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GRUPO 3º ESO 

MATERIA EDUCACIÓN FÍSICA  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                             
 BLOQUE DE 

CONTENIDOS 
PROCEDIMIENTO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

5. Resolver situaciones de juego reducido de uno o varios 

deportes colectivos, aplicando los conocimientos 

Técnicos, tácticos y reglamentarios adquiridos. 

Bloque 2. Juegos y 

deportes. 

PRUEBA PRÁCTICA 

Y ESCRITA 

6. Crear y poner en práctica una secuencia armónica de 

movimientos corporales a partir de un ritmo escogido. 

Bloque 3. Expresión 

corporal. 
PRUEBA PRÁCTICA 

1. Relacionar las actividades físicas con los efectos que 

producen en los diferentes aparatos y sistemas del cuerpo 

humano, especialmente con aquellos que son más 

relevantes para la salud. 

Bloque 1. Condición 

física y salud. 

 

PRUEBAS ESCRITAS 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

4. Mostrar autocontrol en la aplicación de la fuerza y en la 

relación con el adversario, ante situaciones de contacto 

físico en juegos y actividades de lucha. 

Bloque 2. Juegos y 

deportes. 
PRUEBA PRÁCTICA 

6. Completar una actividad de orientación, 

preferentemente en el medio natural, con la ayuda de un 

mapa y respetando las normas de seguridad. 

Bloque 4. Actividades 

en el medio natural. 
PRUEBA PRÁCTICA  

2. Reflexionar sobre la importancia que tiene para la salud 

una alimentación equilibrada a partir del cálculo de la 

ingesta y el gasto calórico, en base a las raciones diarias 

de cada grupo de alimentos y de las actividades diarias 

realizadas. 

TODOS LOS BLOQUES 
HOJA DE 

SEGUIMIENTO 

TERCERA EVALUACIÓN 

2. Reconocer a través de la práctica, las actividades 

físicas que se desarrollan en una franja de la frecuencia 

cardiaca beneficiosa para la salud. 

Bloque 1. Condición 

física y salud. 

 

PRUEBA PRÁCTICA 

ESCRITA 

7. Realizar bailes por parejas o en grupo, indistintamente 

con cualquier miembro del mismo, mostrando respeto y 

desinhibición. 

Bloque 3. Expresión 

corporal. 
PRUEBA PRÁCTICA 

8. Manifestar actitudes de cooperación, tolerancia, 

deportividad y “juego limpio” tanto cuando se adopta el 

papel de participante como el de espectador en la práctica 

de un deporte colectivo. 

Bloque 2. Juegos y 

deportes. 
HOJA 
SEGUIMEINTO 



 

Contenidos 

Bloque 1. Condición física y salud. 

El calentamiento general: efectos y adaptación. El calentamiento específico: factores que lo 

condicionan y pautas para su elaboración. Puesta en práctica de calentamientos, previo 

análisis de la actividad física que se realiza 

Vinculación de las cualidades físicas básicas con la salud y la adaptación de los aparatos y 

sistemas del cuerpo humano. Acondicionamiento de las cualidades físicas básicas: 

beneficios del trabajo de la resistencia, flexibilidad, fuerza y velocidad, mediante la puesta 

en práctica de sistemas y métodos de entrenamiento apropiados a la edad. Ejecución de 

métodos de relajación como medio para liberar tensiones. 

Reconocimiento del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en los 

aparatos y sistemas del cuerpo humano. Adopción de posturas correctas en las actividades 

físicas y deportivas realizadas. Alimentación y actividad física: equilibrio entre la ingesta y 

el gasto calórico. Valoración de la alimentación como factor decisivo en la salud personal. 

Dieta cardiosaludable. 

Cumplimentación de registro de autocontrol con ayuda de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Bloque 2. Juegos y deportes. 

Las fases del juego en los deportes colectivos: organización del ataque y de la defensa 

basados en la creación y ocupación de espacios libres para conseguir el objetivo. Práctica 

de los fundamentos técnicos, principios tácticos en ataque: conservar, progresar y 

TODAS LAS EVALUACIONES 

3. Incrementar los niveles de resistencia aeróbica, 

flexibilidad y fuerza resistencia a partir del nivel inicial, 

participando en la selección de las actividades y ejercicios 

en función de los métodos de entrenamiento propios de 

cada capacidad. 

Bloque 1. Condición 

física y salud. 

PRUEBAS 

PRÁCTICAS (TEST) 

10. Utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de la materia. Todos los bloques 

A TRAVÉS DE LOS 
TRABAJOS 

REALIZADOS 

4. Realizar ejercicios de acondicionamiento físico 

atendiendo a criterios de higiene postural como estrategia 

para la prevención de lesiones. 

Bloque 1. Condición 

física y salud. 
PRUEBAS 

PRÁCTICAS 



conseguir el objetivo; principios tácticos en defensa: impedir el avance del rival, proteger la 

meta y recuperar el móvil. Sistemas de juego y reglamentarios de un deporte colectivo 

diferente al realizado en el curso anterior. 

Participación activa en las actividades y juegos y en el deporte colectivo escogido. 

Asunción de la responsabilidad individual en una actividad colectiva, como condición 

indispensable para la consecución de un objetivo común. Difusión y práctica del “juego 

limpio” 

Localización de información en Internet, medios de comunicación, etc. 

Bloque 3. Expresión corporal. 

Bailes y danzas comunicativas: aspectos culturales en relación a la expresión corporal. 

Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, 

combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo. 

Ejecución de bailes y danzas populares y/o del mundo, de práctica individual, por parejas o 

colectiva. Análisis y comprensión de su estructura. Predisposición a realizar los bailes y 

danzas con cualquier compañero y compañera. 
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Bloque 4. Actividades en el medio natural. 

Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de 

orientación natural y de la utilización de mapas. Iniciación a la escalada, actividades de 

trepa: tipos, agarres, apoyos y medidas de seguridad. 

Normas de seguridad para la realización de recorridos de orientación en el medio urbano y 

natural. Aceptación de las normas de seguridad y protección en la realización de 

actividades de orientación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


