Guía alumnado Educación Secundaria

R274-E02

Materia: Educación Física
Curso: 3º
1. Programación-evaluación del aprendizaje
Evaluación 1

Profesorado: Nicolás López

Unidad didáctica- Orientación Cross para calificación trimestre: 100
Criterio evaluación

Crit.EF.4.1.Resolver situaciones motrices
individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físicodeportivas propuestas, en condiciones reales o
adaptadas.

Crit.EF.6.8.Reconocer las posibilidades que
ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable
del entorno.
Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades físicodeportivas y artístico-expresivas, analizando las
características de las mismas y las interacciones
motrices que conllevan, y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su desarrollo.
Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar
información relevante, elaborando documentos
propios, y haciendo exposiciones y
argumentaciones de los mismos de los
contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el
curso.
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Estándares de aprendizaje o Indicadores de
evaluación
Mínimos imprescindibles

%

CC

Est.EF.4.1.5.Explica y pone en práctica técnicas de progresión en
entornos no estables y técnicas básicas de orientación u otras
actividades adaptándose a las variaciones que se producen, y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.

CAA

Est.EF.6.8.1.Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la
realización de actividades físico-deportivas.

CSC

Est.EF.6.8.2.Respeta el entorno y lo valora como un lugar común
para la realización de actividades físico-deportivas

CSC

Est.EF.6.9.3.Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias
de las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial
cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

CAA-CMCT-CCLCSC

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para elaborar documentos digitales propios (texto,
presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante de los
contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso.

CD-CCL

DPS

Curso académico: 2017-2018

Criterio
calificación e.a
con respecto a
UD-%

40 %
20 %
15 %
5%
5%
10 %

Metodología

Instrumentos evaluación (%)

ABP
Recorridos de orientación
Actividades de clase (marcar rumbos
seguir rumbos, estimar distancias
Control socrative

Control socrative
Lista de control sobre cuidado del entorno

Lista de control sobre desplazamientos
en grupo hacia los espacios fuera del
colegio como normas específicas de los
espacios a actuar

5%
Control socrative
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Evaluación 2
Unidad didáctica- Acrosport para calificación trimestre:
Criterio evaluación

Crit.EF.5.2.Interpretar y producir acciones
motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros
recursos.

50 %

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico deportivas y artístico-expresivas
como formas de inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la participación de
otras personas independientemente de sus
características, colaborando con los demás,
aceptando sus aportaciones y respetando las
normas establecidas.

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

15 %

ABP

Ficha
observación
producción final
apartados
CREATIVIDAD

15 %
.
Est.EF.6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas
como medio de prevención de lesiones.
Est.EF.6.7.2. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y
las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos

Ficha
observación
producción final
apartados
y AJUSTADO A
MÚSICA

CCECCSC-CCIE
CIEE-CAACMT
CIEE-CSC

15 %

Ficha
observación
producción final
apartados
PRECISIÓN
Ficha
observación
producción final
apartados
PARTICIPACIÓN

15 %
10 %

Crit.EF.6.9.Controlar las dificultades y los riesgos
durante su participación en actividades físico-deportivas
y artístico-expresivas, analizando las características de
las mismas y las interacciones motrices que conllevan, y
adoptando medidas preventivas y de seguridad en su
desarrollo.

Est.EF.6.9.3.Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante
el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.

Crit.EF.6.10.Utilizar las Tecnologías de la Información y
la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para
buscar, analizar y seleccionar información relevante,

Est.EF.6.10.1.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales
propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y
selección de información relevante de los contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso.
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Criterio calificación
e.a con respecto a
UD-%

Est.EF.5.2.1. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e
intensidad.

Est.EF.5.2.2. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado
Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacidades físicas de
acuerdo con las posibilidades personales y dentro
de los márgenes de la salud, mostrando una
actitud de auto exigencia en su esfuerzo

CC

DPS

CAACMCTCCL-CSC

20 %

CD-CCL

10 %

LISTA DE
CONTROL

Lista de control
sobre actitudes
durante las clases
Visualización
videos
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elaborando documentos propios, y haciendo
exposiciones y argumentaciones de los mismos de los
contenidos/temas/ proyectos impartidos durante el curso.

Unidad didáctica-Baile

por parejas. El merengue para calificación trimestre: 10 %

Criterio evaluación
Crit.EF.5.2.Interpretar y producir acciones motrices
con finalidades artístico-expresivas, utilizando técnicas
de expresión corporal y otros recursos.

