
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA  PARA ALUMNADO, PADRES,
MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 3º DE ESO CLIL

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases. 
El alumnado debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la clase, para 
ello debe disponer de lo siguiente: 

• Ropa y calzado deportivo 

2. Situaciones de Aprendizaje. 

1.-Warming up and streching
2.-Play and learn with basic physical 
abilities.

  3.- Últimate
4.- Bádmington

4.- Alternative games
5.- Nutrition
 6.- Floorball

7.- Voleyball
8.- Indíaca 
9.- Palas.

 10.- Traditional games

3. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación. 
En el  proceso de evaluación continua, los criterios de evaluación de la materia son los referentes para la
comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias clave del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación. 
En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que
el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de
la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo. 

a. Criterios de Evaluación 

● 1.1. Planificar y autorregular la práctica de actividad física orientada al concepto integral de salud y al 

estilo de vida activo, según las necesidades e intereses individuales y respetando la propia realidad e

identidad corporal.

● 1.2. Incorporar de forma autónoma los procesos de activación corporal, autorregulación y dosificación

del esfuerzo, alimentación saludable, educación postural, relajación e higiene durante la práctica de 

actividades motrices, interiorizando las rutinas propias de una práctica motriz saludable y 

responsable.

● 1.3. Adoptar de manera responsable y autónoma medidas específicas para la prevención de lesiones

antes, durante y después de la práctica de actividad física, aprendiendo a reconocer situaciones de 

riesgo para actuar preventivamente.

● 1.4. Actuar de acuerdo a los protocolos de intervención ante situaciones de emergencia o accidentes 

aplicando medidas específicas de primeros auxilios.

● 1.5. Adoptar actitudes comprometidas y transformadoras que rechacen los estereotipos sociales 

asociados al ámbito de lo corporal, al género y a la diversidad sexual, y los comportamientos que 

pongan en riesgo la salud, contrastando con autonomía e independencia cualquier información en 

base a criterios científicos de validez, fiabilidad y objetividad.

● 1.6. Planificar, desarrollar y compartir con seguridad la práctica física cotidiana manejando recursos y

aplicaciones digitales vinculados al ámbito de la actividad física y el deporte.

2.1. Desarrollar proyectos motores de carácter individual, cooperativo o colaborativo, estableciendo 

mecanismos para reconducir los procesos de trabajo y asegurar una participación equilibrada, incluyendo

estrategias de autoevaluación y coevaluación tanto del proceso como del resultado.



● 2.2. Mostrar habilidades para la adaptación y la actuación ante situaciones con una elevada 

incertidumbre, aprovechando eficientemente las propias capacidades y aplicando de manera 

automática procesos de percepción, decisión y ejecución en contextos reales o simulados de 

actuación, reflexionando sobre las soluciones y resultados obtenidos.

● 2.3. Evidenciar control y dominio corporal al emplear los componentes cualitativos y cuantitativos de 

la motricidad de manera eficiente y creativa, resolviendo problemas en todo tipo de situaciones 

motrices transferibles a su espacio vivencial con autonomía.

● 3.1. Practicar y participar activamente asumiendo responsabilidades en la organización de una gran 

variedad de actividades motrices, valorando las implicaciones éticas de las prácticas antideportivas, 

evitando la competitividad desmedida y actuando con deportividad al asumir los roles de público, 

participante u otros.

● 3.2. Cooperar o colaborar en la práctica de diferentes producciones motrices y proyectos para 

alcanzar el logro individual y grupal, participando con autonomía en la toma de decisiones vinculadas 

a la asignación de roles, la gestión del tiempo de práctica y la optimización del resultado final.

● 3.3. Relacionarse y entenderse con el resto de participantes durante el desarrollo de diversas 

prácticas motrices con autonomía y haciendo uso efectivo de habilidades sociales de diálogo en la 

resolución de conflictos y respeto ante la diversidad, ya sea de género, afectivo-sexual, de origen 

nacional, étnica, socio-económica o de competencia motriz, y posicionándose activamente frente a 

los estereotipos, las actuaciones discriminatorias y cualquier tipo de violencia, haciendo respetar el 

propio cuerpo y el de los demás.

● 4.1. Comprender y practicar diversas modalidades relacionadas con la cultura propia, la tradicional o 

las procedentes de otros lugares del mundo, identificando y contextualizando la influencia social del 

deporte en las sociedades actuales y valorando sus orígenes, evolución, distintas manifestaciones e 

intereses económico-políticos.

● 4.2. Adoptar actitudes comprometidas y conscientes acerca de los distintos estereotipos de género y 

comportamientos sexistas que se siguen produciendo en algunos contextos de la motricidad, 

identificando los factores que contribuyen a su mantenimiento y ayudando a difundir referentes de 

distintos géneros en el ámbito físico-deportivo.

● 4.3. Crear y representar composiciones individuales o colectivas con y sin base musical y de manera 

coordinada, utilizando intencionadamente y con autonomía el cuerpo y el movimiento como 

herramienta de expresión y comunicación a través de técnicas expresivas específicas, y ayudando a 

difundir y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros y compañeras u otros miembros de 

la comunidad.

● 5.1. Participar en actividades físico-deportivas en entornos naturales terrestres o acuáticos, 

disfrutando del entorno de manera sostenible, minimizando el impacto ambiental que estas puedan 

producir, siendo conscientes de su huella ecológica, y desarrollando actuaciones intencionadas 

dirigidas a la conservación y mejora de las condiciones de los espacios en los que se desarrollen.

● 5.2. Diseñar y organizar actividades físico-deportivas en el medio natural y urbano, asumiendo 

responsabilidades y aplicando normas de seguridad individuales y colectivas.

Instrumentos de evaluación 
1.- Pruebas escritas.
2.- Diarios de actividad. 



3.- Propuestas de trabajos monográficos. 
4.- Pruebas prácticas de ejecución. 
5.- Trabajos de investigación. 
6.- Lectura de determinados textos. 
7.- Conversación. 
8.- Desarrollo por escrito y puesta en práctica de las sesiones diarias de clase. 
9.- Participación del alumnado en las actividades, ejercicios o tareas desarrolladas en la parte práctica  
de la materia. 

b. Calificación 

La calificación de cada una de las evaluaciones se calculará con la media aritmética de las notas 
obtenidas en cada criterio de evaluación. 

4. Refuerzo y planes de recuperación. 

Dado el carácter continuo de la evaluación el alumnado que suspenda una evaluación, la podrá recuperar
en la siguiente si alcanza los objetivos previstos para ese trimestre.  Para ello tendrá que presentar los
trabajos  y  el  cuaderno de clase con todas las actividades de la  evaluación pendiente  de superar,  en
igualdad  de   condiciones  que  el  resto  de  sus  compañeros.  El  profesorado  presentará  un  sistema  de
recuperación  
alternativo consistente en una secuenciación y temporalización de los contenidos más asequible para  
aquellos alumnos que presenten mayores dificultades a la hora de poder superar la asignatura. Por ejemplo 
ejercicios, actividades, controles o exámenes. Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del
centro http://www.ies.teobaldopower.org para aclarar o extender cualquier información que aquí se recoge  
dentro de las programaciones didácticas. Conforme a la ley LOMLOE si tras la evaluación ordinaria de junio 
se han obtenido calificaciones negativas no se publicará un plan de recuperación, al no haber evaluación  
extraordinaria sino que se publicará un plan de refuerzo para el alumnado, y la materia quedará como  
materia pendiente para el próximo curso.  

 Fdo.


