
TRABAJOS PARA SEPTIEMBRE 2018 
EDUCACIÓN FÍSICA – 3º ESO -CEO OMAYRA SÁNCHEZ 

 
NOMBRE / APELLIDOS:                                                                                                                                        CURSO: 3ºB 

 

1. Realiza un trabajo sobre la resistencia en los deportes. 
-Nombra dos deportes donde la resistencia sea la capacidad física que esté más implicada durante su realización y explica ¿por 

qué y cómo influye la misma en la mejora de la salud? 

-Nombra y explica dos test físicos para valorar la resistencia. 

Criterio Eval. 1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades 

personales , ………………………………., aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la mejora de la salud. 

Competencia Clave: Lingüística, Aprender a aprender 
Estándares de aprendizaje: 

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas trabajadas en el ciclo. 

23. 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. 

 

2. Realiza un trabajo sobre los juegos y deportes autóctonos de Canarias. 
-Nombra y escribe tres juegos y deportes autóctonos de Canarias con cada una de sus partes. 

Nombre: 

Material utilizado: 

Espacio: 

Normas o acuerdos entre los jugadores: 

Desarrollo y sistema de puntuación: 

Criterio Eval. 2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-

expresivas), ………………. …………..valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

Competencia Clave: Social y Cívica, Aprender a Aprender, Conciencia y expresiones culturales, Matemática. 

Estándares de aprendizaje: 

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 

similares. 

 

3. Trabajo. Realiza (escribe y dibuja) un calentamiento específico de un deporte en concreto, teniendo en cuenta cada una de sus 

partes. 
Elije un deporte: 

Movilidad articular (cinco ejercicios): 

Desplazamientos específicos (escribe tres ejercicios): 

Estiramientos específicos (escribe cinco ejercicios): 

Criterio Eval. 3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas con las 

características de las mismas. 
Competencia Clave: Lingüística, Aprender a aprender, Lingüística, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Estándar de aprendizaje: 24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

 

4. Trabajo. Busca información y nombra dos  juegos alternativos o deportes que puedas realizar en el entorno próximo con tus 

amigos, como puede ser la playa de Bocabarranco o Playa de La Garita. 
Elije un juego alternativo o deporte: 

Material: 

Normas o reglas para su juego: 

Espacio: Playa 

Desarrollo: 

Criterio Eval. 4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo y 

de inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en el que se desarrollan. 
Competencia Clave: Aprender a aprender, Lingüística, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Sociales y Cívicas. 

Estándares de aprendizaje: 

30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 

31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas 

 

En cada uno de los trabajos se trabajará y evaluará el criterio de evaluación 5. Utilizar las TICs para la elaboración de trabajos. 
Competencia Clave: Digital 

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. 

 

 

 

 

 

 



TRABAJOS PARA SEPTIEMBRE 2018 
EDUCACIÓN FÍSICA – 3º ESO -CEO OMAYRA SÁNCHEZ 

 
NOMBRE / APELLIDOS:                                                                                                                                  CURSO: 3ºB 

 

1. Realiza un trabajo sobre la resistencia en los deportes. 
-Nombra dos deportes donde la resistencia sea la capacidad física que esté más implicada durante su realización y explica ¿por 

qué y cómo influye la misma en la mejora de la salud? 

-Nombra y explica dos test físicos para valorar la resistencia. 

Criterio Eval. 1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades 

personales , ………………………………., aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la mejora de la salud. 

Competencia Clave: Lingüística, Aprender a aprender 
Estándares de aprendizaje: 

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas trabajadas en el ciclo. 

23. 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. 

 

2. Realiza un trabajo sobre los juegos y deportes autóctonos de Canarias. 
-Nombra y escribe tres juegos y deportes autóctonos de Canarias con cada una de sus partes. 

Nombre: 

Material utilizado: 

Espacio: 

Normas o acuerdos entre los jugadores: 

Desarrollo y sistema de puntuación: 

Criterio Eval. 2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-

expresivas), ………………. …………..valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

Competencia Clave: Social y Cívica, Aprender a Aprender, Conciencia y expresiones culturales, Matemática. 

