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EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

REQUISITOS DE APRENDIZAJE               

RAI 1. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las 

características que deben tener las fases de activación y de vuelta a la calma, selecciona 

los ejercicios de una sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de 

la parte principal. 

RAI 2. Demuestra autonomía en la realización y puesta en marcha de programas sencillos 

de actividad física basados en las capacidades físicas más relacionadas con la salud, 

respetando y aplicando los principios de una correcta preparación. 

RAI 5. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable  

RAI 6. Realiza   ejercicios de tonificación y flexibilización 

RAI 7. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas 

alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud. 

RAI 11. Realiza ejercicios en las fases iniciales y finales de una   sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

RAI 18. Sabe utilizar los test de aptitud física como referencia de su condición física. 

RAI 20. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para presentar 

trabajos. 

RAI 21. Comunica y comparte información de forma oral, dirigiendo actividades al 

resto del grupo.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN      1 ª EVALUACIÓN 

Presentar la libreta con los contenidos, registros y actividades de la evaluación 1 punto                                                            

Trabajo sobre el calentamiento   específico con   los ejercicios   de activación y de 

vuelta a la calma            1 punto 

Ficha sobre el entrenamiento de fuerza   1 punto                                                                                                                    

Prueba escrita sobre los contenidos de   calentamiento, Fuerza     2 puntos 

Pruebas de aptitud física: Iniciales     y    Mejora 2 puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mejora del nivel de Fuerza Resistencia con el entrenamiento de cargas submáximas                                                 

1 punto 

Sesiones de entrenamiento de la Fuerza resistencia, trabajo autónomo 1 punto                                                                          

Trabaja en clase respetando el trabajo de sus compañeros y dirigiendo algunas 

actividades            1 punto 
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2ª EVALUACIÓN 

REQUISITOS DE APRENDIZAJE       

RAI.3. Elabora en grupo composiciones de carácter artístico- expresivo, seleccionando 

las técnicas más apropiadas para el objetivo previsto. 

RAI 4. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico-expresivos, 

aportando y aceptando propuestas. 

RAI 9.  Sabe realizar un recorrido de baloncesto aplicando habilidades específicas, 

gestos técnicos y aspectos reglamentarios  

RAI 11. Realiza ejercicios en las fases iniciales y finales de una sesión, de forma 

autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

RAI 12.  Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades 

grupales. 

RAI 13. Tiene un comportamiento deportivo de respeto hacia los demás, tanto desde el 

papel de participante, como del de espectador 

RAI 14. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad 

física. Sabe actuar ante las situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante 

la práctica de actividades físico-deportivas 

RAI 16 Participa en campeonatos deportivos de clase y en eventos deportivos. 

RAI 20. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para presentar 

trabajos. 

RAI 21. Comunica y comparte información de forma oral, dirigiendo actividades al 

resto del grupo. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN      2 ª EVALUACIÓN     

Presentar la libreta con los contenidos, registros, ejercicios de Baloncesto y actividades 

de la evaluación     1 punto 

Trabajo de Primeros auxilios   1 punto 

Prueba de contenidos teóricos   2 puntos 

Realizar un recorrido de habilidades de Baloncesto   2 puntos 

Participar en la competición de Baloncesto de clase   1 punto 

Realizar una coreografía por grupos      2 puntos                                                                                                                        

Mejora de los test de aptitud      1 punto 
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3ª EVALUACIÓN               

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES 

 
RAI 5. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable  

RAI 8. Conoce las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de 

diferentes tipos de actividad física. 

RAI 10. Sabe aplicar habilidades específicas en las situaciones colectivas de juego de 

Voleibol 

RAI 12. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales. 

RAI 13. Tiene un comportamiento deportivo de respeto hacia los demás, tanto desde el 

papel de participante, como del de espectador 

RAI 15 Realiza actividades en el entorno cercano o natural 

RAI 16 Participa en campeonatos deportivos de clase. 

RAI 17. Sabe el reglamento de Cuatreada y participa en la competición de Bolos de 

clase. 

RAI 18. Sabe utilizar los test de aptitud física como referencia de su condición física. 

RAI 19. Conoce las posibilidades del entorno para la práctica de actividad física.  

RAI 20. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para presentar 

trabajos. 

RAI 21. Comunica y comparte información de forma oral, dirigiendo actividades al 

resto del grupo. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN    3 ª EVALUACIÓN        

Entregar la libreta del curso completa en el plazo señalado 1 punto                                                                                         

Prueba escrita de los contenidos de la evaluación, Voleibol, Nutrición, Deportes 

autóctonos                                      2 puntos 

Voleibol   técnica y juego              3 puntos 

Práctica de Bolos, tiro y valor de las tiradas     1 punto                                                                                                            

Trabajo de Nutrición                1 punto                                                                                                                                          

Mejora de los test de Aptitud   2 puntos 