HUE-R274S-171003 guia alumnado 3 eso

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

Est.EF.5.2.3. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas,
adaptando su ejecución a la de sus compañeros.
Est.EF.5.2.4. Realiza improvisaciones como medio de comunicación
espontánea

DPS

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

CCECCSCCCIE

100 %

Mando directo
abp

Autoevaluación
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Unidad didáctica-Actívate

1
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para calificación trimestre:

Criterio evaluación

Crit.EF.6.4.Reconocer los factores que intervienen en la acción
motriz y los mecanismos de control de la intensidad de la actividad
física, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos con la
salud.

40 %

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

Est.EF.6.4.1.Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en ciclo

CAACMCT

2%
2%

Aprendizaje basado en
problemas

comentarios en grupo
sesión 1

Est.EF.6.4.2.Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes
tipos de actividad física, la alimentación y la salud.
Est.EF.6.4.4.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
Est.EF.6.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
Est.EF.6.4.3. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así
como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva
Est.EF.6.4.6. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen
efectos negativos para la salud.
Est.EF.6.5.1. Participa activamente en la gestión de la mejora de las capacidades físicas
básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
Est.EF.6.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor
y a sus posibilidades.

Hoja observación
sesión resistencia

2%
10 %
20 %

Valoración flexibilidad
Preguntas V ó F
Ficha de nivel de
actividad fisca

CIEECAACMT

Crit.EF.6.5. Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las
posibilidades personales y dentro de los márgenes de la salud,
mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.

Est.EF.6.5.4.Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora
de la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la
Calidad de vida.

20 %

Preguntas V ó F

Crit.EF.6.6. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases
de la sesión de actividad física, relacionándolas con las
características de las mismas.

Est.EF.6.6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de
los esfuerzos realizados.
Est.EF.6.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma

2%
2%

Hoja observación
sesión resistencia
Hoja observación
sesión resistencia
Fichas de fuerza y
flexibilidad

Est.EF.6.6.3. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades
motrices en función de las propias dificultades.
EF.6.10.2. Expone y defiende los trabajos elaborados sobre temas del curso y vigentes en el
contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos
tecnológicos.
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DPS

CMCTCAACCL

40 %
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Evaluación 3

BEISBOL% para calificación trimestre: 50 %

Unidad didácticaCriterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología

Instrumentos
evaluación (%)

Crit.EF.3.3.Resolver situaciones motrices de
cooperación o colaboración-oposición, utilizando las
estrategias más adecuadas en función de los
estímulos relevantes

Est.EF.3.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de cooperación o
colaboración-oposición propuestas.
Est.EF.3.3.4.Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares.

CAACMCTCCL-CIEE

60 %

Aprendizaje
basado en
problemas

Hoja observación
juego

Est.EF.3.3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos
de organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de cooperación o colaboración-oposición seleccionadas.

20 %

Ficha escrita

20 %

Hoja observación
juego

Est.EF.3.3.3. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la
toma de decisiones en las situaciones de cooperación o colaboraciónoposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
Crit.EF.6.7.Reconocer las posibilidades de las
actividades físico deportivas y artístico-expresivas
como formas de inclusión social, facilitando la
eliminación de obstáculos a la participación de otras
personas independientemente de sus características,
colaborando con los demás, aceptando sus
aportaciones y respetando las normas establecidas.
Crit.EF.6.8.Reconocer las posibilidades que ofrecen
las actividades físico-deportivas como formas de ocio
activo y de utilización responsable del entorno.

HUE-R274S-171003 guia alumnado 3 eso

Est.EF.6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de
participante como de espectador.
Est.EF.6.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con
independencia del nivel de destreza.

CIEE-CSC

Est.EF.6.8.3.Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida
relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la
actividad física y el deporte en el contexto social actual.

DPS
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BADMINTON% para calificación trimestre:50 %

Unidad didácticaCriterio evaluación

Estándares de aprendizaje o Indicadores de evaluación
Mínimos imprescindibles

CC

Crit.EF.1.1.Resolver situaciones motrices individuales
aplicando los fundamentos técnicos y habilidades
específicas, de las actividades físico-deportivas
propuestas, en condiciones reales o adaptadas.

