
2. Secuencia y Temporalización de las Unidades de Programación.  

2.2. Relación elementos Curriculares ESO  

(Criterios/ Contenidos/ Estándares/ Competencias/ Evaluación/ Temporalización) 

 
2.2.3. 3º ESO. 
Con respecto a los aprendizajes no impartidos en el curso anterior destacan los relativos a Habilidades Gimnásticas pero debido a 
las restricciones impuestas por el COVD19 no es posible integrarlos en las SA/ Unidades de este curso, al menos de momento, por 
lo que no se pueden programar actividades para su desarrollo. El resto de aprendizajes de SA no impartidas, se considera que no 
son esenciales o imprescindibles o que de alguna manera ya están integrados en los de este curso. 

Respecto a la secuencia de SA y AA habituales en este nivel, se han tenido que suprimir las SA Lucha Canaria y Zancos y se han 
añadido Juego del Palo y Frisbee en su lugar. Se han modificado Balonkorf, Floorball, Atletismo, Bailes Canarios y Orientación 
para responder a las restricciones que el COVID19 impone. 

Curso 3º ESO 

Criterio de evaluación 

1.  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. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado participa en los procesos de mejora de sus capacidades físicas básicas desde 
un enfoque saludable, incrementando sus niveles iniciales, de acuerdo con sus posibilidades y momento de desarrollo motor; utilizando 
los métodos básicos (globales y específicos) para su mejora y aplicando los fundamentos de higiene postural en la práctica de las 
actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  

También adquieren relevancia en la constatación del criterio si el alumnado asocia de los sistemas metabólicos de obtención de energía 
con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud; la adaptación de la intensidad del esfuerzo controlando la 
frecuencia cardiaca correspondiente a los márgenes de mejora de la condición física; la aplicación autónoma de procedimientos para 
autoevaluar los factores de la condición física y la identificación de las características que deben tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables; la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición física; la relación 
del efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida; y la adopción de una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 
efectos negativos para la salud. 

Asimismo, se comprobará si el alumnado es capaz de identificar y adoptar hábitos sobre los factores básicos de mejora de la salud 
(higiene personal, alimentación, hidratación y consumo responsable, indumentaria adecuada, uso correcto de espacios y materiales, 
respeto a la diversidad, conciencia y aceptación de la propia realidad corporal y las normas de seguridad en el ejercicio, incluyendo las 
técnicas básicas de respiración y relajación). 
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23 

Contenidos  
Acondicionamiento físico de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia, mediante 
la puesta en práctica de métodos y sistemas. 
Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la práctica de 
actividad física produce en el aparato locomotor y en el sistema cardiovascular.  
Vinculación de las capacidades físicas básicas relacionadas con los aparatos y sistemas 
orgánico-funcionales por medio de la práctica de actividades físico-motrices.  
Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y reconocimiento de 
ejercicios contraindicados.  
Relación entre alimentación equilibrada, salud y práctica de actividad física.  
Práctica de actividades físico-motrices y valoración de los efectos que éstas tienen en la salud 
personal. 
Aplicación de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para liberar 
tensiones.  
Aplicación, reconocimiento y valoración de normas y principios para la prevención de 
accidentes y lesiones durante la realización de la actividad físico-deportiva.  
Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.  

Situaciones de Aprendizaje: 

SA: Mi Condición Física y mi Salud:  
AA: Relación entre AF y Salud. Hábitos saludables en la práctica de actividad física. 
AA: Valoración de la Condición Física. 
AA: Juegos para la mejora de la Condición Física. 
AA: Mi aparato locomotor. 
AA: Principios básicos de alimentación y Nutrición. 
AA: Elaboro mi sesión de Resistencia y Elaboro mi sesión de Fuerza. 
SA: Nos relajamos. 
AA: Técnicas de relajación. 
SA: Cómo prevenimos y cómo debemos actuar ante lesiones: 
AA: Tipos de lesiones, pautas de prevención y de actuación en caso de accidente. 
 



Criterio de evaluación 

2.  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. 

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. Asimismo, se constatará si 
realiza una evaluación ajustada de su nivel de ejecución y toma las decisiones para la resolución de los problemas motores planteados, 
mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia, autoconfianza y superación, con especial incidencia en las situaciones motrices de los  
juegos y deportes tradicionales de Canarias. Igualmente, se verificará si es capaz de explicar y poner en práctica estos aspectos, tanto 
en entornos estables como no estables (como las técnicas de orientación y otras actividades en la naturaleza), adaptándolos a las 
variaciones que se produzcan en los mismos y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. También se valorará el uso de las 
técnicas de expresión corporal con y sin soporte musical (baile, danza, mimo, dramatización, coreografías...), que incluye la capacidad 
para combinar espacio, tiempo e intensidad, diseñar y poner en práctica secuencias de movimientos, ajustándolos al ritmo prefijado y a 
la ejecución de los demás, improvisando, comunicando corporalmente y respetando la diversidad desde una perspectiva inclusiva. Por 
otro lado, se tendrá en cuenta si participa en el diseño y puesta en práctica de danzas y bailes, con especial dedicación a las 
manifestaciones artístico-expresivas de Canarias.  
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 

Contenidos  
Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).  
Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el deporte sociomotriz 
escogido. 
Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos como identificativos 
de nuestra cultura. 
Práctica, recopilación y clasificación de bailes tradicionales y populares de Canarias.  
Ejecución de coreografías simples con base rítmico-musical, de forma individual y colectiva. 
Mejora de su control corporal en situaciones motrices complejas.  
Creación y realización de situaciones motrices expresivas psicomotrices y sociomotrices como medio 
de comunicación.  
Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y 
de la utilización de mapas.  

