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Síntesis de la programación para el alumno 

ASIGNATURA:  Educación Física CURSO 3º Eso 

OBJETIVOS 
La enseñanza de la Educación Física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de los siguientes: 

1. Conocer los rasgos que definen una actividad física saludable y los efectos beneficiosos que ésta tiene para la salud individual y colectiva.

2. Valorar la práctica habitual y sistemática de actividades físicas como medio para mejorar las condiciones de salud y calidad de vida.

3. Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la condición física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control

corporal, participando activamente y adoptando una actitud de autoexigencia en su ejecución.

4. Conocer y consolidar hábitos saludables, técnicos básicos de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana y en la práctica físico-

deportiva.

5. Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas y habilidades específicas a partir de la valoración del nivel inicial.

6. Realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que tengan bajo impacto ambiental, contribuyendo a su conservación.

7. Conocer y realizar actividades deportivas y recreativas individuales, colectivas y de adversario, aplicando los fundamentos reglamentarios, técnicos y tácticos en situaciones de juego, con progresiva

autonomía en su ejecución.

8. Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, sociales,

personales o de habilidad.

9. Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como medio de comunicación y expresión creativa.

10. Expresar y comprender textos y mensajes (orales, escritos, corporales y audiovisuales) relacionados con la actividad físico-deportiva, empleando vocabulario específico y conceptos fundamentales del

área.

11. Adoptar una actitud crítica ante el tratamiento del cuerpo, la actividad física y el deporte en el contexto social.

12. Utilizar la biblioteca escolar, las tecnologías de la información y la comunicación para fundamentar y orientar trabajos sobre temas propios del área y como instrumentos para aprender y compartir

conocimientos.

Periodo Distribución aproximada de contenidos Mínimos Criterios de evaluación 

1ª eval. 
Actividades motrices individuales en 

entornos estables y salud. 

● Condición física y salud

Salud y actividades motrices 

● Relajación

● Primeros auxilios

1. Calentamiento: qué es, tipos, para qué sirve y cómo se 

lleva a cabo.

2. Conocimiento de los test de medición de la condición 

física. 

3. La resistencia: definición, tipos y factores

condicionantes

4.Elaboración por parte del alumno de calentamientos de 

carácter específico .

5.Trabajos prácticos relacionados con los conceptos de 

condición física y salud .

6. Técnicas de relajación.

7.Normas de higiene.

8.Respeto al profesor y al resto de sus compañeros

9. PAS , SVB Y atragantamientos.

10. Crear una actitud positiva ante cualquier tipo de 

propuesta 

1. Conoce los parámetros de medición de la condición física, y contenidos conceptuales mínimos.

2. Incrementa la condición física de acuerdo con el momento de desarrollo, y en relación a él mismo, un 

punto por encima de su nivel inicial.

3. Realiza el test de coursse Navatte dentro de sus posibilidades.

4. Entrega todas las actividades propuestas.

5. Realiza correctamente las diferentes técnicas aprendidas en clase.

6. Participa activamente y con afán de superación en al menos el 80% de las sesiones.

7. Practica hábitos de higiene, ducha después del ejercicio o cambios de ropa después de las sesiones, 

siendo justificadas por los padres si esta actividad no se realiza. 

8.. En simulacros, es capaz de realizar  las maniobras adecuadas ante cualquier supuesto de primeros 

auxilios, y soporte vital básico 

9. Comunicar adecuadamente una situación de emergencia haciendo uso del teléfono y proporcionando la 

información relevante. 
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2º eval. 
 

 

 

 

 

 

 

Actividades motrices de cooperación con 

o sin oposición 
 

 

● Hockey 
 

Acciones motrices en situaciones de 

índole artística o de expresión 
 

 

● Aeróbic 
 

Salud 

 

● Nutrición 

 

 

 

 

 
1.Reglamento básico del  Hockey 
2.Las habilidades específicas (técnica), la táctica y los 

sistemas de juego. 
3.Respeto por el profesor, compañeros y material y 

hábitos de Higiene 
4. Predisposición a la práctica deportiva como forma de 

perfeccionamiento de las capacidades físico-motrices. 
5.Qué es la expresión corporal: ritmo, 
6 Análisis y conocimiento de los elementos básicos del 

aeróbic. 
7.Desarrollo de juegos rítmicos 
8.Creación por grupos de una coreografía utilizando las 

coreografías aprendidas y modificandolas 
9.Valoración del uso expresivo del cuerpo y el 

movimiento. 

10. Qué es una dieta equilibrada.: tipos y características 

de los nutrientes, enfermedades... 