Estándares de aprendizaje: 

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 

similares. 

 

3. Trabajo. Realiza (escribe y dibuja) un calentamiento específico de un deporte en concreto, teniendo en cuenta cada una de sus 

partes. 
Elije un deporte: 

Movilidad articular (cinco ejercicios): 

Desplazamientos específicos (escribe tres ejercicios): 

Estiramientos específicos (escribe cinco ejercicios): 

Criterio Eval. 3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas con las 

características de las mismas. 
Competencia Clave: Lingüística, Aprender a aprender, Lingüística, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Estándar de aprendizaje: 24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

 

4. Trabajo. Busca información y nombra dos  juegos alternativos o deportes que puedas realizar en el entorno próximo con tus 

amigos, como puede ser la playa de Bocabarranco o Playa de La Garita. 
Elije un juego alternativo o deporte: 

Material: 

Normas o reglas para su juego: 

Espacio: Playa 

Desarrollo: 

Criterio Eval. 4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo y 

de inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en el que se desarrollan. 
Competencia Clave: Aprender a aprender, Lingüística, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Sociales y Cívicas. 

Estándares de aprendizaje: 

30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 

31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas 

 

En cada uno de los trabajos se trabajará y evaluará el criterio de evaluación 5. Utilizar las TICs para la elaboración de trabajos. 
Competencia Clave: Digital 

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. 

 

 

 

 

 

 



TRABAJOS PARA SEPTIEMBRE 2018 
EDUCACIÓN FÍSICA – 3º ESO -CEO OMAYRA SÁNCHEZ 

 
NOMBRE / APELLIDOS:                                                                                                                                    CURSO: 3ºA 

 

1. Realiza un trabajo sobre la resistencia en los deportes. 
-Nombra dos deportes donde la resistencia sea la capacidad física que esté más implicada durante su realización y explica ¿por 

qué y cómo influye la misma en la mejora de la salud? 

-Nombra y explica dos test físicos para valorar la resistencia. 

Criterio Eval. 1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades 

personales , ………………………………., aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la mejora de la salud. 

Competencia Clave: Lingüística, Aprender a aprender 
Estándares de aprendizaje: 

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas trabajadas en el ciclo. 

23. 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. 

 

2. Realiza un trabajo sobre los juegos y deportes autóctonos de Canarias. 
-Nombra y escribe tres juegos y deportes autóctonos de Canarias con cada una de sus partes. 

Nombre: 

Material utilizado: 

Espacio: 

Normas o acuerdos entre los jugadores: 

Desarrollo y sistema de puntuación: 

Criterio Eval. 2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-

expresivas), ………………. …………..valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

Competencia Clave: Social y Cívica, Aprender a Aprender, Conciencia y expresiones culturales, Matemática. 

Estándares de aprendizaje: 

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas. 

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 

similares. 

 

3. Trabajo. Realiza (escribe y dibuja) un calentamiento específico de un deporte en concreto, teniendo en cuenta cada una de sus 

partes. 
Elije un deporte: 

Movilidad articular (cinco ejercicios): 

Desplazamientos específicos (escribe tres ejercicios): 

Estiramientos específicos (escribe cinco ejercicios): 

Criterio Eval. 3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas con las 

características de las mismas. 
Competencia Clave: Lingüística, Aprender a aprender, Lingüística, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Estándar de aprendizaje: 24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados. 

 

4. Trabajo. Busca información y nombra dos  juegos alternativos o deportes que puedas realizar en el entorno próximo con tus 

amigos, como puede ser la playa de Bocabarranco o Playa de La Garita. 
Elije un juego alternativo o deporte: 

Material: 

Normas o reglas para su juego: 

Espacio: Playa 

Desarrollo: 

Criterio Eval. 4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo y 

de inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en el que se desarrollan. 
Competencia Clave: Aprender a aprender, Lingüística, Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, Sociales y Cívicas. 

Estándares de aprendizaje: 

30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas. 

31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas 

 

En cada uno de los trabajos se trabajará y evaluará el criterio de evaluación 5. Utilizar las TICs para la elaboración de trabajos. 
Competencia Clave: Digital 

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. 

 