Situaciones de Aprendizaje: 
SA: Practicamos Juegos y Deportes para divertirnos y mejorar:  
AA: Juegos y Deportes sociomotrices de espacio compartido: Floorball y  Balonkorf 
(Cambiando la lógica interna). 
AA: Juego de Maridaje: 5 en Raya 
AA: Juegos y Deportes sociomotrices de reenvío: Minitenis. 
AA: Juegos y Deportes alternativos: Frisbee y malabares u otros. 
 

SA: Corremos, saltamos, lanzamos; somos olímpicos: 
AA: El cuerpo y el ejercicio a lo largo de la Historia. 
AA: Lanzamiento de Peso, Salto de longitud y Triple, o Marcha atlética o vallas o salida de 
tacos. 
 

SA: Nos movemos con ritmo: 
AA: Ritmo y movimiento. 
AA: Elaboración de composiciones de Percusión Corporal. 
 

SA: Practicamos nuestros juegos y deportes tradicionales: 
AA: Bola Canaria 
AA: Iniciación al garrote. Juego del palo.  (Alejandro). 
 

SA: Aprendemos nuestros Bailes Tradicionales: 
AA: Pasacate, Berlina del Hierro, Siote de Fuerteventura y Polka de G.C.,Baile de la cinta. 
 

SA: Nos orientamos: 
AA: Realización de Planos y Juegos de Orientación. 
 

SA: Nos movemos saltando: 
AA: Exploración y adquisición de diferentes  combas y formas de saltar con incorporación 
musical. 



 
Criterio de evaluación 

3. 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.  

Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 

24, 25, 26 

Contenidos  

El calentamiento general y específico y la vuelta a la calma. Estrategias prácticas 
para su elaboración y ejecución. 

Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales y específicos y 
vueltas a la calma, previo análisis de la actividad físico-motriz que se realiza. 

Parte Principal de la sesión: Identificación, selección y ejecución de tareas 
propias de esta fase. 

 

Situación de Aprendizaje 

SA: Calentamiento y Vuelta a la calma:  
AA: Activación y vuelta a la calma dirigidos 
AA: Diseño y puesta en práctica del calentamiento y vuelta a la calma 
autónomas en pequeños grupos. 

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S:  C
L C

M
C

T
 A

A
 C

S
C

  

  B
LO

Q
U

E
 D

E
 A

P
R

E
N

D
IZ

A
JE

 I:  C
O

R
P

O
R

E
ID

A
D

,  M
O

T
R

IC
ID

A
D

 Y
 C

O
N

D
U

C
T

A
 M

O
T

R
IZ 



 

Criterio de evaluación 

4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo y de 
inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en el que se desarrollan. 

 
Con este criterio se pretende constatar que el alumnado valore el uso de juegos, deportes y otras actividades físico-motrices 
y artístico-expresivas en distintos entornos (natural, escolar, extraescolar, etc.) como formas de ocio activo y de 
organización del tiempo libre y de relación con los demás, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de 
otras personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 
Además, se comprobará si el alumnado conoce y valora las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de estas 
actividades, poniendo en práctica acciones para prevenir las contingencias (dificultades y riesgos) durante su participación 
como lugar de uso común para su realización y disfrute. 

Asimismo se pretende que sea capaz de respetar a los demás en las tareas motrices individuales y/o colectivas, con 
independencia de las características personales y niveles de destreza, asumiendo sus responsabilidades para la consecución 
de los objetivos. Asimismo, se comprobará que el alumnado muestra tolerancia, solidaridad y deportividad tanto en el papel 
de participante como de espectador y colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las 
normas establecidas, valorando críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo a lo 
largo de la historia y mostrando actitudes de responsabilidad individual y colectiva en la práctica de actividades físico-
motrices. Se valorará también si reconoce y valora críticamente la actividad físico-motriz y deportiva en el contexto social 
actual, considerando la competición como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo. 

También se pretende que el alumnado identifique y valore las características de actividades físico-motrices que puedan 
suponer riesgo para sí mismo o para los demás, adoptando medidas preventivas y de seguridad en el entorno, primeros 
auxilios básicos, activación de los servicios de emergencia si fuese necesario, teniendo especial atención en aquellas 
actividades desarrolladas en entornos no estables.  
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Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

Contenidos  

Tratamiento del cuerpo y la actividad física a lo largo de la historia y su aplicación  a la 
práctica físico-motriz. 
 Análisis y valoración de los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte y su 
transferencia a la práctica físico-motriz. 
 Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades físico-
motrices. 
 Valoración de su imagen corporal, desarrollando una actitud crítica ante los estereotipos 
corporales que se manifiestan en las diferentes situaciones motrices.  
 Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las actividades sociomotrices y su 
valoración para la consecución de objetivos comunes.  
 Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades deportivas al margen de los 
resultados obtenidos.  
 Aceptación y cumplimiento de las normas de seguridad, protección y cuidado del medio 
durante la realización de actividades en el entorno habitual y natural.  
 Toma de conciencia de la conservación y mejora del medio natural a través de la 
realización de actividades lúdicas y recreativas. 
 

Situaciones de Aprendizaje: 

Todas las SA del curso (se concretan en cada SA en las tablas que detallas las mismas). 
 



 

Criterio de evaluación 

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comunicación y 
recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos 
de prácticas motrices atléticas (relacionadas  con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y 
deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de 
actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como 
en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías de la Información y la 
Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…) para realizar 
búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o 
crear productos utilizando videojuegos activos  o aplicaciones móviles o generar presentaciones, posters, infografías o cualquier otra 
producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con 
el fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su 
tiempo libre. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

36 (presente en todas las 
SA) 

37 (al tener solo 2 sesiones 
semanales, renunciamos a 
la exposición de los 
trabajos por implicar 
pérdida considerable de 
tiempo de compromiso 
motor) 

Contenidos  

Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución 
para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la materia. 

 Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de 
información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la 
información. 

Situaciones de Aprendizaje: 

Todas las SA del curso (se concretan en cada SA en las tablas en las que se detallan las mismas). 
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Relaciones entre SA y elementos curriculares 3º ESO LOMCE  
 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes 

Temporalización 

3 
SA: Activación y 
Vuelta a la calma 

AA: Activación y vuelta a 
la calma dirigidos 
 
AA: Diseño y puesta en 
práctica del calentamiento 
y vuelta a la calma en 
pequeños grupos. 
Producto:  
Calentamiento autónomo 
V. Calma autónoma 

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. 
28. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás 
y las normas establecidas, y asumiendo 
sus responsabilidades para la consecución 
de los objetivos.  
36. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante.  

1 
- Escala de 
valoración 
Calentamientos y V. 
Calma. 

En 
todas 

las 
sesio
nes 

(7´+1
) 

 

1ª, 2ª y 3ª 
evaluación 

1 

SA: Mi Condición 
Física y mi 

Salud: 
 

AA: Relación entre AF y 
Salud. Hábitos saludables 
en la práctica de actividad 
física. 
AA: Valoración de la 
Condición Física. 
AA: Juegos para la 
mejora de la Condición 
Física. 
AA: Mi aparato locomotor. 
AA: Principios básicos de 
alimentación y Nutrición. 
Producto:  
Elaboro mi sesión de 
Resistencia y Elaboro mi 
sesión de Fuerza. 
 

14. Analiza la implicación de las 
capacidades físicas y las coordinativas en 
las diferentes actividades físico-deportivas 
y artístico-expresivas trabajadas en el 
ciclo.  
15. Asocia los sistemas metabólicos de 
obtención de energía con los diferentes 
tipos de actividad física, la alimentación y 
la salud.  
16.Relaciona las adaptaciones orgánicas 
con la actividad física sistemática, así 
como, con la salud y los riesgos y 
contraindicaciones de la práctica deportiva  
17. Adapta la intensidad del esfuerzo 
controlando la frecuencia cardiaca 
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. 
19. Identifica las características que deben 
tener las actividades físicas para ser 
consideradas saludables, adoptando una 

3 

- Ficha Zona de 
Actividad y Circuito. 
 
- Ficha de 
Flexibilidad. 
 
- Cuestionario de la 
Unidad. 
 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene Covid 19. 
 

6 1ª Evaluación 



actitud crítica frente a las prácticas que 
tienen efectos negativos para la salud.  
20. Participa activamente en la mejora de 
las capacidades físicas básicas desde un 
enfoque saludable, utilizando los métodos 
básicos para su desarrollo.  
21. Alcanza niveles de condición física 
acordes a su momento de desarrollo motor 
y a sus posibilidades.  
22. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones.  
23. Analiza la importancia de la práctica 
habitual de actividad física para la mejora 
de la propia condición física, relacionando 
el efecto de esta práctica con la mejora de 
la calidad de vida. 
36.  

1 
SA: Nos 
relajamos. 

AA: Técnicas de 
relajación y de Yoga. 

23. 0,5 - Lista de Control 2 2ª Evaluación 

1 
4 

SA: Cómo 
prevenimos y 
cómo debemos 
actuar ante 
lesiones. 

AA: Tipos de lesiones, 
pautas de prevención y 
de actuación en caso 
de accidente. 

22. Aplica los fundamentos de higiene 
postural en la práctica de las actividades 
físicas como medio de prevención de 
lesiones.  
33. Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí 
mismo o para los demás.  
34. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno.  
35. Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable.  

1 
- Cuestionario de 
autoevaluación de la 
unidad. 

2 3ª Evaluación 



 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos Sesio
nes Temporalización 

AA: Juegos y Deportes 
sociomotrices de 
espacio compartido: 
Balonkorf 
Producto: Resolución 
Problemas y 
estrategias motrices 
 

2 

- Lista de Control. 
- Escala de evalución 
recíproca. 
- Escala de actitudes. 
- Lista 
autoevaluación P e H 
- Exposición del 
proyecto. 

5 1ª Evaluación 

AA: Juegos y Deportes 
sociomotrices de 
espacio compartido:  
Floorball. 
Producto:Resolución 
Problemas y 
estrategias motrices 
 

2 

- Lista de evaluación 
Floorball. 
- Escala evaluación 
recíproca Floorball. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 

- Exposición del 
proyecto. 

6 2ª Evaluación 

AA: Juego de Maridaje: 
5 en Raya u otros. 
 
Producto: 
Resolución Problemas 
y estrategias motrices 
 

1 

- Escala de 
evaluación recíproca 
conductas de juego 
Balonkorf. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 
- Exposición del 
proyecto. 

2 1ª Evaluación 

2 
4 

SA: Practicamos 
Juegos y 
Deportes para 
divertirnos y 
mejorar:  

AA: Juegos y Deportes 
sociomotrices de 
reenvío: Minitenis. 
Producto:  
Torneo de Minitenis 

1. Aplica los aspectos básicos de las 
técnicas y habilidades específicas, de las 
actividades propuestas, respetando las 
reglas y normas establecidas.  
2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  
3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo 
técnico.  
4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 
de las acciones técnicas respecto a su nivel 
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
auto exigencia y superación.  
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.  
12. Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones en 
las situaciones de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de la acción.  
13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas 
valorando la oportunidad de las soluciones 
aportadas y su aplicabilidad a situaciones 
similares. 
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 
28. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  
29. Respeta a los demás dentro de la labor 

3 

- Lista de Evaluación 
Minitenis. 
- Escala de evaluación 
recíproca Minitenis 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e higiene. 

5 3ª Evaluación 



AA: Juegos y Deportes 
alternativos: Funbal y 
Malabares. 
 

de equipo, con independencia del nivel de 
destreza.  
36. 

