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ESTÁNDARES BÁSICOS DE EVALUACIÓN 3º ESO CURSO 2016 - 2017 
  

   BLOQUE CONDICIÓN FÍSICA Instr. EV TRIMESTRE 
1.4.    Adapta la intensidad del esfuerzo físico utilizando para ello su frecuencia 
cardíaca y las sensaciones de esfuerzo percibido 

Trabajo utilizando 
las Tics 

1º y 3º 

1.6.    Reflexiona sobre sus propios hábitos de vida adoptando una postura 
crítica frente a los nocivos y valorando los beneficiosos para su salud, 
argumentando sus opiniones.  

Anecdotario 1º y 2º 

2.1.    Conoce los métodos de trabajo de las distintas capacidades físicas y las 
pautas para su correcta aplicación. Examen teórico 

1º 

2.3.    Mejora los niveles previos de sus capacidades físicas básicas, 
especialmente de las relacionadas con la salud. 

Test físicos 1º,2º y 3º 

   BLOQUE JUEGOS Y DEPORTES Instr. EV TRIMESTRE 
1.1.    Comprende la estructura de juego de la modalidad identificando las 
fases de la misma y sus características. 

Examen teórico 1º,2º y 3º 

1.2.   Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la técnica de la 
modalidad. 

Examen teórico 1º,2º y 3º 

1.3.    Aplica los aspectos básicos de la técnica de la modalidad ajustando su 
realización a los condicionantes de mayor relevancia presentes en la 
situación de práctica. 

Lista de control  1º,2º y 3º 

2.1.    Demuestra conocimientos sobre los aspectos básicos de la táctica de la 
modalidad. 

Examen teórico 1º,2º y 3º 

2.6.    Conoce y respeta en su práctica normas y aspectos reglamentarios 
básicos de la modalidad trabajada. 

Lista de control y 
examen teórico 

1º,2º y 3º 

   BLOQUE ACITUDES, VALORES Y NORMAS Instr. EV TRIMESTRE 

2.1.    Participa con interés, desinhibición e iniciativa en las clases. Lista de control 1º,2º y 3º 

2.2.    Muestra actitudes de auto-exigencia y superación. Lista de control 1º,2º y 3º 

2.3.    Acepta el valor integrador de la práctica físico-deportiva respetando la 
diversidad, superando las diferencias y mostrando actitudes de deportividad y 
tolerancia.  

Lista de control 1º,2º y 3º 

2.6.    Muestra actitudes de respeto hacia adversarios, compañeros, árbitros y 
profesores. 

Lista de control 1º,2º y 3º 

2.7.    Respeta las normas establecidas en clase. Anecdotario 1º,2º y 3º 

2.8.    Hace un uso correcto y cuidadoso de las instalaciones y el material 
utilizados en clase. 

Anecdotario 1º,2º y 3º 

4.1.    Diseña y pone en práctica calentamientos generales y específicos y 
fases de vuelta a la calma de la sesión de forma autónoma. 

Lista de control 1º,2º y 3º 

5.1.    Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para ampliar 
su conocimiento y/o elaborar documentos (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…) sobre contenidos de la Educación Física, realizando exposiciones 
sí fuera necesario.  

Trabajo utilizando 
las Tics 

1º,2º y 3º 

   BLOQUE: ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL Instr. EV TRIMESTRE 

1.2.    Conoce las técnicas de la actividad físico-deportiva en el medio natural, 
aplicándolas de forma autónoma en situaciones variadas. 

Lista de control 2º 

   BLOQUE EXPRESIÓN CORPPORAL Y ARTÍSITICA Instr. EV TRIMESTRE 
1.1.    Pone en práctica composiciones grupales de carácter dramático y/o 
rítmico. 

Lista de control 2º 
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