
3º ESO A, B, C, D y E 

 
 ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA 

 PROFESOR: Jesús Palomo. 

 CONTENIDO:  

Diseña dos circuitos de acondicionamiento físico por estaciones similar al que se expone 

a continuación: 

Circuito de 5 postas a realizar en el gimnasio: 

•Abdominales 

•Salto de pies juntos entre picas horizontales 

•Lumbares 

•Saltos en un banco subiendo y bajando los pies alternativamente 

•Lanzamiento de balón medicinal 
 
Se realizarán dos series (dos veces cada ejercicio). 
3' de descanso entre ambas series (beber agua, reposar y volver a la estación inicial) 
1' 30” de duración cada posta (dependiendo de la intensidad se puede descansar algo 
dentro de esos 90 segundos o en el caso de las postas 2 y 5 se hacen sin parar). 
30” de descanso entre posta y posta (tras el primer pitido se cambia a la siguiente 
mientras se descansa y se coloca en la posición y con el segundo pitido se empieza la 
nueva posta. 
 
Los ejercicios que propongas deben ser distintos a los planteados por el profesor. Para 

ello debes tener en cuenta el material que disponemos (bancos, espalderas, 

colchonetas, cuerdas, conos, picas, balones) y debe ser viable en términos de espacio y 

de intensidad adecuada. La duración de las postas y los descansos pueden ser iguales a 

las propuestas o modificarlas en base a la intensidad que consideres. 

 
Los ejercicios deben ser explicados con detalle. Ej: abdominales: el alumno se coloca 
tumbado boca arriba en la colchoneta con las piernas flexionadas y debe subir sin la ayuda 
de las manos a un ángulo aproximado de 45º, no hace falta que suba los 90º. Puede 
realizar 20-30 repeticiones seguidas, descansar unos segundos y volver a realizar otra 
tanda antes del pitido. 

 

 ENTREGA: La tarea debe ser entregada el primer día de Educación Física, cuando se 

reanuden las clases,  en un folio, a mano y con el nombre y grupo. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y  CALIFICACIÓN: La tarea supone un 10% en la nota 

final del tercer trimestre. Se valorarán los aspectos de la presentación, explicación 

adecuada, originalidad y coherencia de los ejercicios.  



3º ESO: GRUPOS DEPORTE: 3ºA, 3ºC+PMAR, 3ºD+B 
 

 ASIGNATURA: DEPORTE 

 PROFESOR: Cristina Suárez/ Jesús Palomo.  

 CONTENIDO:  “CREA TU DEPORTE” 

 

Individualmente, debes inventar un deporte colectivo que puede mezclar normas 

de otros deportes. Por ejemplo, el Pinfuvote es un deporte que combina aspectos 

del Voleibol (se juega con red), del Tenis (la pelota puede botar), del Fútbol (se 

puede golpear con los pies), etc. 

 

Debes dejar claro todas las normas de tu deporte: número de botes (si los hay), 

pasos permitidos, medidas del campo, número de jugadores, cómo se hace punto, 

objetivo del juego, material utilizado… 

 

Podéis utilizar dibujos. 

 

Realización a mano. Extensión mínima = 1 cara. Máximo 5 caras. 

 

 ENTREGA el día de la reanudación de las clases.  

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: esta actividad supone un 10% en la nota final del 

tercer trimestre.  

 

 

 

*grupo C+PMAR: Acordaros también del envío de fotos de realización 

de actividad física o deportiva en Móstoles, quien quiera subir nota.  

 

 

Para cualquier duda, contactar por email: edfisicagala@gmail.com 


