
CRITERIOS EVALUACIÓN   - CURSO 2016 -2017 
 
CURSO 4º E. P.O 
 
AREA   E. FÍSICA 
 
 
TEMA 1 
 
1.1.  Conoce que el cuerpo crece y cambia. 
  2.1.  Sabe que cada persona crece y se desarrolla a distinto ritmo. 
  3.1.  Conoce las posibilidades de movimiento que tiene el cuerpo. 
  4.1.  Comprueba el gasto de energía que se produce con el ejercicio. 
  5.1.  Conoce los componentes vitales de los alimentos. 
  6.1.  Cuida la postura buscando siempre el equilibrio corporal. 
  7.1.  Experimenta equilibrios estáticos y dinámicos. 
  8.1.  Conoce los criterios higiénicos relacionados con el medio ambiente 
 
TEMA 2 
 
1.1.  Conoce diferentes formas de situarse en el espacio. 
 2.1.  Traduce los conocimientos de situación en relación con las posturas y los   
          lugares 
 3.1.  Entiende el concepto de “tiempo”, asociándolo y relacionándolo con 

actividades propias. 
 4.1.  Calcula las distancias en relación con el espacio. 
 5.1.  Calcula las distancias en relación con el tiempo. 
 6.1.  Valora la importancia del hecho de que cada ser humano tiene unas 

posibilidades y unos límites determinados. 
 
TEMA 3 
 
1.1.  Conoce y practica correctamente el calentamiento. 
 2.1.  Desarrolla y mejora la flexibilidad. 
 3.1.  Distingue las causas que originan la pérdida de flexibilidad. 
 4.1.  Conoce la resistencia y sus diferentes tipos. 
 5.1.  Practica actividades que desarrollan la resistencia aeróbica. 
 6.1.  Calcula la velocidad de los movimientos. 
    
TEMA 4 
 
  1.1.  Conoce y define el concepto de coordinación. 
  2.1.  Practica diferentes formas de desplazamientos y conoce las funciones 

que cumplen. 
  3.1.  Distingue diferentes tipos de saltos y experimenta con ellos. 
  4.1.  Conoce diferentes formas de transporte en los juegos y deportes. 
  5.1.  Practica formas de giro analizando los ejes, las posiciones y las 

trayectorias. 
  6.1.  Entiende y pone en práctica el mecanismo de los lanzamientos. 
  7.1.  Conoce las normas de prevención en relación con la seguridad 



  7.1.  Valora la importancia que la actividad física tiene para mantener la salud 
 
TEMA 5 
 
  1.1.  Entiende el concepto de “expresión corporal”. 
  2.1.  Valora la importancia de la expresión corporal como contenido de la 

Educación Física. 
  3.1.  Conoce el cuerpo para expresarse a través de él. 
  4.1.  Aprende a utilizar los gestos y las posturas. 
  5.1.  Reconoce la danza como forma de expresión individual y colectiva. 
  6.1.  Cuenta historias a través de la danza. 
  7.1.  Entiende el teatro como un medio de educación y de expresión. 
  8.1.  Elabora un guión de teatro 
 
TEMA 7 
 
 
  1.1.  Conoce el origen de los juegos y su importancia. 
  2.1.  Investiga sobre los juegos tradicionales. 
  3.1.  Conoce qué son los juegos cooperativos y sus características. 
  4.1.  Practica juegos cooperativos. 
  5.1.  Recupera los juegos cooperativos y los clasifica. 
  6.1.  Conoce y practica juegos en la naturaleza. 
  7.1.  Inventa juegos y deportes con sus normas y reglas. 
  8.1.  Previene los riesgos que pueden originarse en las prácticas físicas 
 

EVALUACIÓN 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Observación directa del trabajo diario. 

 Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la 
evaluación. 

 Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones). 

 Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y 
puntualizaciones). 

 
 

 
INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 

 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad. 

 Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad. 

 Otros documentos gráficos o textuales. 



o Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 
 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

Calificación cuantitativa: 

 En las pruebas de evaluación de contenidos, cada actividad se 

calificará con la puntuación correspondiente. En el caso de que la resolución 

no sea errónea, pero sea incompleta o falte algún elemento esencial, se 

valorará con la mitad de su valor. La calificación máxima de la prueba será 

de 10 puntos. La evaluación inicial se calificará del mismo modo. 

 

Calificación cualitativa: tendrá como clave para el diagnóstico la rúbrica 

correspondiente a la unidad en la que se evaluarán los indicadores que 

proceden de los criterios de evaluación de ciclo. 

La evaluación en la rúbrica se hará en cuatro niveles de consecución: En vías 

de adquisición (1), Adquirido (2), Avanzado (3), Excelente (4). La 

calificación se obtendrá mediante una clave de interpretación diferente en cada 

unidad dependiendo del número de indicadores que se evalúen en dicha 

unidad. 

En cada rúbrica aparecerán dos indicadores relacionados con el hábito de 

trabajo y la actitud del alumno/a. Estos indicadores se evaluarán en todas las 

unidades de todas las áreas. 

 

La nota final de la unidad será el resultado del 40% de la 

calificación cuantitativa (control contenidos) más el 60% de la 

calificación cualitativa (rúbrica indicadores). 

 
 Diferencia 


