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MATERIA: EDUCACIÓN FÍSICA CURSO: 3º ESO 

 
INFORMACIÓN RELATIVA AL COVID 19 
En este apartado abordaremos diferentes puntos que debemos especificar o adaptar debido 
a la pandemia que estamos viviendo, nos referimos a: 

o Atención a alumnos confinados 

o Contenidos y objetivos que no se pueden impartir 

o Métodos de trabajo en caso de confinamiento total del centro o un grupo 
completo. 

o Tipos de actividades dependiendo de la Unidad Didáctica 

 

• Atención a alumnos confinados: 

o Hemos creado una sección dentro de nuestra web (www.efclavero.com) para 
que los alumnos puedan ver la tarea a realizar desde el primer día que se 
ausentan. En la sesión de presentación y después en distintas clases se ha 
recordado a los alumnos el procedimiento. El alumno debe entrar en la web y 
leer las instrucciones. Este procedimiento también se recuerda a los padres y 
alumnos a través de la plataforma PAPAS.  

o El procedimiento es sencillo, dentro de la web los alumnos pueden observar 
un listado de videos sobre los contenidos que estamos trabajando, en este 
primer trimestre condición física en todos los niveles. El alumno debe grabarse 
realizando el video y una vez se reincorpore al centro deberá mostrar en su 
dispositivo móvil el video al profesor. El profesor valorará el trabajo realizado 
como sustituto de la sesión perdida. El alumno debe realizar tantos videos 
como sesiones se haya ausentado. El alumno dispone hasta el último día 
antes de la evaluación para presentar los videos, para asegurarnos de dar 
margen en caso de que el alumno confinado no se haya encontrado en 
buenas condiciones durante su ausencia. 

 

• Contenidos y objetivos que no se pueden impartir: 

o El departamento se ha propuesto adaptar las sesiones para tratar de trabajar 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN DE DEPARTAMENTO DE: EDUCACIÓN FÍSICA 
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el mayor número posible de estándares. Especial dificultad encontramos en 
dos bloques de contenidos; juegos y deportes, y expresión corporal. 
Detallamos las adaptaciones y dificultades de cada bloque; 

§ Juegos y deportes: resulta de especial dificultad llevar a cabo los 
contenidos en cualquier nivel de este bloque, pues la distancia de 
seguridad limita en gran parte el número de actividades, juegos y 
deportes que podemos llevar a cabo. Se ha apostado por sustituir los 
juegos y deportes que llevábamos a cabo en cada nivel por otros en los 
que se asegura la distancia de seguridad, como por ejemplo disc golf, 
palas, bádminton o bottlebol. En estos deportes el manejo del móvil es 
individual o como máximo se comparte con dos o tres compañeros, tal 
y como indicaban las instrucciones educativas, en grupos estables y 
con las medidas de desinfección propias (previas y posteriores a su 
uso). Pese a las adaptaciones y modificaciones algunos estándares y 
contenidos sobre la organización táctica grupal serán complicados 
llevarlos a cabo, dado que los deportes planteados son de pareja 
cooperación en pareja como máximo. 

§ Expresión corporal: para este tipo de trabajo planteamos adaptaciones 
en la metodología, ya que el distanciamiento supone una contradicción 
en sí misma hacia lo que es el trabajo de expresión corporal. Todas las 
actividades serán planteadas desde este punto de vista, lo que 
supondrá no cumplir al 100% con los estándares de este bloque, pero 
si de forma fundamental. 

 

• Métodos de trabajo en caso de confinamiento total del centro o un grupo completo. 

o En caso de tener que impartir clase de forma completamente telemática el 
departamento continuará con el sistema de trabajo del curso anterior, se 
trabajará a través de la plataforma Zoom para poder visualizar a todos los 
alumnos a la vez y que los mismos puedan observarse entre ellos. Mediante 
este sistema se pueden llevar a cabo contenidos de todos casi todos los 
bloques y niveles: 

§ Condición física: a través de sesiones dirigidas de estiramientos, 
Crossfit, entrenamiento de intervalos, zumba, etc.. 

§ Nutrición: mediante exposiciones de los alumnos y debate tras 
exposición 

§ Expresión corporal: mediante sesiones de representación y juegos 
teatrales por equipos. 

