
HOJA INFORMATIVA DE LA MATERIA DE DEPORTE DE 3º ESO 

 

1.TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LO LARGO DEL CURSO 

 

 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 CF. Y SALUD Juegos resistencia, 
coordinación 
velocidad 

Juegos de fuerza 
y flexibilidad 

Juegos de agilidad y 
coordinación (cuerdas, 
malabares) 
Stacking 
 

ACTIVIDADES 
INDIVIDUALES EN MEDIO 
ESTABLE 

Saltos con combas 
Ropeskipping 

Atletismo: saltos Recorridos de agilidad 

ACTIVIDADES DE 
ADVERSARIO 

Datchball Deportes de 
raqueta/Shuttleb
all 
Esgrima 

Deportes recreativos y 
adaptados. Juegos y 
deportes populares 
Valores del deporte 

ACTIVIDADES DE 
COLABORACIÓN-
OPOSICIÓN 

Fútbol Sala 
Rugby cinta 

Floorball 
Softball/Beisball 

Voleibol 
Colpbol 
Baloncesto 

 
 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN 3º DEPORTE 
 
Trabajo diario de clase 

- Será obligatoria la asistencia a clase, con ropa deportiva. 
- Uso de mascarilla y cumplimiento del protocolo de higiene y seguridad frente al Coronavirus. Atención 

a los hábitos higiénicos: traer toalla pequeña, pañuelos descartables y botella de agua. 
- Participación, esfuerzo y superación diaria. Atención en las explicaciones. 
- Cuidado del material del centro. Desinfección del material antes y después de su uso en clase. 
- Respeto por los compañeros, solidaridad, juego limpio, colaboración con el profesor. 

 

Habilidades y destrezas- Procedimientos:  

 
- Pruebas físicas sobre contenidos prácticos. Pruebas de juegos y deportes para valorar las cualidades 

motrices y expresivas personales. 
- Si un alumno no puede realizar clase práctica deberá presentar justificante médico o agenda. Y realizar 

las tareas teóricas y exámenes relacionados con los temas que no pueda trabajar. 
 

Teoría:  

- Cuando el/la alumno/a no supere la asignatura , deberá realizar tareas teóricas y exámenes  de temas 
dados en clase, para recuperar la evaluación. 

- En los exámenes escritos será necesario obtener un 5 para recuperar. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 
 
Si un alumno suspende DEPORTE en una evaluación aplicaremos, los siguientes criterios: 

Apartados prácticos: 70 % de la nota del trimestre:  



- Pruebas físico-deportivas a realizar en clase a propuesta del profesor, relacionadas con las realizadas 
en el trimestre. 
 

Pruebas de contenido teórico de las unidades didácticas tratadas en clase:30% de la nota del trimestre. 

- Tareas escritas propuestas en Classroom,trabajos y exámenes  escritos relacionados con las 

actividades realizadas en clase.La nota mínima para hacer media con apartado práctico debe ser de 5  

puntos. 

 
Si suspende dos o más evaluaciones: deberá realizar los exámenes prácticos y teóricos suspensos, en la 
convocatoria extraordinaria de junio. (Global) 

4. PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES. 
 

Si un alumno suspende DEPORTE en una evaluación aplicaremos, los siguientes criterios: 

Apartados prácticos: 70 % de la nota del trimestre:  
- Tareas físicas propuestas en Classroom  
- Pruebas físico- deportivas a realizar en clase a propuesta del profesor, relacionadas con las realizadas 

en clase. 
 

Pruebas de contenido teórico de las unidades didácticas tratadas en clase:30% de la nota del trimestre. 

- Tareas escritas propuestas en Classroom o Trabajos escritos relacionados con las actividades 

realizadas en clase.La nota mínima para hacer media con apartado práctico debe ser de 5  puntos. 

 
Si suspende dos o más evaluaciones: deberá realizar los exámenes prácticos y teóricos suspensos, en la 
convocatoria extraordinaria de junio. (Global) 

 5. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS. 

Los alumnos que no hayan aprobado en la convocatoria ordinaria tendrán que presentarse a las 
pruebas extraordinarias de contenidos teórico-prácticos.  
Así pues, las pruebas requeridas en la prueba extraordinaria para superar la materia de educación física serán: 

- Examen teórico de los contenidos del curso. 
- Pruebas prácticas de mejora de la condición física:  fuerza, flexibilidad, coordinación. 
- Pruebas de habilidades y destrezas motrices. 
- Tareas de contenido teórico y práctico en Classroom. 

Se les indicará por escrito los contenidos teóricos y prácticos que deben superar. Es obligatorio traer ropa 
deportiva para la realización de actividades físicas.  
En caso de no presentarse en algunos de los apartados se considera no aprobado. Para hacer media es 
necesario obtener como mínimo un 5 en el control teórico. 

 
 

 


