual modo, se constatará si identifica las medidas preventivas
que conducen a una actividad físico-motriz saludable.

6.  Realizar  actividades  físico-motrices,  reconociendo  los  principales  aportes
energéticos  y  nutricionales  que  una  dieta  equilibrada  otorga  a  su  adecuada
realización y a la salud, mostrando actitudes de autoestima y crítica ante los
estereotipos sociales que se asocian a estas prácticas desde distintos medios
de comunicación.



Con este criterio se trata de verificar si el alumnado es capaz de identificar durante la
práctica de actividades físico-motrices qué principios inmediatos y su

transformación energética están actuando durante la realización de las actividades,
reconociendo en qué alimentos se encuentran éstos y cuáles han de estar presentes
en  una  dieta  equilibrada  para  lograr  un  buen  funcionamiento  de  sus  órganos  y
sistemas, alcanzar el éxito en la ejecución de sus tareas físico-motrices y proporcionar
la  energía  suficiente  para  soportar  el  esfuerzo  realizado.  Asimismo,  se  trata  de
comprobar que el alumnado es capaz de adoptar posiciones críticas ante las imágenes
que  ofrecen  los  medios  de  comunicación  sobre  el  cuerpo  (vigorexia,  anorexia,
dopaje…) y el consumo, actuando consecuentemente frente a ellas, y aceptando con
autoestima su realidad corporal.

7. Organizar eventos deportivos y otras actividades físico-motrices en entornos
habituales y 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.

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 realizadas a lo largo de la etapa, 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 el respeto
por  las  normas  y  por  los  adversarios.  En  cuanto  a  los  fenómenos  socioculturales
relacionados  con  el  deporte,  se  pueden  analizar  desde  la  triple  perspectiva  de
practicante,  espectador  y  consumidor,  relacionando críticamente  la  planificación de
actividades y la práctica de estas con la adopción de un punto de vista personal y
reflexivo 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.

8.  Elaborar  y  practicar  con  autonomía  actividades  expresivas  con  base
rítmicomusical, de forma individual y colectiva, identificando y ejecutando los
principales  bailes  canarios  y  utilizando  distintas  técnicas  de  expresión  y
comunicación  corporal  para  representar  situaciones,  comunicar  ideas,
emociones, vivencias o sentimientos, de forma creativa.



Este criterio trata de verificar que el alumnado sea capaz de elaborar y llevar a cabo
coreografías  individuales  y  colectivas  ajustadas  a  un  ritmo  musical  partiendo  del
repertorio adquirido en los cursos anteriores, manifestando un grado de emancipación
en estas y de conocimiento en la práctica de bailes canarios. La creatividad a través
de las diferentes técnicas expresivas, la cooperación, la búsqueda de un espacio y un
tiempo común, la originalidad de la coreografía, así como el seguimiento del trabajo a
lo largo del proceso de creación de la coreografía ayudan a valorar el criterio.

9.  Practicar  con  autonomía  juegos  y  deportes  tradicionales  de  Canarias,
identificando  su  procedencia  y  sus  principales  elementos  estructurales,
aceptándolos como portadores valiosos de su cultura.

Se trata de verificar con este criterio si el alumnado es capaz de manifestar un grado
de emancipación en la práctica de juegos y deportes tradicionales canarios a partir de
los conocimientos previos de los niveles anteriores, reconociendo su procedencia e
identificando y controlando sus componentes esenciales para su puesta en práctica
(reglamento, estrategias, espacio de juego, técnicas…). Se valorará, además, si es
capaz de admitir dichos juegos y deportes como parte de su cultura, aceptando su
práctica y mostrando interés por su aprendizaje.

10. Aplicar con autonomía las tecnologías de la información y la comunicación a
las prácticas físico-motrices, utilizándolas con sentido crítico para progresar en
los aprendizajes propios de la materia.

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado es capaz de utilizar de

forma  crítica,  responsable  y  autónoma  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  (medios  audiovisuales,  Internet…)  en  las  prácticas  físico-motrices
propias de las sesiones de Educación Física y como medio para recoger información y
progresar en sus aprendizajes.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

Consistirá en un examen teórico 