 

 

 

1. Conoce las reglas de juego y las faltas más comunes. 
2. Pone en práctica pruebas de las habilidades técnicas específicas de cada modalidad.(realiza un circuito 

con distintas pruebas específicas) 
3. Observa en situación de juego los diferentes roles de participación (atacante o defensor.) 
4. Conoce y explica aspectos básicos de nutrición  relacionados con la salud. Indaga y expone contenidos 

teóricos vinculados.  
5. Valora  la capacidad de expresión del lenguaje del cuerpo. 
6. Conoce los elementos básicos del aeróbic 
7. Es capaz de bailar danzas con automatismos sencillos. 
8. Participa de forma activa mostrando interés de forma desinhibida. 
9. Participa de manera activa y responsable en al menos el 80% de las sesiones. 
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3ª eval. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones motrices en situaciones de 

adaptación al entorno 
 

● Orientación en espacio próximo. 
● Actividades en la naturaleza: 

senderismo. 
 
ACTIVIDADES MOTRICES EN SITUACIONES 

DE OPOSICIÓN: 

● Frontenis 

 

 

1.Crear una actitud positiva ante cualquier tipo de 

propuesta 
2..Respeto al profesor, compañeros, material y hábitos de 

higiene 
3.Conocimiento los signos que permiten interpretar un 

plano y un mapa 
4.Interpretación del plano y mapa, uso y manejo de la 

brújula 
5.Técnicas básicas de interpretación de mapas 

6.topográficos y planos en entornos próximos al centro 

educativo y otras localizaciones 
7.Manejo e interpretación del mapa 

8. Relación entre la actividad física, la salud y el medio 

natural. 

9. Recorrido senderismo 

10.. Frontenis: reglamento, material, técnica y táctica.  

 
1.Tiene una actitud participativa en las sesiones Participa de forma desinhibida en las actividades 

propuestas. 
2.Realiza  las fichas de trabajo, con un buen resultado y con un nivel de faltas de ortografía aceptable 
3.Participa de forma activa mostrando interés de forma desinhibida. 
4.Respeta y acepta el trabajo de los compañeros. 
5. Sabe los conceptos teóricos relacionados con la unidad y participa de forma activa en las actividades 

propuestas. 
6. Sabe orientarse por indicios. 
 7.Sabe utilizar la brújula y orientarse con ella y realizar lectura de planos y mapas 

8 Demostrar hábitos y  actitudes de conservación y protección del medio ambiente, 

9 Realiza un recorrido de senderismo de dificultad baja por un espacio natural de la comunidad de 

Navarra. 

10.Relacionar las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.  

11. Participa de manera activa y responsable en al menos el 80% de las sesiones. 

12 Realiza correctamente las diferentes técnicas aprendidas en clase.   

 

Criterios comunes a todas la unidades: 
⇨ Muestra  un comportamiento personal y social responsable y saludable respetándose 

a sí mismo, a los otros y al entorno en el marco de la actividad física. 
⇨ Participa de forma activa en el 80% sesiones  prácticas propuestas. 
⇨ Manifiesta esfuerzo y superación de forma continúa. 

⇨ Realiza de forma aceptable todos los trabajos de investigación relacionados con los 

distintos temas de cada una de las unidades 
⇨ Cumple las normas de prevención y seguridad establecidas por el centro para el 

COVID-19. 

⇨ Respeta las reglas de higiene, mascarilla, y distanciamiento propuestas para la 

asignatura tanto en los traslados  como durante las sesiones.  

 

Criterios de Calificación 

PROCEDIMIENTOS 
40

% 
CONCEPTOS 

20

% 

ACTITUDE

S 
 

40% 

● Para poder obtener la nota de cada evaluación se aplicarán los porcentajes anteriores. 
●  Se podrá mediar con una nota mínima un 4 en alguno de los apartados, pero la media de los tres apartados debe ser  superior a 5. 
● Para obtener la nota final de junio se mediarán las tres evaluaciones siempre y cuando la nota de cada una de ellas sea 5 o mayor. 
● Los alumnos exentos o con lesiones que les provoque faltas de asistencia justificada al centro, deberán realizar los exámenes teóricos y trabajos prácticos, quedando de acuerdo con el profesor, los criterios 

aplicados serán: 70% conceptos y 30% actitudes. 
● La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier estrategia 

orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente.  
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
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  Observación sistemática del rendimiento diario  20

% 
 

Exámenes teóricos 10% Vestimenta adecuada 
Actitud ante la asignatura, interés, relación con el grupo, y con el profesor. cuidado del 

material   
Higiene personal al finalizar la clase 

Reglas de distanciamiento, higiene y uso de la mascarilla.  