0,5 

- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 

2 2ª Evaluación 

2 
4 

SA: Corremos, 
saltamos, 
lanzamos; 
somos 
olímpicos: 
 

AA: El cuerpo y el 
ejercicio a lo largo de la 
Historia. 
AA: Lanzamiento de 
Peso, Salto de Longitud 
y triple y Marcha 
atlética, vallas o salida 
de tacos. 
Producto: 
- Minicompetición. 
 

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al 
modelo técnico planteado.  
3. Describe la forma de realizar los 
movimientos implicados en el modelo técnico.  
4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 
de las acciones técnicas respecto a su nivel 
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
auto exigencia y superación. 
32. Analiza críticamente las actitudes y 
estilos de vida relacionados con el 
tratamiento del cuerpo, las actividades de 
ocio, la actividad física y el deporte en el 
contexto social actual.  
36. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
elaborar documentos digitales propios 
(texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de 
búsqueda, análisis y selección de 
información relevante. 

3 

- Escala de 
evaluación de 
técnica de  marcha, 
lanzamiento de peso 
y salto de altura. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 
 

6 1ª Evaluación 

2 
4 

SA: Nos 
movemos con 
ritmo: 
 

AA: Ritmo y 
movimiento. 
AA: Elaboración de 
composiciones de 
Percusión Corporal. 
Producto: Mi Montaje 
de Percusión Corporal 
 

6. Utiliza técnicas corporales, de forma 
creativa, combinando espacio, tiempo e 
intensidad.  
7. Crea y pone en práctica una secuencia de 
movimientos corporales ajustados a un ritmo 
prefijado.  
8. Colabora en el diseño y la realización de 
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 
de sus compañeros.  
9. Realiza improvisaciones como medio de 
comunicación espontánea. 
28. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos. 
36.  

3 

- Escala de co-
evaluación de 
coreografías: 
Montaje “Mi Montaje 
de Percusión 
Corporal” 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 
 

6 2ª Evaluación 



 

CEv SA AA / Producto Estándares Calificación Instrumentos 
Sesio
nes 

Temporalización 

2 
4 

SA: Practicamos 
nuestros juegos 
y deportes 
tradicionales: 

AA: Bola Canaria 
AA: Iniciación a la 
Lucha del garrote. 

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas 
y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.  
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.  
12. Discrimina los estímulos que hay que 
tener en cuenta en la toma de decisiones en 
las situaciones de colaboración, oposición y 
colaboración-oposición, para obtener ventaja 
o cumplir el objetivo de la acción.  
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en 
el papel de participante como de espectador. 
30. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.  
33. Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí mismo o para 
los demás.  
36.  

2 

- Lista de 
observación Lucha 
Canaria. 
- Escala de 
evaluación recíproca 
Lucha Canaria. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 

5 2ª Evaluación 

2 
4 

SA: Aprendemos 
nuestros Bailes 
Tradicionales: 

AA: Pasacate, Berlina 
del Hierro, Siote de 
Fuerteventura y Polka 
de G.C., Baile de la 
cinta. 

8. Colabora en el diseño y la realización de 
bailes y danzas, adaptando su ejecución a la 
de sus compañeros. 
28. Colabora en las actividades grupales, 
respetando las aportaciones de los demás y 
las normas establecidas, y asumiendo sus 
responsabilidades para la consecución de los 
objetivos.  
30. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.  
36.  

3 

- Escala de 
evaluación y 
coevaluación de 
bailes tradicionales. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 

5 3ª Evaluación 



 

2 
4 

SA: Nos 
orientamos: 

AA: Realización de 
Planos y Juegos de 
Orientación. 
Producto:  
Carrera de Orientación 
en el Centro y/o en el 
Parque. 
 

5. Explica y pone en práctica técnicas de 
progresión en entornos no estables y 
técnicas básicas de orientación, 
adaptándose a las variaciones que se 
producen, y regulando el esfuerzo en 
función de sus posibilidades.  
30. Conoce las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de actividades 
físico-deportivas.  
31. Respeta el entorno y lo valora como un 
lugar común para la realización de 
actividades físico-deportivas  
33. Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí mismo o para 
los demás.  
34. Describe los protocolos a seguir para 
activar los servicios de emergencia y de 
protección del entorno.  
35. Adopta las medidas preventivas y de 
seguridad propias de las actividades 
desarrolladas durante el ciclo, teniendo 
especial cuidado con aquellas que se 
realizan en un entorno no estable.  
36. 

1 

- Lista de control 
Orientación. 
- Escala de actitudes. 
 

4 3ª Evaluación 

2 
SA: Nos 
movemos 
saltando. 

AA: Exploración y 
adquisición de 
diferentes habilidades 
de saltos con música 
Producto:  
Circuito de combas 
 

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas 
y habilidades específicas, de las actividades 
propuestas, respetando las reglas y normas 
establecidas.  
4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación 
de las acciones técnicas respecto a su nivel 
de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, 
auto exigencia y superación.  
33. Identifica las características de las 
actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas propuestas que pueden suponer 
un elemento de riesgo para sí mismo o para 
los demás. 

1 

- Lista de Control 
Zancos. 
- Escala de 
evaluación recíproca 
Zancos. 
- Escala de actitudes. 
- Lista de 
autoevaluación 
participación e 
higiene. 

 

4 3ª Evaluación 

 



 
SA y AA 3º ESO Aspectos metodológicos 

Ejemplificación-Secuencia de 
Actividades Tipo 

Espacios y Recursos 

0. Presentación y 
Evaluación Inicial. 

Se alternará las sesiones en el aula 
(presentación, relleno de cuestionarios, 
reflexión en grupo) con las sesiones 
prácticas de juegos motores para motivar 
inicialmente a los alumnos e ir evaluando 
la dinámica del grupo así como 
configurando las principales rutinas.  

