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EDUCACIÓN FÍSICA    3ºESO                      

1ª EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES          

 RAI 1. Realizar de forma autónoma pruebas de valoración de la condición física 

sabiendo cuál es su objetivo y protocolo. 

RAI 2. Identificar Los planos de movimiento corporal: nombre, posición y divisiones 

anatómicas. 

RAI 3. Diseñar y dirigir calentamientos específicos 

RAI 4. Desarrollar la resistencia aeróbica y la velocidad acíclica. 

RAI 5. Relacionar ejercicio salud y alimentación. Analizar diferentes patologías 

relacionadas a la práctica de la actividad física y a la alimentación. Esta tarea se puede 

realizar en soporte escrito o digital y se presentará en público de forma oral. 

RAI 7. Registrar de forma escrita en la libreta los datos personales de condición física, 

las gráficas de intensidad de esfuerzo, los contenidos de aprendizaje y las fichas de 

clase.  

RAI 18. Realiza una prueba escrita e interpreta de forma adecuada los planteamientos. 

 

 

CRITERIOS DE   CALIFICACIÓN          1ª EVALUACIÓN 

 

Control de conocimientos 2 puntos    

Libreta de clase 1 punto   

Trabajo de ejercicio y alimentación 1 punto   

Mejora de la condición física 2 puntos   

Sesiones de Resistencia 1 punto  

Saltos de cuerda 1 punto 

Calentamiento específico 1 punto  

Mejora de la prueba de aptitud de Resistencia   1 punto 
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2ª EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES                                  

RAI 1. Diseñar calentamientos específicos dirigidos a las actividades de Atletismo, 

carreras, paso de vallas y relevos. 

RAI 2. Trabajar la técnica y habilidades específicas del atletismo en lo referente a 

carreras. 

RAI 3. Trabajar la relajación y prestar atención a la higiene corporal. 

RAI 4. Practicar juegos y deportes Autóctonos. 

RAI 5. Ser capaz de llevar la puntuación de una partida de bolos en su modalidad de 

Cuatreada. 

RAI 6. Representar una composición en grupo con figuras de Acrosport. 

RAI 7. Practicar juegos cooperativos Kinball 

RAI 8. Utilizar las TIC para buscar información sobre atletismo. 

RAI7.Presentar la libreta con el registro de los contenidos, datos y prácticas referentes a 

la asignatura.  

RAI 1Realiza una prueba escrita e interpreta de forma adecuada los planteamientos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                                      2ª EVALUACIÓN 

 

Libreta con registro de contenidos, marcas, fichas y trabajos.  1 punto 

Control de contenidos 2 puntos   

Ficha de puntuación de Bolos 1 punto 

Mejora de las pruebas de condición física 1 punto  

Paso de vallas 2 puntos 

Montaje en grupo de Acrosport 2 puntos 

Trabajo sobre instalaciones del entorno para la práctica de juegos y deportes   

autóctonos 1 punto 
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3ª EVALUACIÓN  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE IMPRESCINDIBLES         

                                          

 RAI 1. Muestra las pautas de actuación de un accidente. Practica diferentes tipos de 

transporte de personas, comprendiendo su importancia y la realización adecuada, aplica 

el protocolo R.I.C.E. (Reposo-Hielo-Compresión-Elevación). Conoce y valora las 

posibilidades y necesidades que conlleva el número general de urgencias 112. 

 RAI 2. Realiza, sobre un soporte gráfico o digital y en equipo, contenidos de 

aprendizaje y los presenta en público. 

 RAI 3. Es capaz de trabajar en equipo, en tareas de expresión elaborando una 

coreografía y realizándola en público. 

RAI4. Realiza pruebas de medición de la condición física de manera autónoma 

RAI5. Practica y realiza gestos técnicos de Voleibol con eficacia 

RAI 6. Juega de manera participativa al Voleibol utilizando la táctica. 

RAI7.Presenta la libreta con el registro de los contenidos, datos y prácticas referentes a 

la asignatura.  

RAI 18. Realizar una prueba escrita e interpretar de forma adecuada los planteamientos. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN                             3ª EVALUACIÓN 

 

 

Cuaderno con los registros de clase    1 punto   

Control    2 puntos      

Trabajo de Orientación 2 puntos 

Expresión corporal coreografía por parejas   2 puntos  

Voleibol     2 puntos      

Mejora de las pruebas de aptitud física.1 punto 

 

 