§ Primeros auxilios y actividades en el medio natural: mediante el trabajo 
de webquest a través de la página web del departamento. En base a 
las circunstancias de la localidad se podrán proponer retos en el medio 
natural. 
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§ Deportes: a través de webquest. También se plantearán retos 
deportivos de práctica individual para trabajar desde casa (como toques 
con palas o raquetas de construcción propia). 

o Pese a las grandes posibilidades que nos ofrecen las plataformas digitales y 
nuestra web, nuestra materia por sus características resulta imposible llevarla 
a cabo al 100% de forma telemática, por lo que llegado el punto de tener que 
dar este paso solo se evaluará lo trabajado desde casa, dejando de lado los 
estándares y criterios que no se pueden trabajar. 

 

• Tipos de actividades dependiendo de la Unidad Didáctica 

o Evidentemente, las directrices marcadas por la administración educativa para 
adaptar nuestra materia condicionan el funcionamiento normal de la misma 
por sus características. Eso conlleva que no se pueda llevar a cabo un 
desarrollo normal de las sesiones y se deban adaptar prácticamente todas. 
Las adaptaciones principales que vamos a llevar a cabo y tipo de actividades 
son las siguientes: 

§ Condición física: pese a que algunas sesiones se pueden llevar a cabo 
mediante juegos con distanciamiento social, la dificultad que representa 
establecer juegos que cumplan las normas implica que para este curso 
nos centraremos en la mejora de la condición física como objetivo y 
estándar principal. Para ello la mayoría de sesiones se impartirán de 
forma analítica, en la que los alumnos deben imitar el trabajo realizado 
por el profesor, ya sea Crossfit, zumba, estiramientos, trabajo de 
fuerza, etc.. 

§ Juegos y deportes: la adaptación principal ha sido la modificación de los 
deportes a trabajar en cada nivel, para poder respetar la distancia de 
seguridad. La mayoría de los deportes no respetan este 
distanciamiento, y modificar las normas y actividades en un grado tan 
grande haría perder el sentido del propio deporte, por lo que 
consideramos más apropiado establecer deportes que ya implican ese 
distanciamiento. Las actividades nunca serán con un número mayor de 
4 alumnos, tal y como especifican las normas, y se tratará de evitar al 
máximo que se comparta el material. Aquí adquiere especial relevancia 
deportes alternativos como el bottlebol que permiten que no se toque el 
móvil de juego, o que las interacciones directas sean mucho menores y 
entre un número muy reducido de alumnos. 

§ Medio natural: sin duda el bloque de contenidos más beneficiado con la 
situación actual. Varios de los deportes que hemos introducido nuevos 
para este curso son propios de llevar a cabo en este medio, como por 
ejemplo el disc golf. Para este bloque no se requiere de adaptaciones o 
modificaciones en el tipo de actividades. 
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§ Expresión corporal: muchas de las actividades que se llevaban a cabo 
se limitarán o adaptarán para este curso, debido a que los contenidos 
de expresión corporal implican en muchas ocasiones contacto físico. 
Se han eliminado de la programación contenidos como bailes de pareja 
o acrosport y se priorizará las actividades con representación a 
distancia como los juegos teatrales y las sombras chinescas. 

§ Actitudes y valores: no consideramos que la situación actual afecte para 
el trabajo de este tipo de estándares. 

 

 
 
*CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 

Educación Física. 3º ESO 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Bloque 1. Condición física y salud 

1.     Reconocer los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de la 
intensidad de la actividad física, 
aplicándolos a la propia práctica y 
relacionándolos con la salud. 

1.1.    Identifica la relación entre su gasto energético y su aporte calórico, 
relacionándolo con la salud. 
1.2.    Analiza su propia dieta y propone cambios para que esta sea más 
saludable.  
1.3.    Conoce las respuestas del organismo ante la práctica de actividad 
física y las adaptaciones orgánicas que se producen en el mismo como 
consecuencia de una práctica sistemática, relacionándolas con la salud. 
1.4.    Adapta la intensidad del esfuerzo físico utilizando para ello su 
frecuencia cardíaca y las sensaciones de esfuerzo percibido 
1.5.    Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de 
actividades físicas.  
1.6.    Reflexiona sobre sus propios hábitos de vida adoptando una postura 
crítica frente a los nocivos y valorando los beneficiosos para su salud, 
argumentando sus opiniones.  

