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1.Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación.

EDUCACIÓN FÍSICA 2º E.S.O.

UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

1ª
EVALUACIÓN

2ª
EVALUACIÓN

3ª
EVALUACI

ÓN

BLOQUE DE
CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BLOQUE 1.

ACCIONES
MOTRICES
INDIVIDUALES

Crit.EF.1.1.Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando  los  fundamentos  técnicos  y  habilidades
específicas de las actividades físico-deportivas.

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas
y  habilidades  específicas,  de  las  actividades
propuestas,  respetando  las  reglas  y  normas
establecidas.

x x x x

Est.EF.1.1.4.  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.

x x x x

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BLOQUE 2.
ACCIONES 
MOTRICES DE 
OPOSICIÓN

Crit.EF.2.3.Resolver  situaciones motrices  de oposición,
utilizando diferentes estrategias

Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas de oposición propuestas.

x

Est.EF.2.3.3.Discrimina los estímulos que hay que tener
en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones
de oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo
de la acción

x

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BLOQUE 3. 
ACCIONES 
MOTRICES DE 
COOPERACIÓN 
Y 
COLABORACIÓ
N-OPOSICIÓN

Crit.EF.3.3.Resolver  situaciones  motrices  de
cooperación  o  colaboración  oposición,  utilizando
diferentes estrategias.

Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos
para obtener ventaja en la práctica de las actividades
físico-deportivas  de  cooperación  o  colaboración-
oposición propuestas.

X X X X

Est.EF.3.3.2.Describe  y  pone  en  práctica  de  manera
autónoma  aspectos  de  organización  de  ataque  y  de
defensa  en  las  actividades  físico-deportivas  de
cooperación o colaboración-oposición seleccionadas.

X X X X

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener
en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones
de cooperación o colaboración-oposición, para obtener
ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

X x x x

Página 3 de 8



Programación didáctica (2018/2019) IES Segundo de Chomón
Educación Física (3º ESO)                                                                                     Departamento de Educación Física

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BLOQUE  4.
ACCIONES
MOTRICES  EN
EL  MEDIO
NATURAL

Crit.EF.4.1.Resolver  situaciones  motrices  individuales
aplicando  los  fundamentos  técnicos  y  habilidades
específicas de las actividades físico-deportivas.

Est.EF.4.1.5.Explica  y  pone  en  práctica  técnicas  de
progresión en entornos no estables y técnicas básicas
de  orientación  u  otras  actividades  adaptándose  a  las
variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en
función de sus posibilidades.

X x x

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BLOQUE 5. 
ACCIONES 
MOTRICES CON
INTENCIONES 
ARTÍSTICAS O 
EXPRESIVAS

Crit.EF.5.2.Interpretar acciones motrices con finalidades
artístico-expresivas,  utilizando  técnicas  de  expresión
corporal y otros recursos.

Est.EF.5.2.1.  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma
creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.

x

Est.EF.5.2.3.  Colabora en el  diseño y  la  realización de
bailes  y  danzas,  adaptando  su  ejecución  a  la  de  sus
compañeros.

x

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BLOQUE 6. 
GESTIÓN DE LA 
VIDA ACTIVA Y 
VALORES

Crit.EF.6.4.Experimentar  con  los  factores  que
intervienen en la  acción motriz  y  los  mecanismos de
control  de la intensidad de la actividad física,  con un
enfoque saludable.

Est.EF.6.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la
actividad física sistemática, así como, con la salud y los
riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva

X

Est.EF.6.4.4.Adapta  la  intensidad  del  esfuerzo
controlando  la  frecuencia  cardiaca  correspondiente  a
los márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición física.

X

Est.EF.6.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos
para autoevaluar los factores de la condición física.

X

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Crit.EF.6.5.Desarrollar  el  nivel  de  gestión  de  su
condición física  acorde a  sus  posibilidades y  con una
actitud de superación.

Est.EF.6.5.1.  Participa activamente en la  gestión de la
mejora  de  las  capacidades  físicas  básicas  desde  un
enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para
su desarrollo.

