
 

 

 

DEPARTAMENTO DE: Educación Física 

Nivel: 3º ESO 

Indicaciones para superar la materia de Educación Física en la convocatoria 

extraordinaria. 

 
CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 
 

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 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. 

Hemos trabajado una serie de contenidos destacando los siguientes: 



 

 

 

La resistencia aeróbica, flexiblidad y fuerza resistencia, su vinculación con la práctica de 

actividad física, la actitud postural, métodos de relajación, prevención de accidentes y lesiones 

deportivas, primeros auxilios, autosuperación, juegos bailes y deportes canarios, ejecución de 

coreografías (country), realización de recorridos de orientación, el calentamiento general y 

específico y la vuelta a la calma, respeto y valoración de la imagen corporal, los estereotipos, 

aceptación y cumplimiento de las normas, conservación del medio natural, uso de las TIC.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 
 
La prueba consistirá en la realización de un examen que constará de 10 preguntas, en las que 

el alumnado tendrá que demostrar los conocimientos sobre los contenidos y criterios 

trabajados en el aula. Las preguntas serán cortas y de desarrollo y estarán relacionadas con los 

siguientes contenidos: 

- El calentamiento general y específico y la vuelta a la calma 

- Los juegos relacionados con las capacidades físicas básicas 

- Los deportes alternativos 

- Las lesiones deportivas 

- Primeros auxilios 

- El country 

- El bádminton 

- La orientación deportiva 

- Los juegos y deportes tradicionales Canarios 

 

 