2.     Desarrollar las capacidades 
físicas de acuerdo con las 
posibilidades personales y dentro de 
los márgenes de la salud, mostrando 
una actitud de auto exigencia en su 
esfuerzo. 

2.1.    Conoce los métodos de trabajo de las distintas capacidades físicas y 
las pautas para su correcta aplicación. 
2.2.    Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar las 
distintas capacidades físicas básicas, especialmente las relacionadas con la 
salud. 
2.3.    Mejora los niveles previos de sus capacidades físicas básicas, 
especialmente de las relacionadas con la salud. 
2.4.    Alcanza niveles de desarrollo de las capacidades físicas básicas, 
especialmente de las relacionadas con la salud, acordes con su momento 
de desarrollo motor y con sus posibilidades.  

Bloque 2. Juegos y deportes 
1.     Resolver situaciones motrices 
aplicando los aspectos básicos de la 
técnica de las actividades físico-
deportivas propuestas, en 

1.1.    Comprende la estructura de juego de la modalidad identificando las 
fases de la misma y sus características. 
1.2.    Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la técnica 
de la modalidad. 
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condiciones reales o adaptadas. 1.3.    Aplica los aspectos básicos de la técnica de la modalidad ajustando 
su realización a los condicionantes de mayor relevancia presentes en la 
situación de práctica. 
1.4.    Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
1.5.    Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones básicas 
de la técnica de la modalidad respecto a sus niveles previos. 

2.     Resolver situaciones motrices 
de oposición, colaboración o 
colaboración oposición, utilizando 
las estrategias más adecuadas en 
función de los estímulos relevantes. 

2.1.    Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la táctica 
de la modalidad. 
2.2.    Pone en práctica aspectos básicos de la táctica individual y/o grupal 
de la modalidad buscando cumplir el objetivo de la acción de juego. 
2.3.    Se coordina con sus compañeros y compañeras para poner en 
práctica aspectos básicos de la táctica grupal de la modalidad. 
2.4.    Aplica con eficacia los recursos motrices de la modalidad. 
2.5.    Reflexiona sobre las situaciones de práctica justificando las 
decisiones tomadas. 
2.6.    Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos reglamentarios 
básicos de la modalidad trabajada. 

Bloque 3. Actividades físico-deportivas en el medio natural 

1.     Reconocer las posibilidades que 
ofrece el medio natural para la 
realización de actividades físico-
deportivas utilizando las técnicas 
específicas adecuadas y mostrando 
actitudes de utilización responsable 
del entorno. 

1.1.    Identifica las posibilidades que ofrece el entorno natural próximo 
para la aplicación de la actividad físico-deportiva en el medio natural. 
1.2.    Conoce las técnicas de la actividad físico-deportiva en el medio 
natural, aplicándolas de forma autónoma en situaciones variadas. 
1.3.    Utiliza con eficacia las técnicas de la actividad físico-deportiva en el 
medio natural en entornos adaptados y/o naturales. 
1.4.    Reflexiona sobre el estado del medio ambiente y plantea posibles 
acciones personales que contribuyan a la conservación y mejora del 
mismo. 

Bloque 4. Expresión corporal y artística 

1.     Interpretar y producir acciones 
motrices con finalidades artístico-
expresivas, utilizando técnicas de 
expresión corporal y otros recursos. 

1.1.    Pone en práctica composiciones grupales de carácter dramático y/o 
rítmico. 
1.2.    Utiliza las técnicas y recursos rítmico-expresivos atendiendo a 
criterios de creatividad, sincronización y correcta ejecución en las 
composiciones puestas en práctica. 
1.3.    Interpreta las producciones de otros y reflexiona sobre lo 
representado. 

Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes 
1.     Valorar la actividad física en sus 

distintas manifestaciones como 
forma de ocio activo y de inclusión 

social, facilitando la participación de 
otras personas independientemente 
de sus características y colaborando 

con los demás. 

1.1.    Conoce las posibilidades que le ofrece su entorno para la práctica 
de actividad física en su tiempo libre y plantea propuestas de utilización 
personal. 
1.2.    Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo cumpliendo 
con la labor encomendada. 

