
IES MESA LÓPEZ

EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO: 3º ESO 

Examen de Educación Física Extraordinario

CURSO   18-19

GRUPO: NOMBRE: FECHA:

Estándares de aprendizaje evaluables

2.Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

3. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.

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.

6.  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma  creativa,  combinando  espacio,  tiempo  e
intensidad.

7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un
ritmo prefijado.

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente

a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

18.  Aplica  de  forma  autónoma  procedimientos  para  autoevaluar  los  factores  de  la
condición física.

24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los

esfuerzos realizados.

25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y

habitual.

26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices

en función de las propias dificultades.

36.  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.
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El alumnado deberá realizar 6 actividades detalladas a continuación

Nombre de la actividad Calificación
1ª Actividad Calentamiento Hasta 1 punto
2º Actividad Baloncesto Hasta 2  puntos
3ª Actividad Salto de cuerda Hasta 1 punto
4ª Actividad Fresbee Hasta 2 puntos
5ª Actividad Coreografía Hasta 2 puntos
6ª Actividad Bádminton Hasta 2 puntos

Total 10 puntos

1ª  ACTIVIDAD 

El alumnado pendiente desarrollará un calentamiento de 10 minutos, donde demuestre 
la organización y desarrollo de ejercicios de movilidad articular, ejercicios de todas las 
partes del cuerpo (piernas, tronco, brazos, cuello etc..) con y sin desplazamiento. Debe  
traerlo escrito, preparado de casa y se le valorará con  20%  de la calificación.

Criterio de evaluación

Criterio: 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.

Criterio: Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de
Educación Física relacionándolas con las características de las mismas. Con este
criterio  se  pretende que el  alumnado prepare y ponga en práctica ejercicios,
juegos o tareas motrices propias de cada una de las partes que conforman una
sesión de Educación Física, especialmente las vinculadas con las fases inicial y
final  de  la  sesión,  identificando  y  seleccionando,  además,  aquellas  tareas
motrices  que  se  relacionen  y  se  ajusten  al  trabajo  desarrollado  en  la  fase
principal.
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Criterio 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.

2ª ACTIVIDAD 

Baloncesto. Realizar, botes, lanzamientos, cambio de mano y recepción de rebote en la
cancha  Realización  de  un  recorrido  determinado  por  la  pista  en   el  menor  tiempo
posible.

3ª ACTIVIDAD 

Cuerdas. Realizar los siguientes  saltos básicos 10 veces con  y sin desplazamiento 

Sin desplazamiento Con desplazamiento 

Salto  adelante

 atrás

con pies juntos 

con paso de comba

de cuclillas

4ª ACTIVIDAD 

Fresbee: Demostrar que se realizan adecuadamente  3 lanzamientos y recepciones del
disco volador por encima y por debajo de la red de vóley

Por encima de la red Por debajo de la red 

Lanzamiento 

Recepción 
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5ª ACTIVIDAD 

Coreografías: Realizar una coreografía de 1 minuto con soporte musical, preparada de
casa.

Obligatorio : 

 Utilizar todo el espacio del gimnasio 

 Ser originales en los elementos de las coreografías 

 Incluir movimientos de pasos con los pies y desplazamiento 
 Incluir  movimientos  con  brazos  y  tren  superior  (hombros,  muñecas,

Incluir movimientos de coordinación general 
 Tener una adecuada coordinación del ritmo corporal con la música  
 Sincronía del principio y fin de la música con el principio y fin de la

coreografía

6ª ACTIVIDAD 

Bádminton: Realizar más de 20 toques sin que caiga el volante o demuestre ser capaz
de adaptarse al juego con cualquier otra persona.

Tarea Calificación 

No ser capaz de llegar a 10  De 0  a 3 puntos 

De 10  a 14 3 3

de 14  a 19 4

20  toques 5 

Hasta 25 toques 6

hasta 30  7

Hasta 35 8

Hasta 40 9

Más de 40 1
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