- Presentación del programa, criterios de 
evaluación, cumplimentación de la ficha de 
datos personales y autorizaciones 
- Juegos de persecuciones en gran grupo. 
- Reflexión grupal sobre el cuestionario de 
intereses y actitudes. 
 

- Aula. 
- Polideportivo exterior. 
- Portada Dossier EF. 
- Aula Virtual. 

0. Activación y Vuelta a la 
Calma 

Esta unidad es clave para fijar algunas 
rutinas para el resto del curso como las 
de calentamiento y vuelta a la calma. 

- Ejemplificaciones de ejercicios de 
calentamiento. 
 

- Polideportivo. 
- Gimnasio. 
 

1. Mi Condición Física y mi 
Salud. 

El eje conductor será la necesidad de 
combatir el sedentarismo. Se realiza una 
actividad de registro de la propia FC en 
diferentes actividades para ver cuáles son 
apropiadas o no para el corazón. 
Después de esto se presentan sesiones 
para vivenciar los medios de trabajo de 
las cualidades más relacionados con la 
salud: Resistencia, Fuerza y Flexibilidad 
con medios apropiados a su nivel. En la 
práctica de los mismos también se 
registra la FC y se hace una reflexión 
sobre  su aplicación. Por última se asigna  
la elaboración-puesta en práctica 
autónoma de una sesión de resistencia 
(con una serie de pautas) y una sesión de 
Fuerza. 

- Juegos de persecuciones en gran grupo. 
- Sesión de Circuito de Resistencia. 
- Formas jugadas de fuerza mediante 
actividades de lucha, trepa, cuadrupedias, 
reptaciones, transportes y balones 
medicinales... 
- Circuito de Fuerza 
- Estiramientos activos individuales y 
pasivos en parejas. 
- Sesión autónoma de Resistencia en 
pequeños grupos.  
 

- Polideportivo. 
- Gimnasio. 
- Ficha esquema de la unidad. 
- Ficha Zona de Actividad y Circuito. 
- Ficha de estiramientos. 
- Conos, aros, pelotas, cronómetros, 
aros... 
Aula Virtual. 

2. Corremos, saltamos, 
lanzamos: somos 
Olímpicos. 

Se parte de los aspectos coordinativos 
básicos trabajados en cursos anteriores 
para profundizar en habilidades 
específicas del Atletismo mediante 
asignación de tareas y evaluación 
recíproca. 

- Ejercicios de técnica de marcha sobre 
líneas y formas jugadas. 
- Ejercicios de lanzamiento de peso con 
pelota de baloncesto y balones 
medicinales. 
- Ejercicios de saltos sobre aros y 
colchoneta quitamiedos. 
- Miniolimpiadas. 

- Polideportivo y Gimnasio. 
- Aros, colchonetas, elástico, pelotas y 
balones medicinales. 
- Fichas de las diferentes habilidades.  
- Aula Virtual. 
 

3. Iniciación al Balonkorf y 
5 en Raya. 

Se parte de la asunción de los principales 
roles con balón y sin balón, por la división 
de roles de ataque y defensa y por la 
prohibición de acciones individualistas. Se 
emplerará una progresión analítica y 
global para su aprendizaje,. Finalmente 

- Juegos reducidos de posesión. 
- Juegos reducidos con dos metas. 
- Progresión de Juegos modificados de 
Balonkorf. 
- Situaciones de juego reducidas de 1x1, 
2x1, 2x2. 

- Polideportivo. 
- Balones, conos, petos, aros, silbato... 
- Ficha de Balonkorf. 
- Aula virtual. 
- Marcaje del campo de cinco en raya. 



se presentará el juego “5 en Raya”  y 
´´balón quemado´´ para poder participar 
en el encuentro de Buenas prácticas. 

- Situaciones de juego real simplificado. 
- 5 en Raya. 
- Balón quemado. 

4. Ritmo y Actividades 
Expresivas. 

Se proporcionan inicialmente unas 
cuantas herramientas (pulso, tempo, 
compás, desplazamientos, tiempo y 
contratiempo, partes del cuerpo donde 
percutir...) al alumnado, mediante 
descubrimiento guiado y formas jugadas 
para progresivamente a través de 
resolución de problemas (Partitura de 
laboratorio) y finalmente trabajo 
autónomo, puedan crear su propia 
coreografía. En diferentes partes del 
proceso se realizarán también actividades 
grupales de deshinibición para evitar los 
casos de no participación. 

- Reconocimiento de pulso, tempo, compás, 
desplazamientos, tiempo y contratiempo, 
partes del cuerpo donde percutir... 
- Formas jugadas de tiempo y 
contratiempo. 
- Coreografía sencilla en GG con un 
ostinato y un Break utilizando 
desplazamientos sencillos, percusión en los 
muslos, pecho y chasquidos. Al final misma 
coreografía con canon. 
- Diálogo percusión en parejas. 
- Juegos de independencia segmentaria. 
- Juegos de deshinibición: el “Ritmo de 
Moda”. 
- Explicación tipos de notas y pasos: El 
trenecito-inventores de pasos. 
- Laboratorio de partituras en PG (3 
compases + desplazamiento +  break). 
- Formas jugadas para componente 
expresivo (Los raperos, acompasar un 
ostinato a músicas externas) 
- Polirritmias. 
- Elaboración puesta en escena de 
coreografías en PG. 
- Visionado en vídeo y co-evaluación grupal 
de los diferentes montajes. 

- Gimnasio. 
- Aula de Artesanía* 
- Reproductor de música. 
- Selecciones musicales para cada 
actividad. 
- Vídeos cursos anteriores. 
- Aula virtual. 
- Cámara de vídeo y trípode. 
- Cañón. 