X

Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural
en la práctica de las actividades físicas como medio de
prevención de lesiones.

X X

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Crit.EF.6.6.Realizar actividades propias de cada una de
las fases de la sesión de actividad física, relacionándolas
con las características de las mismas.
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Est.EF.6.6.1.  Relaciona la  estructura  de una sesión de
actividad  física  con  la  intensidad  de  los  esfuerzos
realizados.

X X x X X X x X X X

Est.EF.6.6.2.  Prepara  y  realiza  calentamientos  y  fases
finales de sesión de forma autónoma

X X x X X X x X X X

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Crit.EF.6.7.Valorar  las  actividades  físico-deportivas  y
artístico-expresivas  como formas  de  ocio  activo  y  de
inclusión  social  facilitando  la  participación  de  otras
personas  independientemente  de  sus  características,
respetando las normas,  colaborando con los demás y
aceptando sus aportaciones

Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en
el papel de participante como de espectador.

X x x x x

Est.EF.6.7.2.  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

X x x x

Est.EF.6.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de
equipo, con independencia del nivel de destreza.

X x x x

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Crit.EF.6.8.Identificar  las posibilidades que ofrecen   las
actividades  físico-deportivas  como  formas  de  ocio
activo  y de utilización responsable del entorno.

Est.EF.6.8.2.Respeta  el  entorno  y  lo  valora  como  un
lugar  común para  la  realización  de actividades  físico-
deportivas

X x X X

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Crit.EF.6.9.Controlar  las  dificultades  y  los  riesgos
durante  su  participación  en  actividades  físico-
deportivas y artístico-expresivas, prestando atención a
las  características  de  las  mismas  y  las  interacciones
motrices  que  conllevan  y  adoptando  medidas
preventivas y de seguridad en su desarrollo.

Est.EF.6.9.1.Identifica  las  características  de  las
actividades  físico-deportivas  y  artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo
para  sí  mismo  y/o  para  los  demás  y  actúa  en
consecuencia.

x X X x

Est.EF.6.9.3.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.

X X X X X X X X X X X

UNIDAD DIDÁCTICA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Crit.EF.6.10.  Recopilar  Información  del  proceso  de
aprendizaje  para  ordenar,  analizar  y  seleccionar
información relevante, elaborando documentos propios
y realiza argumentaciones de los mismos.

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y x x x x x x x x x x
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la  Comunicación  para  elaborar  documentos  digitales
propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…),
como  resultado  del  proceso  de  búsqueda,  análisis  y
selección  de  información  relevante  de  los
contenidos/temas/  proyectos  impartidos  durante  el
curso.

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁTICAS
UD ACCIÓN MOTRIZ Nº SESIONES

1 Evaluación inicial, condición Física, Juegos y deportes 10

2 Voleibol 8

3 Senderismo 2

4 Actividades de lucha 8

5 Rugby 7

6 Habilidades gimnásticas: parkour 8

7 Esquí/snow 1

8 Deportes alternativos: Colpbol, datchball, Artzikirol. 8

9 Nutrición y actividad física 3

10 Hockey 6

11 Orientación 8

2.Criterios de calificación.

Los Criterios de calificación para la materia de Educación Física en 3º de ESO son:

PRODUCCIONES PRÁCTICAS PRODUCCIONES TEORICAS OSERVACIÓN DIRECTA

Pruebas específicas físico-
deportivas individuales

Pruebas específicas en equipo

Cuaderno de trabajo
Pruebas escritas
Pruebas orales

Trabajos individuales
Trabajos en equipo

Lista de observación
(comportamientos, criterios
actitudinales de la materia)

Higiene y cambio de camiseta. Se
valorará con un 10% y se restará

0,25 puntos por cada día que no se
cambien de camiseta. Se restará un

máximo de 1 punto por este
concepto en cada evaluación.

