
3º ESO EDUCACIÓN FÍSICA
CONTENIDOS MÍNIMOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS

Criterio de evaluación C clave ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS

Bloque de
contenidos 1

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

CMCT-
CAA-
CCL

1.1.1.  Adquiere correctamente la  técnicas básica de habilidades específicas de salto de altura; velocidad , lanzamientos y carrera de
resistencia  respetando las reglas y normas establecidas. (UD 2)
1.1.2.  Autoevalua su ejecución con respecto al modelo técnico planteado en el salto de altura,  lanzamientos, carrera de velocidad y
carrera de resistencia.. 
1.1.3.  Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico en los saltos de altura, lanzamientos, carrera de
velocidad y resistencia (UD2)
1.1.4. Mejora de su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas de los saltos de altura, lanzamientos, velocidad y resistencia
respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. (UD3)

Bloque de
contenidos 2

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

CAA-
CMCT-
CIEE-
CCL

2.3.1.  Saca adecuadamente en badminton; controla en los  diferentes tipos de golpeos; controla  las situaciones tácticas de defensa y
ataque en badmintosn y/o beisball.(UD 3)
2.3.2. Ocupa adecuadamente  el campo en badminton y/o beisball para comenzar el juego, continuarlo  y para obtener ventaja táctica
(UD3)
2.3.3. Interpretación adecuada de las acciones de ataque de sus adversarios en badminton y/o beisball; se anticipa a las acciones de ataque
de sus adversarios para obtener ventaja en badminton y/o besiball.(UD 3)
2.3.4.  Reflexiona crítica y coherentemente acerca de las situaciones acontecidas en badminton y beisball valorando los aciertos y los
errores aplicándolos como feed-back en futuras acciones.

Bloque de
contenidos 3

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

CAA-
CMCT-
CCL-
CIEE

3.3.1. Adquiere los  fundamentos  básicos técnicos  de Volleyball y Handball; pases; saques; lanzamientos; recepciones y tiros de ataque.
3.3.2. Describe y pone en práctica de manera autónoma de aspectos relacionados con la organización del ataque y defensa (ocupación de
espacios en ataque y defensa; desmarques; anticipaciones tácticas; rotaciones) en Volleyball y Handball.
3.3.3.  Discrimina  los estímulos a tener en cuenta en la toma de decisiones en las actividades de Volleyball y Handball, para obtener
ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
3.3.4.  Reflexiona crítica y coherentemente acerca de las situaciones acontecidas en Volleyball y Handball valorando los aciertos y los
errores aplicándolos como feed-back en futuras acciones

Bloque de
contenidos 4

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

CAA

4.1.5. Adopta una motricidad adaptada y específica familiarizándose con el material: aprender las partes de  una brújula; orientación con
mapa y brújula;  saber  localizar  las  cuatro direcciones por  medio de  los  recursos naturales;  participar  activamente  en dinámicas de
orientación en la naturaleza. 

Bloque de
contenidos 5

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

CCEC-
CSC-
CCIE

5.2.1.  Utiliza  técnicas  corporales,  de  forma  creativa  en  bailes  latinos  y  de  salón,  adecuando  espacio,  tiempo ,  ritmo  e  intensidad
coordinada y artísticamente.
Utiliza creativa y expresivamente técnicas corporales  con objetivo de comunicar historias y expresar sentimientos y emociones.
5.2.2. Crea y pone en práctica de con interés y buen desarrollo, de bailes latinos y de salón, ajustados a un ritmo  musical concreto.
Creación, diseño  y puesta en escena de montajes expresivos  grupales con intención de comunicar historias.
5.2.3. Participa activamente en la realización de coreografías con soporte musical, adaptando su ejecución a la de sus compañeros/as.
Participación activa y directa con implicación interesada en la realización de montajes expresivos grupales.
5.2.4. Realiza improvisaciones expresivas como medio de comunicación espontánea.(UD4)

Bloque de
contenidos 6

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.

CAA-
CMCT

6.4.1. Adapta su esfuerzo a las demandas de las tareas de resistencia, velocidad, saltos , deportes de adversario, deportes de colaboración-
oposición , expresión corporal y actividades en la naturaleza.(UD 3)
6.4.2.  Asocia los  sistemas metabólicos de obtención de energía  con los  diferentes  tipos de  actividad física, nutrición y salud en la
condición física.(UD1)
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 (UD1)
6.4.4. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes



factores de la condición física.(UD2)
6.4.5. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.(UD2)
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.(UD1)

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.

CIEE-
CAA-
CMT

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. (UD1)
6.5.2. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades realizando un esfuerzo continuo
de resistencia de 25 minutos.(UD2)
6.5.3. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. (UD1)
(TODAS)
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. mediante material teórico-práctico.(UD2)

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

CMCT-
CAA-
CCL

6.6.1. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. (UD1)
6.6.2. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma (UD1)

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.

CIEE-
CSC

6.7.1. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. (UD3)
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 (UD7)
6.7.3. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza. (UD7)

6.8. Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades
físico-deportivas como formas de ocio activo y de utilización
responsable del entorno.

CSC

6.8.1. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. (UD9)
6.8.2. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas (UD9) (UD10)
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. (UD 1)

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.