1.3.    Respeta y valora las intervenciones y aportaciones de los demás. 

Bloque 5. Actitudes, valores y normas. Elementos comunes 

1.     Valorar la actividad física en sus 
distintas manifestaciones como 

forma de ocio activo y de inclusión 
social, facilitando la participación de 
otras personas independientemente 

1.1.    Conoce las posibilidades que le ofrece su entorno para la práctica 
de actividad física en su tiempo libre y plantea propuestas de utilización 
personal. 
1.2.    Muestra actitudes que favorecen el trabajo en equipo cumpliendo 
con la labor encomendada. 
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de sus características y colaborando 
con los demás. 1.3.    Respeta y valora las intervenciones y aportaciones de los demás. 

2.     Reconocer la importancia de los 
valores y las actitudes en la práctica 
de actividad física comprendiendo la 

necesidad de respetar normas. 

2.1.    Participa con interés, desinhibición e iniciativa en las clases. 

2.2.    Muestra actitudes de auto-exigencia y superación. 

2.3.    Acepta el valor integrador de la práctica físico-deportiva respetando 
la diversidad, superando las diferencias y mostrando actitudes de 
deportividad y tolerancia.  
2.4.    Muestra una actitud crítica frente a determinados 
comportamientos relacionados con la actividad física deportiva ya sea en 
la faceta de practicante o en la de espectador. 
2.5.    Analiza críticamente los estilos de vida y los modelos corporales 
propuestos por la sociedad en relación con la actividad física.  
2.6.    Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, 
árbitros y profesores. 

2.7.    Respeta las normas establecidas en clase. 

2.8.    Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material 
utilizados en clase. 

3.     Controlar las dificultades y los 
riesgos durante su participación en 

actividades físico-deportivas y 
artístico-expresivas, analizando las 

características de las mismas y 
adoptando medidas preventivas y de 

seguridad en su desarrollo. 

3.1.    Identifica las características de las actividades físicas que pueden 
suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás. 

3.2.    Adopta de forma autónoma las normas de prevención y de 
seguridad propias de las actividades físicas desarrolladas. 

3.3.    Conoce el protocolo de reanimación cardiopulmonar básica (RCP) y 
la maniobra de Heimlich. 

4.     Desarrollar actividades propias 
de cada una de las fases de la sesión 
de actividad física, relacionándolas 

con las características de las mismas. 

4.1.    Diseña y pone en práctica calentamientos generales y específicos y 
fases de vuelta a la calma de la sesión de forma autónoma. 

4.2.    Utiliza distintas técnicas de relajación como medio de disminución 
de tensiones físicas y emocionales. 

5.     Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el 
proceso de aprendizaje, para buscar, 

analizar y seleccionar información 
relevante, elaborando documentos 
propios, y haciendo exposiciones y 
argumentaciones de los mismos. 

5.1.    Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
ampliar su conocimiento y/o elaborar documentos (texto, presentación, 
imagen, video, sonido,…) sobre contenidos de la Educación Física, 
realizando exposiciones sí fuera necesario.  

5.2.    Emplea un adecuado proceso de búsqueda y procesamiento de la 
información. 
5.3.    Utiliza adecuadamente las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la preparación y la puesta en práctica de actividades 
físicas. 
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* PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

Instrumento Características 
PRUEBAS 

PRÁCTICAS 
(P.P.) 

Se realizarán exámenes prácticos específicos de la 
Unidad trabajada. En dicha prueba se examinarán los 
elementos técnicos y tácticos enseñados durante la 
Unidad, así como aspectos actitudinales y de cooperación. 
Con este tipo de herramiento no se les evalúa con una 
nota de 0 a 10, simplemente se observa el cumplimiento 
de los estándares asociados a la unidad didáctica y se 
valora de 0 a 1 cada estándar. 
 
No todas las Unidades Didácticas requieren de pruebas 
específicas, en alguna unidad didáctica será suficiente con 
el registro de su trabajo de clase y la webquest (ambos 
instrumentos de evaluación explicados más abajo)  

REGISTRO 
DIARIO DE 

TRABAJO DE 
CLASE 
(T.C.) 

Se llevará un registro diario de la intensidad de trabajo de 
cada alumno. Se pretende reflejar la implicación del 
alumno en cada sesión. 
 
