
EDUCACIÓN FÍSICA 3ºESO
•Actividades a realizar.

•Vía de entrega.

•Método de evaluación.



ACTIVIDADES 3ºESO 

• Instrucciones de uso:

- Se enviarán 2 actividades por semana, correspondiente a las dos clases 
de EF de la semana.

- Se deberá realizar una actividad por día, en función del horario habitual 
de clase.

- Las actividades realizadas se evaluarán como notas de clase.

- Es necesaria y obligatoria su entrega.

- Las alumnas con lesión con JUSTIFICANTE MÉDICO, realizarán sólo 
las actividades teóricas que serán puntuadas doblemente.

¡Nos vemos a la vuelta! 



ACTIVIDAD 1

Investigar sobre un deportista olímpico (a 
elegir) y realizar un breve resumen que incluya: 

- Nombre del deportista.

- Breve bibliografía.

- Deporte que realiza y méritos deportivos.

- Características del deporte: individual/colectivo, número de 
jugadores, etc. 



ACTIVIDAD 1

Método de evaluación:

- Enviar por correo a sara.fernandez@orvalle.es o traer impreso..

- En caso de enviarse por correo, es necesario poner en el asunto y en 
el nombre del documento:

Apellido, nombre de la alumna / Curso, Clase

Ejemplo: Fernández de la Cruz, Sara / 1º ESO B

- Es obligatoria su entrega.

- Se evaluará del 0-10 y se tendrá en cuenta en la evaluación. 

mailto:sara.fernandez@orvalle.es


ACTIVIDADES 3ºESO

• Objetivos:

Mejorar la flexibilidad de forma global.

Mejorar la fuerza resistencia , siendo capaces de aguantar 1 

minuto de plancha abdominal al finalizar este programa.

Favorecer el desarrollo de salud ,mediante un trabajo físico 

general.

Crear hábitos de ejercicio físico saludable entre los alumnos 

que no lo tienen.



ACTIVIDADES 3ºESO

• Recomendaciones:

En cada sesión habrá un calentamiento general. Después se 

realizará la parte central y se acabará con la vuelta a la calma 

donde se realizarán estiramientos suaves.

Los estiramientos se harán sin rebotes y se mantendrán entre 

15 – 20 seg. 

Anota los resultados para ver como vas evolucionando y 

coméntaselo a tu profesor.



ACTIVIDAD 3

1. Calentamiento General.

2. Parte Central (2 series).

 Fondos sobre un banco (10 repeticiones)

 Saltos verticales (20 repeticiones) 

 Plancha (50 segundos)



ACTIVIDAD 3

Os animo a que realicéis dichos ejercicios.

¡Confío en vosotras!