Est.EF.1.1.1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades
específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y normas
establecidas.
Est.EF.1.1.2.Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico
planteado.
Est.EF.1.1.3.Describe la forma de realizar los movimientos implicados en
el modelo técnico.
Est.EF.1.1.4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones
técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo,
auto exigencia y superación.

CMCTCAA-CC

Est.EF.2.3.1. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener
ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición
propuestas.

CAACMCTCIEE-CCL

.

Crit.EF.2.3.Resolver situaciones motrices de oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de
los estímulos relevantes.

Est.EF.2.3.2.Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos
de organización de ataque y de defensa en las actividades físicodeportivas de oposición seleccionadas.
Est.EF.2.3.3.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la
toma de decisiones en las situaciones de oposición, para obtener ventaja
o cumplir el objetivo de la acción
Est.EF.2.3.4. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la
oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones
similares

Criterio calificación e.a
con respecto a UD-%

Metodología
Aprendizaje
basado en
problemas

40 %

Ejecución
practica

40 %

Escala
descriptiva de
partidos

20 %

ficha de trucos
bádminton

2. Criterio calificación nota final
Calificación media de las 3 evaluaciones
Calificación de la última evaluación
Calificaciones ponderadas de diferentes evaluaciones EV1 %20

HUE-R274S-171003 guia alumnado 3 eso

DPS

Instrumentos
evaluación (%)

EV2 % 50 EV3 30%
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Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje imprescindibles
Calificación media de los indicadores-estándares de aprendizaje
Calificación ponderada de los indicadores-estándares de aprendizaje de las 3 evaluaciones
Otros. Especificar:

3. Proceso de recuperación durante el curso
Informar indicadores-estándares no alcanzados para recuperación y proponer actividades de refuerzo
Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada unidad didáctica
Re-aplicación de instrumentos de evaluación al final de cada evaluación
Recuperación de indicadores-estándares no alcanzados durante el mes de junio
Otros. Especificar:

4. Recuperación de la materia suspendida el curso anterior
Adjunto en R547 (Elabora: Departamentos Aprueba: Dirección pedagógica)

5. Pruebas de recuperación en septiembre
Examen escrito
Presentación oral
Tarea competencial con posibilidad de consulta
Otros. Especificar:

%
%
100 %
%

6. Contenidos mínimos

HUE-R274S-171003 guia alumnado 3 eso

DPS
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7. Otros
Competencias clave
Competencia en comunicación lingüística
Competencias matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Competencia aprender a aprender
Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Competencia sociales y cívicas
Competencia conciencia y expresión cultural

CCL
CMCT
CD
CAA
CIEE
CSC
CCEC

Metodologías Adaptado de Mario de Miguel 2006
Lección magistral
Aprendizaje basado en problemas-situaciones reales
Aprendizaje basado en proyectos, proyectos de comprensión
Aprendizaje cooperativo
Grupos interactivos
Aprendizaje servicio
Paletas de inteligencias
Aprendizaje a través de TIC-TAC
Contrato aprendizaje
Otros

LM
ABS
ABP
AC
GI
AS
PI
TIC-TAC
CA
O

Instrumentos de evaluación (R228) Cualquier instrumento, situación, recurso o procedimiento que se utilice para obtener información sobre la marcha del proceso. (Zabalza, 1991)
Actividad de evaluación escrita
Actividad de evaluación oral
Observación directa: lista de control
Observación directa: escala de estimación
Observación directa: registro anecdótico
Análisis producción alumnado (cuaderno, portfolio, producción musical, plástica, motriz…)
Diario sesiones aprendizaje cooperativo
Rúbrica (expresión escrita, oral, proyecto, trabajo, cuaderno alumno…)
Autoevaluación
Coevaluación
Otros

AEE
AEO
OD-LT
OD-EE
OD-RA
APA
DSC
RUB
AUT
COE
OTR

http://aularagon.catedu.es/materialesaularagon2013/formacion_lomce/bloque_1/Modulo_1_3/instrumentos_de_evaluacin_y_calificacin.html
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8. Para Esemtia
Nivel 1 “Criterio de evaluación”
Nombre de unidad didáctica. Establecer criterio calificación para calificación del trimestre
Nivel 2 “Prueba”
Descripción corta: Instrumento evaluación y %
Descripción larga: Estándar con su código

HUE-R274S-171003 guia alumnado 3 eso

DPS
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