40%   Datos objetivos de test físicos o circuitos de habilidades  20

% 
 

Trabajos prácticos  10 % 
 

 

 

RECUPERACIÓ

N  

● Una vez finalizada cada evaluación se realizará una prueba de recuperación de la parte que el alumno no haya superado.       
● En los exámenes de recuperación se exigirá una nota mínima de un 5 y nota máxima de un 7. 
● En las recuperaciones de junio el alumno deberá recuperar los contenidos que no haya podido superar a lo largo del curso 
● En la prueba extraordinaria de junio se presentarán a la evaluación suspendida de forma global. Cada profesor entregará en Junio el plan de recuperación donde de forma explícita 

se le explicara que contenidos y que procedimientos se le aplicarán, tanto una pruebas escritas, trabajos o exámenes prácticos 
 

Libros y material escolar y técnico 
Se utilizaran fotocopias de cada una de las unidades, suministradas por el profesor. 

 

 

COMPETENCIAS / SUBCOMPETENCIAS UNIDADES 

1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.  

● Esta materia proporciona conocimientos y destrezas sobre determinados hábitos saludables  

● Criterios para el mantenimiento y mejora de la condición física, sobre todo de aquellas capacidades físicas asociadas a la salud: resistencia cardiovascular, fuerza-

resistencia y flexibilidad.  

● Por otra parte, colabora en un uso responsable del medio natural a través de las actividades físicas realizadas en la naturaleza. 

 Condición física 

 Salud 

U. condición física 

U. naturaleza 

2. La Educación Física plantea situaciones especialmente favorables a la adquisición de la competencias  sociales cívicas. 

● Las actividades físicas, facilitan la integración y fomentan el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación, la igualdad y el trabajo en equipo.  

● la aceptación de las diferencias y limitaciones de los participantes, siguiendo normas democráticas en la organización del grupo y asumiendo cada integrante sus 

propias responsabilidades.  

● El cumplimiento de las normas y reglamentos que rigen las actividades deportivas colaboran en la aceptación de los códigos de conducta propios de una sociedad. 

 

 

Todas 

Todas 

U. actividades deportivas y juegos  
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3. La Educación Física ayuda de forma destacable a la consecución del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

Fundamentalmente en dos sentidos.

● Por un lado, si se otorga protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de jornadas y actividades físicas y deportivas

● planificación de actividades para la mejora de su condición física.

● Por otro lado, lo hace en la medida en que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva ante

tareas de cierta dificultad técnica o en la mejora del propio nivel de condición física,

● responsabilidad y honestidad en la aplicación de las reglas y capacidad de aceptación de los diferentes niveles de condición física y de ejecución motriz dentro del

grupo.

U. actividades deportivas y juegos

Condición Física

Condición Física

U. actividades deportivas y juegos

Condición Física

U. actividades deportivas y juegos

4. Contribuye también a la adquisición de la conciencia y expresiones culturales.

● A la apreciación y comprensión del hecho cultural lo hace mediante el reconocimiento y la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana,

tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como parte del patrimonio cultural de los pueblos.

● A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y

el movimiento.

● A la adquisición de habilidades perceptivas, colabora especialmente desde las experiencias sensoriales y emocionales propias de las actividades de la expresión

corporal.

● Por otro lado, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, deportivas y de expresión corporal propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud

abierta hacia la diversidad cultural.

● la adquisición de una actitud abierta y respetuosa ante el fenómeno deportivo como espectáculo, mediante el análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el

deporte .

todas

Ritmo y expresión

Ritmo y expresión

Actividades deportivas 

Ritmo y expresión

Actividades deportivas 

5. La Educación Física ayuda a la consecución de la competencia para aprender a aprender

● al ofrecer recursos para la planificación de determinadas actividades físicas a partir de un proceso de experimentación.

● Todo ello permite que el alumnado sea capaz de regular su propio aprendizaje y práctica de la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y

estructurada.

● desarrolla habilidades para el trabajo en equipo en diferentes actividades deportivas y expresivas colectivas y contribuye a adquirir aprendizajes técnicos,

estratégicos y tácticos que son generalizables para varias actividades deportivas.

Condición física

Todas

Todas

6. la competencia en comunicación lingüística

● la materia contribuye, como el resto, ofreciendo una variedad de intercambios comunicativos y a través del vocabulario específico que aporta.

Todas
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San Adrián, a 11 de septiembre de 2020 El padre o tutor: El profesor de la asignatura: 

Fdo: Fdo: 