5. Iniciación al Floorball. 
 

En esta unidad se parte la necesidad de 
aprender los gestos técnicos y respetar 
las reglas de seguridad para poder 
disfrutar del juego. Tras este 
reconocimiento se emplea un trabajo 
analítico progresivo por parejas con cada 
gesto y luego formas jugadas y juegos 
reducidos-modificados donde aplicarlos. 
Finalmente se utiliza la práctica del juego 
real de forma autónoma en la que se 
aclaran dudas y se corrigen los errores 
técnicos y sobre todo de infracciones a 
las reglas más llamativos. 

- Presentación de la unidad y reflexión 
sobre las normas de manipulación del Stick 
para disfrutar del juego de forma segura. 
- Ejercicios de familiarización, golpeos, 
pase y recepción  
- Ejercicios en parejas para el aprendizaje 
del push, hit, parada baja, tackle, flick,  
parada alta, conducción, regate 
- Formas jugadas para su aplicación. 
- Situaciones de juego reducido y 
modificado. 
- Situaciones de juego real. 

- Pizarra. 
- Polideportivo. 
- Ficha Floorball. 
- Ficha de evaluación recíproca Floorball. 
- Aula virtual. 

6. Practicamos nuestros 
Juegos y Deportes 
Tradicionales de Canarias. 

Se parte del descubrimiento de 
situaciones de lucha genéricas para 
introducir progresivamente situaciones 
específicas de derribar y finalmente 

- Explicación conceptos vinculados con 
juego tradicional y clasificación juegos 
tradicionales canarios. 
- Situaciones de Lucha genéricas 

- Gimnasio 
- Tatami y ropa de brega o ropa 
alternativa reciclada. 



Iniciación a la Lucha del 
garrote o la Bola Canaria. 

habilidades específicas de la Lucha del 
garrote. Primará las situaciones-formas 
jugadas en parejas aunque también las 
situaciones individuales para las caídas. 

(inmovilizar, privar de libertad, excluir, 
desequilibrar...) 
- Situaciones de lucha de agarre 
modificadas  (desplazamientos,  
desequilibrios...). 
- Situaciones de Lucha Canaria real.  

- Ficha juegos tradicionales. 
- Ficha Lucha Canaria. 
- Aula Virtual. 

7. Nos relajamos. 
Relajación y técnicas de 
respiración. 

En esta unidad se pretende dar unas 
pequeñas pautas sobre técnicas básicas 
de respiración y relajación que ayuden al 
autocontrol. 

- Formas jugadas de confianza. 
- Ejercicios de respiración y de Yoga 
- Ejercicios de relajación mediante técnicas 
de toma de conciencia y de autosugestión. 

- Gimnasio. 
- Ficha de relajación. 
- Aula virtual. 

8. Aprendemos nuestros 
Bailes Tradicionales 
Canarios. 

En  esta unidad se parte del trabajo 
rítmico realizado tanto en los cursos 
anteriores como en el trimestre anterior, lo 
cual facilitará las dinámicas de la 
sesiones de desarrollo y de evaluación. 
Se presentarán tres bailes obligatorios se 
mediante una metodología analítico-
progresiva.  

- Presentación de la unidad. 
- Proyección videos de los bailes de la 
unidad. 
- Pasos valseados. 
- Pasacate de Tenerife. 
- Berlina del Hierro. 
- Pollca de Gran Canaria. 
- Siote de Fuerteventura. 
- Baile de la cinta. 
- Representación ante el grupo de tres de 
los 4 bailes vistos en clase. 
- Visionado del vídeo de la representación 
para autoevaluación 
 

- Pizarra. 
- Reproductor de Música. 
- CD Bailes tradicionales de Canarias. 
- Cañón. 
- Aula Virtual 
- Cámara de vídeo. 
 

9. Cómo prevenimos y 
cómo debemos actuar ante 
lesiones. Higiene y 1º 
Auxilios en la A.F. 

Se trata de una unidad más teórica y por 
lo tanto la metodología es más expositiva. 
Se presentarán las principales tipos de 
lesiones y las pautas de actuación 
comunes en caso de accidente en la AF. 

- Repaso pautas de higiene en la AF. 
- Presentación de los principales tipos de 
lesiones. 
- Protocolo PAS. 
- Método CRICER. 
- Supuestos prácticos. 

- Gimnasio. 
- Pizarra. 
- Ficha Lesiones y Accidentes. 
- Ficha Higiene y Primeros Auxilios. 
- Cañón. 
- Aula virtual. 

10. Actividades de 
Reenvío: El Minitenis. 

Se utilizará la asignación de tareas en los 
ejercicios de familiarización y técnicos y 
luego formas jugadas cooperativas y 
fundamentalmente de oposición para 
finalmente ser capaz de jugar 
autónomamente de acuerdo con la lógica 
de l juego. 

- Actividades de familiarización y manejo. 
- Situaciones de agarre y golpeo. 
- Situaciones de1x1 cooperativas. 
- Situaciones de 1X1 de oposición. 
- Situaciones de 1xpequeño grupo de 
carácter técnico y/o estratégico.  
- Situaciones de 1x1 de carácter técnico y/o 
estratégico.  
- Situaciones de juego real 1x1 y 2x2. 

- Polideportivo. 
- Palas, pelotas de espuma y de Minitenis 
de diferente bote, conos, elásticos. 
- Ficha de Minitenis. 
- Ficha de evaluación recíproca. 
- Aula virtual 

11. Nos Orientamos. 
Actividades en la 
Naturaleza: Juegos de 
Orientación y Bautismo de 
Mar. 

Se intentará llevar a cabo una actividad 
de iniciación al Piragüismo y juegos 
alternativos en la Playa a modo de circuito 
dado que es una de las actividades en la 
naturaleza factibles en su entorno. Se 
realizará en una sesión de familiarización 

- Presentación de las normas, agarre del 
remo y técnica de paleo. 
- Primeros pasos en el agua. 
- actuación ante el vuelco. 
- Circuito de juegos alternativos en la playa 
(voley, balonmano, frisbee, rugby...) 

