
IES MESA LÓPEZ

EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO: 4º ESO 

Examen de Educación Física Extraordinario

CURSO   18-19

GRUPO: NOMBRE: FECHA:

Estándares de aprendizaje evaluables

Los estándares se corresponden con indicadores de logro y desempeño personal de acciones y
de  conductas  en  términos  de  competencia  motriz.  No  deben  entenderse  como  indicadores
normativos de evaluación, sino como hitos de consecución que pueden ser desarrollados por el
alumnado en diferentes niveles a los que afecte dicho estándar  porque el sentido de la misma
competencia motriz abarca toda la vida de la persona.

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.

Los que se tendrán en cuenta en esta evaluación extraordinaria serán:

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.

4.  Elabora  composiciones  de  carácter  artístico-expresivo,  seleccionando  las  técnicas  más
apropiadas para el objetivo previsto.

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.

10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de

las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas.

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa  en  las  actividades  físico-deportivas  de  oposición  o  de  colaboración-  oposición
seleccionadas.

17.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

18. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición 
física.

24.Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos 
realizados.

25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 
habitual.
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El alumnado deberá realizar 6 actividades detalladas a continuación

Nombre de la actividad Calificación
1ª Actividad Calentamiento Hasta 1 punto
2º Actividad Balonmano Hasta 2  puntos
3ª Actividad Carrera  Continua  de  15

minutos 
Hasta 1 punto

4ª Actividad Voleibol Hasta 2 puntos
5ª Actividad Acroesport Hasta 2 puntos
6ª Actividad Bádminton/Palas de playa Hasta 2 puntos

Total 10 puntos

1ª ACTIVIDAD 

El alumnado pendiente desarrollará un calentamiento de 10 minutos, donde demuestre
la organización y desarrollo de ejercicios de movilidad articular, ejercicios de todas las
partes del cuerpo (piernas,  tronco, brazos,  cuello  etc..)  con y sin desplazamiento de
carácter general y de carácter específico para un deporte de equipo

 Criterio: Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las
posibilidades personales, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo
personal,  reconociendo y valorando los factores que intervienen en la acción
motriz y en los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física,
aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la mejora de la salud.

 Criterio: Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de
Educación Física relacionándolas con las características de las mismas. Con este
criterio  se  pretende que el  alumnado prepare y ponga en práctica ejercicios,
juegos o tareas motrices propias de cada una de las partes que conforman una
sesión de Educación Física, especialmente las vinculadas con las fases inicial y
final  de  la  sesión,  identificando  y  seleccionando,  además,  aquellas  tareas
motrices  que  se  relacionen  y  se  ajusten  al  trabajo  desarrollado  en  la  fase
principal.

 Criterio:   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.

Página 2 de 5



IES MESA LÓPEZ

EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO: 4º ESO 

Examen de Educación Física Extraordinario

CURSO   18-19

GRUPO: NOMBRE: FECHA:

2ª ACTIVIDAD 

Balonmano.  Realizar,  botes,  lanzamientos,  cambio  de  peso  y  fintas,  lanzamiento  a
portería etc. Realización de un recorrido determinado por la pista en el menor tiempo
posible, similar a los realizados en clase. 

 Criterio de evaluación:  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

3ª ACTIVIDAD 

Carrera continua: Ser capaz de realizar una carrera continua de carácter fluido sin
parar en ningún momento a un ritmo moderado y después una batería de 20  ejercicios
de  estiramiento  que  mejoren   la  recuperación  de  los  grupos  musculares  principales
utilizados en la carrera  

 Criterio: 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.

 Criterio: Con  este  criterio,  se  comprobará  si  el  alumnado  es  capaz  de
seleccionar  y  aplicar  propuestas  de  actividades  encaminadas  a  la  realización
autónoma de la fase inicial o fase de activación y la fase final de la sesión o
vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios
para la salud.

 Criterio: Incrementar  las  capacidades  físicas  y  coordinativas,  con  especial
incidencia en la resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel
inicial,  utilizando  los  índices  de  la  frecuencia  cardíaca,  la  conciencia  de  la
movilidad  articular  y  la  elasticidad  muscular  como  indicadores  para  la
dosificación  y  control  del  esfuerzo,  vinculando  los  hábitos  higiénicos  y
posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y saludable.

4ª ACTIVIDAD 

Realizar  lanzamientos  recepciones  del  balón  de  voleibol,  así  como toque  de  dedos
contra una pared para demostrar el control y conocimiento técnico de este deporte.
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Se pedirá que realice 3 saques bajos y tres saques altos pasando el balón por encima de
la red.

 Criterio: Con este criterio se pretende constatar que el alumnado valore el uso
de  juegos,  deportes  y  otras  actividades  físico-motrices  en  distintos  entornos
(natural,  escolar,  extraescolar,  etc.)  como  formas  de  ocio  activo  y  de
organización del tiempo libre y de relación con los demás.

 Criterio: Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de
percibir,  interpretar, analizar, decidir,  ejecutar y evaluar los aspectos técnicos,
estratégicos  y  reglamentarios  básicos  propios  de  las  situaciones  motrices
propuestas.

5ª ACTIVIDAD 

Acrosport:  Dado que el examen durante el curso fue en grupo y el extraordinario de
septiembre es individual deberá de realizar una composición con elementos de gimnasia
con fondo musical.  

Debe incluir volteretas hacia adelante y hacia atrás, acrobacias como voltereta lateral,
pasos de transición de los realizados en clase (paso-paso, doble paso, paso de cuatro
apoyos y otros inventados.

 Utilizar todo el espacio del gimnasio 

 Ser originales en los elementos de las coreografías 

 Incluir movimientos de pasos con los pies y desplazamiento 
 Incluir movimientos con brazos y tren superior (hombros, muñecas, et.)
 Incluir movimientos de coordinación general 
 Tener una adecuada coordinación del ritmo corporal con la música  
 Sincronía del principio y fin de la música con el principio y fin de la coreografía

Criterio: Aplicar  las  habilidades  motrices  a  la  resolución  de  distintos  problemas
motores  en  distintos  entornos  y  en  situaciones  motrices  individuales  y  colectivas,
aceptando el nivel alcanzado y utilizando los recursos expresivos y comunicativos del
cuerpo  y  la  motricidad,  con  especial  atención  a  las  prácticas  motrices,  rítmicas  y
expresivas  tradicionales  de  Canarias,  valorándolas  como  situaciones  motrices  con
arraigo cultural.

Criterio: se valorará la colaboración en la  composición y presentación de montajes
individuales  o  colectivos,  seleccionando y  ajustando los  elementos  y  técnicas  de  la
motricidad  expresiva,  ajustando  sus  acciones  a  la  intencionalidad  de  los  montajes
artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales
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6ª ACTIVIDAD 

Palas o Bádminton a elegir entre estos dos deportes: Realizar más de 20 toques sin
que caiga el volante o demuestre ser capaz de adaptarse al juego con cualquier otra
persona.

Tarea Calificación 

No ser capaz de llegar a 10  De 0  a 3 puntos 

De 10  a 14 3 3

de 14  a 19 4

20  toques 5 

Hasta 25 toques 6

hasta 30  7

Hasta 35 8

Hasta 40 9

Más de 40 10

 Criterio: Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas,
de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.

 Criterio: 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.
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