
 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   
ANEXO PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTODE EDUCACIÓN 
FÍSICA  

3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 
 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 

 

Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 

*Segundo. (ESO/BACHILLER) Resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, por la que se dictan instrucciones para la finalización del curso del curso escolar 2019/2020 

y para el inicio del curso 2020/2021 en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, en todos los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.  

 

Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 

la programación del Departamento de Educación Física del IES Mesa y López para el curso 

2019/2020, anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a cabo el 

día 28 de abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por unanimidad en 

reunión de departamento realizada el día 13 de mayo de 2020 , mediante video conferencia con 

asistencia de todos los miembros del departamento. 

Contenido 
 

El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 

 

*Priorización de estándares evaluables de aprendizaje vinculados a los criterios de evaluación 
correspondientes por materias, y a su vez por niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las 

clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la 

docencia a distancia de los miembros del departamento a lo largo del tercer trimestre del curso 

actual, además de servir como uno de los puntos de partida tanto para el informe individualizado del 

alumno/a que promocione con materias pendientes así como para la realización de la programación 

didáctica del curso 2020/2021. 

 

*Plan de ampliación-profundización para el alumnado con las dos primeras evaluaciones 

aprobadas, que estimule su aprendizaje durante el periodo de docencia a distancia, así como el 

criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los plazos de entrega. 
 

*Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 

evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 

periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 

estos alumnos y  los plazos de entrega. 
 

*Plan de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, para el alumnado con alguna 

materia pendiente de cursos anteriores, que posibilite la recuperación de estas  durante el periodo de 

docencia a distancia y los plazos de entrega 
 
*Alumnado con pérdida de evaluación continua 
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Desarrollo 
 

1. PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES EVALUABLES DE APRENDIZAJE 
VINCULADOS A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

  
Al final de este anexo encontrarán los documentos que desarrollan este punto. 

 
 
 

2. PLAN DE AMPLIACIÓN-PROFUNDIZACIÓN. 
 
Para aquellos/as alumnos/as que han aprobado las dos primeras evaluaciones, se propondrán 

actividades de tres tipos, en función del estudio y nivel: 
 

• Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de lo ya comenzado desde el inicio del estado de alarma e idénticas a las del plan del 

punto 3. 

 

• Actividades de profundización correspondientes a los contenidos impartidos en las dos 

primeras evaluaciones, consistentes en actividades basadas en el trabajo de condición física, 

donde se realiza un trabajo específico de diferentes capacidades físicas y cualidades motrices, 

además se realizará el trabajo de habilidades motrices a través del juego en familia, teniendo 

en cuenta actividades que fomenten una combinación entre el esfuerzo físico y la creatividad. 

Sin olvidarnos del trabajo del rimo y de los contenidos canarios.   Este tipo de actividades 

estarán encaminadas a la mejora de las competencias: digital (CD), sociales y cívicas (CSC), 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

 

• Actividades de ampliación a los alumnos se les propondrá trabajar en algún contenido 

impartido durante el curso, con mayor profundidad. Esta actividad estará encaminada a la 

mejora de la competencia básica aprender a aprender de los alumnos. 

 

*Criterios de calificación: 

 

• El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 

presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 

asignatura obtenida  en el segundo trimestre. 

  

*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 
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*Relación de alumnado afectado:   

 

Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 
 
 
 

3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se seguirán 

proponiendo actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
  

• Actividades de refuerzo de los estándares evaluables de aprendizaje priorizados en la misma 

línea de las ya asignadas a los largo de este período del estado de alarma. 

 

 

*Criterios de calificación: 

 

El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 
• La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 

profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
• El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los aprendizajes recogidos en los 
estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  
 

*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 

 

 

*Relación de alumnado afectado:   
 

Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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Para los alumnos y las alumnas que no superen los estándares de aprendizajes evaluables priorizados 

por el departamento, el profesor responsable de este alumnado, realizará el informe preceptivo según 

la normativa en vigor bajo el estado de alarma, del grado de adquisición de los aprendizajes 

recogidos en los estándares priorizados asociados a su vez a cada uno de los criterios de evaluación 

(ver tablas al final de este anexo) y, que sirva de punto de partida para la programación de aula del 

curso 2020/2021 de cada alumno.  

 

 

4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES DE CURSOS 
ANTERIORES. 

En el momento de suspensión de las clases y el paso a la docencia a distancia y en función de lo 

recogido en la programación del curso 19/20 de cada departamento nos podemos encontrar ante las 

situaciones siguientes: 
 

- los alumnos con materias pendientes de curso anterior que ya habían aprobado alguna de las 

evaluaciones (1º o 2º) del curso actual, recuperaron automáticamente la materia pendiente, quedando 

reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la misma y cuáles no. 
 

- los alumnos con asignatura pendientes de curso anterior ya habían completado, en la fecha 

establecida en los departamentos, un cuadernillo que les permitía superar la materia pendiente, 

quedando reflejado en acta de departamento que alumnos/as habían superado la asignatura y cuáles 

no. 
 