- Playa de las Teresitas. 
- Piraguas, chalecos, remos y monitores 
del club Surcamar. 
- Petos, balones de voley, de foam, de 
rugby, frisbees, conos... 
- Transporte discreccional. 



con la actividad. 

12. Nos movemos saltando. 
Las combas 

En esta unidad se utilizará las combas en 
pequeños grupos e individualmente, para 
hacer una coreografía incluyendo los 
saltos. 

 
- Coreografía con combas. 

Combas y equipo de música 
 

13. Comodín. Actvidades 
Alternativas: Funbal y 
Malabares (ringos)/ 

Se trata de una unidad comodín para 
diferentes momentos del curso y en ella 
se trabajará fundamentalmente mediante 
asignación de tareas y descrubimiento 
guiado buscando la exploración de 
diferentes posibilidades lúdicas e incluso 
la autoconstrucción de su propio material 
alternativo. 

- Autoconstrucción de material alternativo. 
- Actividades de lanzamientos y 
recepciones con ringos. 
- Actividades de renvío con envases. 
- Juegos de cooperación oposición con 
envases.  
-Ejercicios con combas. 

- Polideportivo. 
- Envases 
- Ringos, pelotas de minitenis, elásticos, 
conos... 
- Combas. 
- Aula virtual. 
 

 
 



Concreción Calificación 3º ESO: 
 

 1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación 
   Criterio 1: 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. 

Mi Condición Física y mi 
Salud: 2 ptos. 

Valoración de la CF y 
Autoexigencia: 1 pto. 

Valoración de la CF y 
Autoexigencia: 1 pto. 

 

   Criterio 2: 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. 

Cinco en Raya: 1 pto. 
Atletismo: 2 ptos. 
Balonkorf: 2 pto. 

Ritmo: 2 ptos. 
Floorball: 2 ptos. 

Lucha del garrote y Bola: 1,5 
ptos. 

Malabares/ Funbal: 0,5 pto. 

Bailes Canarios: 2 ptos. 
Minitenis: 2 ptos. 

Combas: 1 pto. 

   Criterio 3: Desarrollar actividades propias de cada una de 
las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas 
con las características de las mismas. 

Todas las SA. 
Calentamiento. 1Pto. 

Todas las SA:  
Calentamiento.1 pto. 

Relajación: 0,5 ptos. 

Todas las SA 
Calentamiento. 1 pto 

   Criterio 4: Valorar la práctica de las actividades físico-
motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo 
y de inclusión social utilizando de forma segura y 
responsable el entorno en el que se desarrollan. 

Todas las SA. Todas las SA Act. Medio Natural: 1 pto. 

   Criterio 5: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa 
herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o 
aplicaciones móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices 
atléticas (relacionadas  con la condición física y la salud), 
de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas 
artístico-expresivas. 

Mi Condición Física y mi 
Salud: 1 pto. 

Atletismo y AF en la Historia:  
1 pto. 

 

Ritmo: 1 ptos. 
Lucha del garrote y Bola: 0,5 

ptos. 

Higiene y Primeros Auxilios:     
1 pto. 

Bailes Canarios: 1 pto. 

* Esta concreción elaborada a principio de curso puede sufrir cambios debido a los ajustes temporales en el desarrollo de las Situaciones y 
Actividades de Aprendizaje previstas.  

 



9. Procedimiento e instrumentos de Evaluación y Criterios de 
Calificación de las Evaluaciones Extraordinarias. 

 
9.1. Prueba Extraordinaria de Septiembre. 

 
Aquellos alumnos que no hayan cumplido con los requisitos exigidos para superar la 
asignatura, tendrán la posibilidad de presentarse a una prueba extraordinaria en septiembre 
que constará de: 
 

- Una prueba escrita donde se valorarán los contenidos conceptuales 
desarrollados durante el curso. Para facilitar la superación de la prueba, motivar 
hacia la práctica durante el período estival y propiciar el carácter competencial 
de la prueba, en casos concretos, determinados aspectos de la misma pueden 
ser sustituidos por un trabajo digital. 

- Una prueba práctica donde se valorarán la habilidad motriz y los aspectos 
competenciales trabajados durante el curso: 

o Una prueba de condición física. 
o Una prueba procedimental para valorar las habilidades motrices 

específicas. Para facilitar la superación de la prueba, determinados 
aspectos de la misma pueden ser sustituidos en casos concretos por 
documentos de vídeo que aporte el alumno el día de la prueba en el que 
realice las habilidades específicas requeridas. En algunos casos 
específicos también podrá acreditarse el logro del nivel competencial 
exigible por medio de la certificación de personas autorizadas (por 
ejemplo certificación de asistencia a clases de Natación durante el 
verano).  

 
Para superar esta prueba extraordinaria y por ende, aprobar la asignatura, el alumno 

deberá contar con una nota mínima de un 5 en cada una de las pruebas descritas. 
 
Criterios de Calificación Prueba Extraordinaria: 

- Prueba Escrita 50% 
  - Prueba Práctica 50% 

 
* Para poder realizar la Prueba Práctica es imprescindible acudir a la misma con ropa y 
calzado deportivo. 



9.2. Aprendizajes imprescindibles por nivel. 
 
APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES “3º ESO”. 
 
Prueba Escrita: 
- Tipos de Calentamiento, objetivos, funciones, formas de realizarlo… 
- Cualidades físicas básicas: 

- Resistencia: Concepto, tipos, sistemas para desarrollarla, zona de actividad y beneficios 
para la salud. 

