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PRESENTACIÓN DE LA MATERIA  2022/2023 
 

I.E.S.  GALILEO-GALILEI Educación Física GRUPO: 3º ESO PROF.: Eduardo Peláez Botas 

 
BLOQUES DE CONTENIDOS 

 
1. Vida activa y saludable 
2. Organización y gestión de la actividad física. 
3. Resolución de problemas en situaciones motrices. 
4. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices. 
5. Manifestaciones de la cultura motriz. 
6. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1. Establecer y organizar secuencias sencillas de actividad física orientada al concepto integral de salud y al estilo de vida activo, a 
partir de una valoración del nivel inicial y respetando la propia realidad e identidad corporal. 1.2. Comenzar a incorporar con progresiva 
autonomía procesos de activación corporal, 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 con progresiva autonomía medidas generales 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 accidentes derivados de la práctica de actividad física, aplicando medidas básicas de 
primeros auxilios. 1.5. Analizar la incidencia que ciertas prácticas y comportamientos tienen en nuestra salud y en la convivencia, 
valorando su impacto y evitando activamente su reproducción. 1.6. Explorar diferentes recursos y aplicaciones digitales reconociendo 
su potencial, así como los riesgos para su uso en el ámbito de la actividad física y el deporte. Tercer y cuarto curso 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 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 vinculadas 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 espectador/a, 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 ajeno. 

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 
diversas técnicas expresivas específicas, y ayudando a difundir y compartir dichas prácticas culturales entre compañeros 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 
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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. 

 
METODOLOGIA 

 
Se tendrán en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen para todas las materias de la etapa 
presentes en el decreto y las orientaciones metodológicas especialmente relevantes y específicas de la materia (enfoque 
metodológico variado): Métodos de reproducción o de descubrimiento; Estrategias analíticas o globales y todos los estilos de 
enseñanza disponibles. Motivación, significatividad y transferencia de aprendizajes, autonomía personal, igualdad de oportunidades, 
agrupamientos por habilidad, liderazgos alternativos y solidarios, autoevaluación y coevaluación, etc.  
La E.F., por sus especiales peculiaridades debemos trabajarla siempre de forma interdisciplinar y debemos tener muy en cuenta las 
restricciones impuestas por la situación pandémica actual. 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación continua (EC) Nuestra evaluación deberá considerar tres funciones principales: 

 

Inicial: Informará de las capacidades, posibilidades, cualidades, niveles de conceptualización, actitudes, intereses e inquietudes 
Formativa: Permitirá la recuperación del alumno. Características: integral, continua, compartida y reguladora del proceso educativo. 
Final: Debe constatar, con la aplicación de pruebas y test, el rendimiento del alumno al finalizar. Constituye una síntesis de los 
resultados de la evaluación formativa que recoge la evaluación inicial y los objetivos previstos para  cada nivel.  

Carácter continuo de la evaluación. Realizaremos el promedio entre las calificaciones totales obtenidas entre el 2º y 1º parcial, y el 
3º Parcial y la calificación obtenida tras la Evaluación Continua del trimestre anterior. Este último resultado expresará la calificación  de 
la Evaluación Final.  

Proceso de evaluación de la Condición Física (CF) A la marca de cada test de nuestra Batería de aptitud física, una vez consultado 
su baremo, le corresponderá un resultado. Posteriormente calcularemos el promedio (X) de todas las pruebas realizadas por el 
alumno. Obtendremos como resultado la nota de CF  de cada alumno en el 1º trimestre. 

 
Cálculo del Incremento de Mejora (IM).  Se obtiene restando el resultado del promedio de las pruebas realizadas de un trimestre al 
promedio del trimestre inmediatamente anterior.. El cálculo de este término sirve para primar el trabajo de cada individuo,  utilizándose  
a partir de la 2ª Evaluación y Final. 
 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

▪ RÚBRICAS Y ESCALAS DE VALORACIÓN  (5 ptos) Será la calificación obtenida tras las pruebas de CF. En caso de realizarse 
compartida con otros bloques de contenido (habilidades deportivas y juegos, actividades corporales de ritmo, etc) su valoración 
será del 25%. El resultado del incremento de mejora podrá subir la nota (hasta 1 pto como máximo) en la nota final del ámbito 
procedimental del trimestre correspondiente. 
 

▪ PRUEBAS ESCRITAS OBJETIVAS Y ENTREGA DE SUPUESTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS  (3 ptos) Media de los exámenes, 
trabajos y pruebas efectuados. 

 

▪ REGISTRO DE ANÉCDOTAS, ESCALAS DE OBSERVACIÓN, LISTAS DE CONTROL  (2 ptos). Participación en proyectos, 
organización de torneos, etc., podrá subir la nota del trimestre hasta 0.5 ptos. (se indicará en cada momento).  El alumno 
comienza con 10 puntos y resta 0,5 por faltas de respeto, desidia en el trabajo, no traer ropa adecuada, interrupciones de clase, 
no prestar atención, etc., entre otras y suma 0,5 por buen trabajo, aportaciones en clase, tareas voluntarias, ayuda a compañeros, 
etc. 

 

Aspectos a tener en cuenta en la evaluación 
 
▪ Se debe tener en el cuaderno todos los ejercicios, apuntes y trabajos que se establezcan, tanto para clase como para tareas de 

casa. Se revisarán periódicamente y se establecerán unas fechas de entrega. Por cada día natural de retraso en la entrega, se 
descontará 1 punto en dicho apartado. En caso de no entregar el trabajo/tarea, se deberán entregar el día de la recuperación para 
ser puntuados positivamente. 

▪ Todo el material debe estar bien presentado y ordenado. 

▪ Los trabajos, exámenes, etc., podrán ser calificados, además de la nota de conocimientos, con una nota de expresión, 
presentación, ortografía, etc., que podrá subir o bajar la nota global de la tarea. 

▪ Estos criterios podrán sufrir modificaciones en función de la evolución de la pandemia y las indicaciones dadas por la consejería 
de educación. Dichas modificaciones serán comunicadas al alumnado. 
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Evaluación de alumnos pendientes del curso anterior 

 

▪ RÚBRICAS Y ESCALAS DE VALORACIÓN . Tomaremos, como referencia, el nivel y las adquisiciones que está obteniendo el 
alumno en los diferentes bloques de contenido. Si el alumno obtiene durante el curso actual una evaluación positiva en los 
contenidos prácticos, podemos considerar superados los contenidos del curso anterior. Esta valoración conformará el 50% de la 
nota total (5 ptos). 
 

▪ PRUEBAS ESCRITAS OBJETIVAS Y ENTREGA DE SUPUESTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS. Se establecerán varias pruebas y/o 
exámenes que versarán, exclusivamente, sobre los contenidos teóricos impartidos en el curso anterior. Constituirá el 40% (4 ptos) 
de la nota total 
 

▪ REGISTRO DE ANÉCDOTAS, ESCALAS DE OBSERVACIÓN, LISTAS DE CONTROL. Se parte con 10 puntos y se resta 1 pto 
cada vez que aparezcan algunas de las siguientes conductas: cordones desatados, falta de esfuerzo, desidia, atención, 
participación, comer (caramelos, chicle, etc) cuidado de material (no colaborar en sacarlo o recogerlo), colaboración y respeto 
entre compañeros, traer ropa deportiva y calzado adecuada, etc. El valor conseguido en este ámbito aportará el 10% (1 pto) 
restante sobre el  total. 

 
  
 
 
 
 

Navia,  a   12 de Septiembre de 2022       
        
 
 
 
 
   Eduardo Peláez Botas 


