
 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

 
 
CURSO 2020/21 PROFESOR Amaia Sanz 
NIVEL 3º ESO ÁREA Educación Física 
 

OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
EVALUABLES 

Se sigue lo establecido en el currículum para la enseñanza secundaria obligatoria de 
la Comunidad Foral de Navarra, DECRETO FORAL 24/2015, del 22 de abril. 

http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2015/127/Anuncio-0/ 
 

TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 
1ª evaluación - Actividad Física para la Salud III 

- Reanimación Cardio Pulmonar 
2ª evaluación - Deportes alternativos 

- Cuerdas 
- Expresión corporal I 

3ª evaluación - Boleibol* 
- Orientación I  

*La información no es definitiva. A lo largo del curso escolar puede sufrir 
cambios.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra. 
Evaluación: 

- ACTITUD 40% 
- RETOS 10% *Si no se realiza ningún reto la parte de procedimientos tendrá un 
peso del 40% 
- PROCEDIMIENTOS 30%: Pruebas prácticas y físicas. Test, partidos… 
- CONCEPTOS 20%: Exámenes teóricos y trabajos. 

● Para poder aprobar la asignatura y para poder realizar la media del curso será necesario 
sacar como mínimo un 4  en cada apartado (actitud, procedimientos, retos y conceptos). 
Sí esto se cumple la media deberá llegar al 5 para poder aprobar la asignatura. 

● Redondeo de la nota: si la media final resulta con decimales por encima o igual al 0,7 se 
subirá a la unidad siguiente (ej.: 6,7 = 7). El redondeo se realizará a partir del 5. 

● La calificación final se calculará realizando la media de las tres evaluaciones.  
● Para poder aprobar la asignatura se deberán haber realizado todas las pruebas y haber 

entregado todos los trabajos exigidos. 
● Si algún alumno permanece 4 sesiones sin poder participar en clase de EF (a pesar de 

tener justificación) deberá realizar un examen o un trabajo especial. 
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SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

En caso de no superarse las evaluaciones, se hará recuperación al final o al principio de la 
siguiente (también en la 3ª evaluación). En caso de no realizar las pruebas o exámenes, o 
de no entregar los trabajos de recuperación ,esta no se superará. La recuperación de la 
evaluación será de toda la evaluación. 
Para la recuperación se realizarán pruebas, trabajos y/o exámenes. 
Convocatoria ordinaria: se recuperarán sólo las evaluaciones suspendidas.  
Convocatoria extraordinaria: se tendrá que recuperar todo el curso.  
  

MÍNIMOS 
● Traer el material necesario a cada clase.  
● Tener una actitud dinámica y activa en clase.  
● Mostrar una actitud activa y crítica tanto en el trabajo personal como grupal. 
● Conocer los contenidos, gestos motores y procedimientos básicos impartidos. 

 
OTROS: recursos, metodología, diversidad... 

RECURSOS:  
● Explicaciones teóricas y apuntes: tanto escritos como orales. Apuntes en classroom.  

METODOLOGíA:  
● Autonomía: que el alumno tome protagonismo en sus prácticas, desde una fase de 

dirección a unmayor protagonismo en su proceso de aprendizaje 
● Trabajo en equipo: cooperación y colaboración 
● Cuidado del medio ambiente: Hacer ver al alumnado las posibilidades que nos 

ofrece el medio natural para poder realizar diferentes actividades 
Aviso: esta programación resumida está sujeta a cambios que pudieran realizarse a lo 

largo del curso escolar.  
 
 

Amaia Sanz Azpiroz 
08-09-2020 
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