
PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA 
3º ESO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 Para superar con éxito el área de Educación Física en septiembre, el/la  alumno/a

debe  mostrar  los  conocimientos  (referidos  al  saber  y  al  saber  hacer)  que

correspondan con los contenidos mínimos.

 Para el apartado de contenidos teóricos, el alumnado podrá elegir entre realizar un

trabajo o superar el examen.

 Igualmente tendrán que realizar  pruebas de carácter práctico  referidas a los

contenidos trabajados. Deberán asistir  con la vestimenta adecuada de Educación

Física (ropa y calzado deportivo). 

 Cada una de las pruebas que realizarán tendrán la siguiente proporción con respecto

a la calificación final.

Prueba teórica: 50%

Prueba práctica: 50%

3º DE LA ESO

CONTENIDOS MÍNIMOS 

• 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. 

• Participación  activa  en  las  diferentes  actividades  físico-motrices,  en  juegos  y  en  el
deporte sociomotriz escogido. 

• Ejecución  de  coreografías  simples  con  base  rítmico-musical,  de  forma  individual  y
colectiva. 

• 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.

• 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. 

• Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes
psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y
estrategias). 

CRITERIOS  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.



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.

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

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.

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.

Trabajo:
Diferencias  y  semejanzas  entre  el  Fútbol  y  el  Balonmano,  realizarlo  en  una  cartulina
(50cmx65cm) y presentarlo.