- respecto a los alumnos que no se encuentran en ningún caso de los anteriores y por tanto no han 

superado la materia pendiente de cursos anteriores en el momento de la suspensión de las clases se 

establece, en función del estudio y nivel: 
 

 

• Si el alumno presenta continuidad y no ha superado la materia de su curso actual, según 

el plan de recuperación establecido en el departamento, el profesor de la materia de 

continuidad valorará proponer en función de la evolución del alumno, poniéndose en ese caso 

en contacto  el/la alumno/a, trabajar un cuadernillo que recoja actividades de repaso y 

consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 

pendiente. El/la profesor/a de la materia de continuidad analizará el trabajo realizado por el 

alumnado, siendo la calificación máxima de 5. 

 

• Si el alumnado no presenta continuidad, el/la jefe/a departamento comunicará 

directamente con el/la alumno/a y le propondrá trabajar mediante actividades de repaso y 

consolidación los estándares evaluables de aprendizajes fundamentales de la materia 

pendiente. En este caso, el departamento analizará el trabajo realizado por el alumnado, 

siendo la calificación máxima de 5. 

 

• Si el alumnado no presenta continuidad, y no supera la asignatura pendiente según los 

párrafos anteriores, el departamento tendrá en cuenta las competencias claves del alumno que 
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se establezcan por el equipo educativo en la evaluación final, para considerar en función de 

las mismas que el alumno ha superado la asignatura pendiente de cursos anteriores. 

 

*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 

profesorado será: 2º Bach 22/5;  1º Bach y ESO 18/6 
 

 

*Relación de alumnado afectado: 
 

  Recogido en anexo a este documento sólo  para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 

5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 

alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 

enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 

Autónoma. Se entregará al alumnado unas tareas del plan de profundización y del plan de 

evaluaciones suspendidas para poder aprobar la materia. 
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EDUCACIÓN FÍSICA - CURSO 2019/2020 
CURSO/NIVEL PRIORIZACIÓN DE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1º ESO 

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

 

3.   Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

 

4.   Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto 

a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

 

24.  Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de 

los esfuerzos realizados. 

 

25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma 

y habitual. 

 

28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás 

y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución 

de los objetivos. 

 

29. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel 

de destreza. 
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2º ESO 

1.Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas .  

3.Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico.  

4.Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto 

a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

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. 

18.Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la 

condición física. 

20.Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

21.Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades. 

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. 

24.Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de 

los esfuerzos realizados. 

25.Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma 

y habitual. 

27.Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 
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espectador. 

28.Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

29.Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza.  

 

3º ESO 

3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

 

 4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto 

a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

 

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. 

 

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas. 

 

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 
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condición física. 

 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.  

 

21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades. 

 

25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma 

autónoma y habitual. 

 

27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de 

espectador. 

 

28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los 

demás y las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la 

consecución de los objetivos. 

 

29. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del 

nivel de destreza. 
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4º ESO 

1.Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

3.Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo 

técnico. 

4.Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto 

a su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y 

superación. 

6.Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e 

intensidad. 

7.Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a 

un ritmo prefijado. 

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. 

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la 

condición física. 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde 

un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

21.Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo 

motor y a sus posibilidades. 
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1º BACHILLERATO 

1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 

respondan a sus intereses.  

2. Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de 

adversario que respondan a sus intereses.  

3.Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de 

colaboración-oposición elegidas a las situaciones de juego. 

6. Describe y practica las modalidades y técnicas básicas de una actividad físico 

deportiva en entorno natural o no estable. 

7. Participa en la organización y en la realización de una actividad físico 

deportiva en entorno natural o no estable aplicando las técnicas aprendidas y 

demostrando hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 

ambiente.  

8. Resuelve situaciones motrices en un contexto competitivo. 

9. Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que 

se produce colaboración u oposición y explica la aportación de cada uno. 

11. Prevé las actuaciones del resto de los participantes en las situaciones en las 

que se produce colaboración u oposición y valora de antemano la oportunidad y 

el riesgo de su actuación. 

12. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que 

promueven la salud. 

16. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 

saludables asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa 

de actividades. 

17. Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y 

coordinativas en función de sus necesidades y motivaciones y como requisito 

previo para la planificación de la mejora de las mismas. 

19. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir 

las actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de 
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prácticas en función de sus características e intereses personales. 

20. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y 

para cubrir sus expectativas.  

21. Diseña, organiza y participa en actividades físicas como recurso de ocio 

activo, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas. 

24. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades 

físico deportivas. 

26. Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las 

mismas. 

28. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la 

realización de actividades que requieren atención o esfuerzo. 

30. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a 

fuentes actualizadas y rigurosas en la materia. 

32. Colabora en la dinamización del trabajo en grupo. 
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2º BACHILLERATO (ACM) ----------- 
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