C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA 3º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. EF.02.01. Resolver situaciones motrices con
diversidad de estímulos, aplicando las nociones espaciotemporales y utilizando las habilidades motrices más
apropiadas (perceptivas, básicas y genéricas) para
responder a la demanda de la tarea de forma
satisfactoria, siguiendo los pasos de la misma,
manifestado constancia y esfuerzo en su realización.
1.2. EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo
y del movimiento de manera individual o grupal, para
comunicar, sensaciones, emociones e ideas de forma
espontánea, creativa y estética, así como para reproducir
y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas y
coreografías sencillas. poniendo especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz.
4.1. EF.02.03. Identificar y utilizar estrategias básicas
de cooperación, oposición o cooperación-oposición para la
resolución de los retos planteados en situaciones de
juegos y actividades físicas, interaccionando de forma
individual, coordinada y cooperativa, respetando los
acuerdos, normas y reglas por las que se rigen.
1.3. EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos
propios de Educación física y de otras áreas en
situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y físicomotrices.
2.2. EF.02.05. Reconocer efectos beneficiosos derivados
de una correcta actividad física relacionados con la salud
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y el bienestar mostrando interés por incorporar hábitos
preventivos como el calentamiento, la hidratación, la
recuperación de la fatiga, la alimentación y la higiene
postural y corporal.
1.4. EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y
coordinativas en situaciones físico-motrices de diversa
complejidad, tomando conciencia y ajustando los
elementos orgánicos funcionales (tono, respiración, ritmo,
etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la
autorregulación del esfuerzo como elemento de mejora
1.5. EF.02.07. Integrar elementos internos del esquema
corporal, consolidar su lateralidad, reconcomiendo en su
cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la
postura, así como las fases y tipos de respiración,
valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de
los demás.
3.3. EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de
actividades físicas, lúdicas y artísticas, creando gustos y
aficiones personales hacia ellas, practicándose tanto
dentro como fuera de la escuela.
3.4. EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones
conflictivas que surjan en la práctica, dialogando y
debatiendo para resolver de forma pacífica los conflictos,
mostrando una opinión coherente y crítica, y respetando
el punto de vista de las demás personas para llegar a una
solución.
1.6. EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares,
alternativos y actividades en el medio natural,
describiendo acciones de cuidado y respeto por el medio
donde se desarrollan y la riqueza de estos juegos como
parte del patrimonio de nuestra comunidad.
2.5. EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la
práctica de la actividad física (material, espacios,
esfuerzo,
incertidumbre
de
la
actividad,
etc.)
reconociendo y poniendo en práctica, hábitos de
prevención y medidas de seguridad (calentamiento,
descansos, uso adecuado del material).
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1.7.
EF.02.12.
Realizar
pequeños
trabajos
de
investigación de forma individual o cooperativa sobre
aspectos relacionados con la temática del área, utilizando
las TIC, para la búsqueda y obtención de la información,
así como para la presentación o exposición de
conclusiones, productos
1.8. EF.02.13. Participar en juegos, deportes y
actividades físicas estableciendo relaciones constructivas
y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego
limpio y aceptar las normas.
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