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GUÍA DEL ESTUDIANTE MODALIDAD PRESENCIAL 
MATERIA : EDUCACIÓN FÍSICA CURSO : 3º ESO 

DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS – RELACIÓN DE U.D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- 

PRIMER TRIMESTRE: 
01.- Evaluación Inicial de contenidos previos 
02.- Conocimiento y evaluación de la condición física 
03.- Entrenamiento y desarrollo de la condición física  
04.- La sesión de entrenamiento 

Criterios de calificación se basarán y se extraerán de los criterios de evaluación existentes en el currículo y 
recogidos en la programación del departamento, y los cuales tiene asignado un porcentaje en función de la 
importancia del mismo, ya sea por contenido al que se les relaciona o por repetición del mismo a lo largo de las 
diferentes unidades didácticas. En resumen los criterios de calificación se organizarán en torno a tres bloques: 
 

- Bloque de criterios teóricos, todo lo referente a actividades de carácter teórico, como trabajos, exámenes, 
actividades teóricas puntuales. A este bloque se le asignará un total del 30% 

- Bloque de criterios prácticos, en éste bloque se recoge la calidad con la que se realizan las diferentes 
actividades de carácter práctico recogidas y realizadas en clase. En éste caso tiene una valoración del 
30% 

- Bloque de criterios actitudinales, son los relacionados con la implicación en las diferentes actividades 
planteadas, las formas de afrontarlas, la actitud hacia la práctica, compañeros/as y hacia los materiales, 
así como hacia el profesor. En este caso tiene una valoración del 40% 

SEGUNDO TRIMESTRE: 
01.- Gimnasia Deportiva 
02.- Deportes alternativos 
03.- Baloncesto 
04.- Atletismo 

TERCER TRIMESTRE: 
01.- Balonmano 
02.- Implementos 
03.- Medio natural 
04.- Expresión corporal 

METODOLOGÍA INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.- 

La metodología que se utilizará en la mayor parte de las sesiones se basará en una técnica de enseñanza de 
instrucción directa, estilo de enseñanza de asignación de tareas, estrategia en la practica global polarizando la 
atención. 
Por otra parte habrá sesiones en las que se utilice unas técnicas de enseñanza menos directivas, basadas en la 
búsqueda e indagación por parte del alumnado, para tratar de que ellos creen sus propios aprendizajes, siempre 
guiados por la función docente, pero solo será en sesiones puntuales. 
Todo llevará hilos conductores trimestrales orientados a la gamificación, para con ello favorecer la participación y 
motivación del alumnado. 

Principalmente el instrumento de evaluación que se va a utilizar es la rúbrica, la cual se llevará a cabo de 
diferentes maneras: 

- Rubricas mediante grados de consecución de una actividad o tarea, así como parte de la misma, dividida 
en 4 niveles de logro. 

- Rúbricas de existencia, valorando la existencia o no, de ciertos aspectos solicitados en diferentes 
actividades o tareas.  

Éstas rúbricas serán realizadas y valoradas mediante observación docente, existiendo la posibilidad en función 
del contenido de la coevaluación, por parte de alumnado compañero. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO MATERIALES DIDÁCTICOS 

El sistema de recuperación se realizará al finalizar cada trimestre, en él, el alumnado tendrá que realizar de nuevo 
las partes en las que se encuentra suspenso, (teóricas o prácticas), siendo imposible recuperar la parte de 
implicación en clase.  
El alumnado que consiga recuperar una o varias partes, solo optará al 5 como puntuación máxima, tanto en las 
partes teóricas como en las prácticas, las cuales harán media con las otras notas recogidas a lo largo de todo el 
trimestre. 
En el caso de no superar la recuperación, la nota que tenga hará media con el resto de notas, y tendrá que 
recuperar dicho contenido de nuevo al final de curso, con el resto de contenidos que tenga suspensos. 

Los materiales didácticos, debido a la gran cantidad de los mismos, estarán recogidos en la programación 
didáctica. 
Por otra parte los materiales didácticos de carácter teórico serán los subidos a la plataforma moddle por parte del 
docente durante el desarrollo de las diferentes unidades didácticas 

 