- Flexibilidad: Concepto, tipos, sistemas para desarrollarla y beneficios para la salud. 
- Principales grupos musculares. 
- Higiene y primeros auxilios. Pautas de actuación en la A.F. 
- Atletismo: Pruebas que lo componen y conocimiento sobre los aspectos técnico-reglamentarios de las 
especialidades vistas: Lanzamientos, Longitud y Triple, Vallas y Marcha. 
- El Cuerpo y la AF a lo largo de la Historia. Diferencias fundamentales en cada época. 
- Aspectos reglamentarios, técnicos e históricos del Floorball, Balonkorf y Minitenis, así como del juego 
canario visto en clase (preferentemente la Lucha del Garrote). 
 
Prueba Práctica: 
- Prueba de Condición Física: Test de resistencia, carrera continua durante un mínimo de 12 minutos. 
- Prueba de Habilidad motriz: Realizar correctamente un lanzamiento de Peso, un triple salto, 
diferentes técnicas de Floorball, de Lucha del Garrote y de Minitenis. 
- Realizar una composición utilizando el ritmo como principal elemento. 
 
 

Criterios de Evaluación y Estándares de aprendizaje evaluables 3º ESO: 
C1 Condición Física: 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. 

EAE: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 

C2 Problemas motores: 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. 

EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

C3 Calentamiento y Vuelta a la Calma: Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
Educación Física relacionándolas con las características de las mismas. 

EAE: 24, 25, 26 

C4 Valoración Ocio activo y respeto: Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas 
como formas de ocio activo y de inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en el que se 
desarrollan. 

EAE: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 

C5 Herramientas tecnológicas: Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de 
la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos 
digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas  con la condición física 
y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

EAE: 36, 37 



9.3. Orientaciones generales para la superación de la prueba extraordinaria 
de Septiembre. 
 
Se realizará un plan personalizado basado en el siguiente modelo: 
 
PROPUESTA DE TRABAJO PARA QUE EL ALUMNO/A SUPERE SUS DIFICULTADES 
 

Pruebas específicas: 
 

□ Actividades Expresivas: Realizar el proyecto grupal de ______________________________ 
el día de la prueba o presentar una grabación del mismo. 

□ Actividades de Cooperación-Oposición: Practicar las habilidades específicas de las Pruebas 
Prácticas de _______________________________________________________________ por 
medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase y presentar grabación de la 
ejecución de dichas habilidades o realizarla el día de la prueba. 

□ Actividades Individuales-Psicomotrices: Practicar las habilidades específicas de las Pruebas 
Prácticas de ________________________________________________________________ 
por medio de los ejercicios de asimilación y aprendizaje vistos en clase y presentar grabación 
de la ejecución de dichas habilidades o realizarla el día de la prueba. 

□ Presentar el Proyecto-Trabajo grupal o individual de ________________________________ 

___________________________________________________________ el día de la prueba. 

□ Prueba práctica general en la convocatoria de septiembre. 

□ Prueba escrita en la convocatoria de septiembre. 

Plan de Trabajo: 
El/la alumno/a debe reforzar los siguientes aspectos: 

o Repasar los contenidos de la prueba teórica a través de los apuntes proporcionados y/o de 
información recopilada de libros de texto. 

o Realizar actividades de tipo aeróbico (pulso dentro de la Zona de Actividad) al menos 2 veces por 
semana durante 25-30 minutos cada vez. 

o Realizar actividades psicomotrices para trabajar las habilidades de Atletismo o Habilidades 
Gimnásticas, al menos una vez en semana. 

o Realizar actividades de Cooperación-Oposición (Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Voleibol…) de una 
a dos veces por semana durante 25-30 minutos. 

o Realizar actividades de Reenvío (Palas, Badminton, Minitenis, Indiaka…) de una a dos veces por 
semana durante 25-30 minutos. 

o Practicar algún tipo de Actividad Rítmica en grupo (bailes de todo tipo, aerobic, etc…) al menos una 
vez por semana durante 30 minutos. 

o Practicar las actividades colectivas citadas anteriormente prestando atención no sólo a las 
ejecuciones mostrando actitud de autoexigencia y superación, sino mostrando además actitudes de 
tolerancia, deportividad, cooperación y respeto por encima del afán de victoria y del resultado. 

o Realizar actividades de Fortalecimiento y Tonificación Muscular con autocargas con circuitos de 6-
10 ejercicios globales o localizados, realizando tres series de 12-15 repeticiones al menos dos 
veces por semana. 

o Realizar actividades de Flexibilidad por medio de estiramientos al final de cada práctica de las 
anteriores consistentes en 6-10 ejercicios realizados durante 40-60”. 

o Realizar alguna actividad en la Naturaleza (senderismo, orientación…) al menos una vez en el 
trimestre y hacer un informe de la misma (fecha, lugar, incidencias, aspectos de interés…). 

o Asistir como espectador a algún Juego o Deporte Tradicional Canario. 

o Realizar un plan mensual con las actividades señaladas anteriormente y evaluar su seguimiento 
(sólo alumnos de 4º). 

 



* Para el Resto de apartados comunes de la programación consultar el documento general de 
Programación del Departamento en el que se recogen además de los apartados anteriormente 
expuestos, los siguientes: 

0. Justificación. 
1. Concreción de los Objetivos de la Materia. 
3. Metodología. 
4. Estrategias para desarrollar la Educación en Valores. 
5. Concreción de los Planes de Contenido Pedagógico y Proyectos que se desarrollan en el 
Centro. 
6. Medidas de atención a la diversidad. 
7. Actividades Complementarias y Extraescolares que se pretenden realizar. 
8. Planes de Recuperación de Pendientes. 
10. Evaluación alumnado Absentista. 
11. Normas específicas del Área de Educación Física. 
12. Anexos. 
 


