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EF  4º ESO 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. METODOLOGÍA CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 
Pendiente del curso 
anterior: 
Detallados en una hoja de 
seguimiento que se le 
proporcionó al inicio de 
curso.  
 

 Cada semana, se les envía 
una serie de ejercicios con 
contenidos pendientes. con 
fecha de entrega. En la hoja 
de seguimiento se anotan 
los contenidos que van 
superando. 

Trabajo  en formato 
Word. 
Vídeo de actividad 
física con música. 
Retos. 

Recuperación 1º y 2º 
trimestre:  Los contenidos 
mínimos están 
desarrollados en el 
proyecto curricular y las 
UU.DD. 

 
Los criterios de evaluación y las 
competencias claves están desarrollados 
en el proyecto curricular y las UU.DD. 

Semanalmente se envía a 
las familias la programación 
diaria de las tareas que 
deben llevar a cabo. Dicha 
programación incluye: 
- Fichas de tareas. 
- Conexiones online 

(Zoom), semanales por 
áreas, aunque no son 
obligatorias, se utilizaran, 
además de para 
desarrollar sesiones de 
tutoría, resolver algunas 
dudas que puedan surgir 
de las tareas planteadas. 

- Uso de la plataforma 
Moodle 

- Páginas web con 
recursos didácticos. 

- Aplicaciones educativas. 
En la programación también 
se especifica que tareas 
deben ser devueltas al 
profesor y en qué plazo. 
 

Para añadir valor a las 
calificaciones de 1º y 
2º trimestre se tendrá 
en cuenta: 
 
• 60% Práctica. 
• 30% Trabajos. 
• 10% Entregado en 

fecha. 

Ampliación: 
Las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de 
actividad física. 
Protocolos de actuación         
ante las lesiones   más en         
la práctica de actividades     
físicas. 
Creación y realización de 
composiciones de carácter 
artístico-expresivo. 

 
1. Identifica las lesiones más frecuentes 
derivadas de la práctica de actividad 
física y describir los protocolos de 
actuación inmediata y de rehabilitación.. 
(CCL,CAA,CSC). 
 
2.Realizar una actividad física al ritmo de 
la música  con esfuerzo y desinhibición. 
(CE,CAA,CSC). 
 

 