CAA-
CMCT-
CCL-
CSC

6.9.1. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento
de riesgo para sí mismo y/o para los demás y actúa en consecuencia.(UD 4)
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.(TODAS)

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.

CD-CCL

6.10.1.  Utiliza  las Tecnologías de  la  Información y la  Comunicación para elaborar documentos digitales  propios (xto,  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.(UD 2) (UD 4) (UD5)
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. (UD5) (UD6) (UD9)



Criterio  de
evaluación

Estándares
de
aprendizaje

CONTENIDOS MÍNIMOS

Bloque de
contenidos

1
1.1.

1.1.1
Adquisición correcta de la  técnicas básica  de habilidades específicas de salto de altura; velocidad ,  lanzamientos y carrera de resistencia  respetando las reglas y normas
establecidas.

1.1.2 Autoevaluación de su ejecución con respecto al modelo técnico planteado en el salto de altura,  lanzamientos, carrera de velocidad y carrera de resistencia. 

1.1.3 Descripción la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico en los saltos de altura, lanzamientos, carrera de velocidad y resistencia.

1.1.4
Mejora de su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas de los saltos de altura, lanzamientos, velocidad y resistencia respecto a su nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

Bloque de
contenidos

2
2.3.

2.3.1 Saques adecuados en badminton; control en los  diferentes tipos de golpeos; control  teórico de las situaciones tácticas de defensa y ataque en badmintosn y/o beisball.

2.3.2 Ocupación adecuada del campo en badminton y/o beisball para comenzar el juego, continuarlo  y para obtener ventaja táctica.

2.3.3
Interpretación adecuada de las acciones de ataque de sus adversarios en badminton y/o beisball; se anticipa a las acciones de ataque de sus adversarios para obtener ventaja en
badminton y/o besiball.

2.3.4 Reflexión crítica y  coherente acerca de las situaciones acontecidas en badminton y beisball valorando los aciertos y los errores aplicándolos como feed-back en futuras acciones.

Bloque de
contenidos

3
3.3.

3.3.1 Adquisición de los  fundamentos  básicos técnicos  de Volleyball y Handball; pases; saques; lanzamientos; recepciones y tiros de ataque.

3.3.2
Descripción y puesta en práctica de manera autónoma de aspectos relacionados con la organización del ataque y defensa (ocupación de espacios en ataque y defensa; desmarques;
anticipaciones tácticas; rotaciones) en Volleyball y Handball.

3.3.3 Discriminación de los estímulos a tener en cuenta en la toma de decisiones en las actividades de Volleyball y Handball, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.

3.3.4 Reflexión crítica y  coherente acerca de las situaciones acontecidas en Volleyball y Handball valorando los aciertos y los errores aplicándolos como feed-back en futuras acciones.

Bloque de
contenidos

4
4.1. 4.1.5

Adopción de una motricidad adaptada y específica familiarizándose con el material: aprender las partes de  una brújula; orientación con mapa y brújula; saber localizar las cuatro
direcciones por medio de los recursos naturales; participar activamente en dinámicas de orientación en la naturaleza. 

Bloque de
contenidos

5
5.2.

5.2.1
Utilización de técnicas corporales, de forma creativa en bailes latinos y de salón, adecuando espacio, tiempo , ritmo e intensidad coordinada y artísticamente.
Utilización creativa y expresiva de técnicas corporales  con objetivo de comunicar historias y expresar sentimientos y emociones.

5.2.2
Creación y puesta en práctica de con interés y buen desarrollo, de bailes latinos y de salón, ajustados a un ritmo  musical concreto.
Creación, diseño  y puesta en escena de montajes expresivos  grupales con intención de comunicar historias.

5.2.3
Participación activa en la realización de coreografías con soporte musical, adaptando su ejecución a la de sus compañeros/as.
Participación activa y directa con implicación interesada en la realización de montajes expresivos grupales.

5.2.4 Realización de improvisaciones expresivas como medio de comunicación espontánea.

Bloque de
contenidos

6

6.4.

6.4.1
Adaptación de su esfuerzo a las demandas de las tareas de resistencia, velocidad, saltos,  deportes de adversario, deportes de colaboración-oposición ,  expresión corporal y
actividades en la naturaleza.

6.4.2 Asociación de los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, nutrición y salud en la condición física.

6.4.3  Relación de las adaptaciones orgánicas , de la salud, los riesgos y contraindicaciones  en el entrenamiento de la condición física.

6.4.4 Adaptación de la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.

6.4.6
 Identificación de 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.

6.5.
6.5.2

Alcance de niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades realizando un esfuerzo de resistencia de 25 minutos con un máximo de 2
paradas de 30’’.

6.5.3 Aplicación de los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones.

6.5.4 Análisis de 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 mediante material teórico-práctico.

6.6.
6.6.1  Relación de la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.

6.6.2  Preparación y realización de calentamientos (general y específico) y fases finales de sesión de forma autónoma.

6.7

6.7.1 Muestra de tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.

6.7.2
Colaboración en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos. 

6.7.3 Respeto a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

6.8.

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

6.8.2 Respeto del entorno y valoración como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas.

6.8.3 Análisis crítico de 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.

6.9

6.9.1
Identificación de las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo y/o para los demás
y actúa en consecuencia.

6.9.3
Adopción de 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.

6.10.
6.10.1

Utilización de 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.

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.