60,00% 20,00% 20,00%

Se considerará evaluación positiva y superados los criterios y contenidos mínimos cuando la media de las
puntuaciones obtenidas en las unidades didácticas a 5 sobre 10 puntos. Las faltas de asistencia durante la
evaluación por motivos excepcionales (enfermedad, accidente u otro supuesto similar) no determinará un
insuficiente en la calificación final siempre y cuando se considere que ese alumno ha alcanzado los criterios
y contenidos mínimos de la materia y posee la madurez académica adquirida durante el curso con lo que
podría continuar sus estudios con normalidad.

El  alumno que  no  se  presente  a  una  prueba,  deberá  justificar  su  ausencia  y  sí  ésta  es  debidamente
justificada (enfermedad o causa grave) tendrá derecho, si así lo solicita, a que se le realice en otro momento
pudiendo ser ésta en horario extraescolar
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La práctica de deporte extraescolar se valorará con un punto extra,  en la  evaluación final,  a  todos los
alumnos  que  participen  en  actividades  deportivas  extraescolares  y  entreguen  a  su  profesor  de  EF  el
documento a tal efecto, rellenado, firmado y sellado por el club/entidad deportiva.

COMO RECUPERAR UNA EVALUACIÓN
En el apartado de observación directa será necesario que el alumno rectifique su actitud en la siguiente
evaluación, qué manifieste una actitud adecuada (vestimenta, interés, aportaciones y respeto). Respecto al
apartado de producciones teóricas se deberán entregar las fichas y cuestionarios trabajados durante la
evaluación sobre acciones motrices.  La  parte  de producciones prácticas,  el  alumno realizará el  tipo de
prueba sobre la práctica no superada. Se podrá realizar una prueba teórico práctica conjunta. El momento
de la recuperación trimestral se indicará al final de cada evaluación y deberán entregarse en las fechas
previstas.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. ESO Y BACHILLERATO.

Los alumnos con la materia suspendida deberán:

–Realizar un trabajo de los contenidos del curso.

–Superar una prueba escrita.

–Superar las pruebas físico-deportivas que se le indicarán.

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR

El profesor que imparte EF a los alumnos con la EF pendiente será el encargado de hacer el seguimiento. Si
el alumno aprueba la 1ª y la 2ª evaluación del curso actual, se considerará recuperada la materia pendiente.
En caso negativo, se le mandará un trabajo teórico-práctico.

3.Contenidos mínimos.

UD.1 
Condición 
Física

Supera la prueba de resistencia: 20 minutos de carrera continua.
Desarrollo de las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades 
personales y dentro de los márgenes de salud, mostrando una actitud de 
autoexigencia en su esfuerzo.

Crit. EF. 1.1, 
6.5.

UD.1 
Condición 
Física

Prepara y ejecuta un juego, calentamiento y vuelta a la calma Crit. EF. 6.6

UD. 2, 5 y 10

voleibol, 
rugby y 
hockey.

Conoce los aspectos tácticos, técnicos y reglamentarios del deporte.

Participación activa en la realización de juegos, actividades y ejercicios para
el aprendizaje y perfeccionamiento de los deportes de colaboración- 
oposición propuestos.

Crit. EF. 3.3, 
6.7

UD. 3 
Senderismo

Participación activa en la andada, colaborando y respetando a los 
compañeros y el entorno.

Crit. EF. 6.8

UD. 4 Lucha Participación activa en la realización de juegos, actividades y ejercicios para
el aprendizaje y perfeccionamiento de los deportes de oposición 
propuestos.

Crit. EF. 2.3
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UD. 4 y 6 
Lucha y 
Habilidades 
gimnásticas: 
parkour

Práctica y realización de las actividades, ejercicios y juegos propuestos para
la mejora de las habilidades atléticas y gimnásticas.

Uso de las TIC para la realización de un montaje de habilidades propias del 
parkour.

Crit. EF. 1.1, 
6.10

UD. 2, 5 y 10 
voleibol, 
rugby y 
hockey.

Resolución de situaciones motrices de cooperación o colaboración-
oposición, utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 
estímulos más relevantes.

Crit. EF. 3.3, 

UD. 11 
Orientación

Participación activa en los juegos y actividades de orientación Crit. EF. 4.1, 
6.9
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