Se trata de la nota más importante al tratarse de una 
materia práctica, donde la intensidad y el trabajo mostrado 
en cada ejercicio representa la misma importancia que las 
pruebas específicas.  
 
Calificamos cada sesión entre 0 y 5 puntos, en base a la 
intensidad y el esfuerzo únicamente. Los días en los que 
el alumno no trae material (chándal o zapatillas 
adecuadas), restará sobre la nota en este instrumento, al 
calificarle la sesión con un 0. Los días que el alumno no 
justifique una ausencia se le contará el trabajo de clase de 
ese día con un 0.  

WEBQUEST 
(WQ) 

 

En cada trimestre los alumnos deberán llevar a cabo una 
webquest por cada unidad didáctica. En cada webquest se 
exponen y repasan los contenidos teóricos de la materia, 
al final de la misma deben rellenar un cuestionario que se 
les evalúa con una nota de 0 a 10. 
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Ofrecemos siempre posibilidades para aquellos que no 
tienen recursos en casa poder llevarlo a cabo dentro del 
centro y en horario escolar. 

DIARIO DE 
CLASE – TABLA 

DE 
OBSERVACIÓN 
DE ACTITUDES 

(D.C) 

En cada trimestre se lleva a cabo una valoración de los 
estándares asociados a valores y actitudes. Se llevará a 
cabo un registro de actitudes contrarias a las normas 
(junto con la herramienta de ASEO). En este mismo 
registro se llevará a cabo un registro de otros parámetros 
(restarán o sumarán según su condición), que son: 

- positivos 
- negativos 
- participación en torneos deportivos 
- participación en el reto trimestral (ver web 

www.efclavero.com) 
ASEO 

(A) 
El profesor anotará de manera diaria un registro sobre el 
aseo. Los alumnos deben cambiarse de camiseta y 
asearse como hábito de higiene y como marcan los 
estándares. En esta misma herramienta se llevará a cabo 
un registro de otros parámetros (restarán o sumarán 
según su condición), que son: 

- positivos 
- negativos 
- participación en torneos deportivos 
- participación en el reto trimestral (ver web 

www.efclavero.com) 
BLOG 

(B) 
Participar en el blog de la web del departamento, leer los 
artículos e introducir comentarios.  

EXÁMENES 
(E) 

Pruebas escritas sobre las Unidades Didácticas vistas en 
clase. Se hace hincapié en estas pruebas en los 
contenidos más teóricos de la materia y menos sobre 
contenidos de Unidades eminentemente prácticas.  

TEST DE 
EVALUACIÓN 

INICIAL 
(T.EI.) 

A través de pruebas de coevaluación tanto los alumnos 
como el profesor conocen el nivel de condición física de 
cada uno. 

CALENTAMIENTO 
(MT) 

Cada trimestre llevamos un registro de los alumnos que al 
inicio de clase no calienta de forma correcta. Para hacer la 
herramienta más efectiva, dado que normalmente todos 
los alumnos calientan de forma correcta y eficaz, solo se 
anotarán a aquellos alumnos que se salten el 
calentamiento o lo realicen de forma incompleta. Se les 
otorga a todos los alumnos de forma provisional el 10 en 
esta herramienta, y los días que un alumno no lo hace 
bien se le resta entre 0 y 1 puntos en base a las partes 
que haya omitido o el tiempo que se ha despistado. 

MINITRABAJOS Aquellos alumnos que interrumpen las explicaciones en 
clase reciben minitrabajos, a exponer delante de los 
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(MT) compañeros. Aquellos alumnos que realicen los 
minitrabajos no recibirán calificaciones negativas en los 
estándares asociados al respeto al profesor, a las normas 
y a los compañeros. Son trabajos de investigación sobre 
datos históricos o curiosos del Deporte. 

 
 

 
* CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
A continuación, reflejamos en tablas el valor que se otorga a cada estándar y el instrumento de 
evaluación. 
 
3º ESO:  
PRIMER TRIMESTRE  
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3º ESO:  
SEGUNDO TRIMESTRE  
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3º ESO:  
TERCER TRIMESTRE  
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FECHA DE LA INFORMACIÓN: 

ALUMNO/A RESPONSABLE DE CURSO 
 O DELEGADO/A (FIRMA): 
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Primera sesión de clase   

 
 


