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1.- CUADRO CRITERIAL ESO Y BACHILLERATO:
UNIDAD DE TRABAJO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

1º ES0
Calentando motores y conociéndonos
más.

SEFI01C02, SEFI01C03, SEFI01C04

Del 16/09/2020 al 11/10/2020
7 sesiones.

Nos ponemos en forma y somos más
fuertes, más rápidos y más resistentes.

SEFI01C01, SEFI01C02, SEFI01C05

Del 12/10/2020 al 29/11/2020
14 sesiones.

El baloncesto

SEFI01C02, SEFI01C04

Del 30/11/2020 al 24/01/2021
10 sesiones

Raqueteamos

SEFI01C02, SEFI01C04,SEFI01C05

Del 25/01/2021 al 28/02/2021
10 sesiones.

Iniciación al Voleibol

SEFI01C02, SEFI01C04,SEFI01C05

Del 01/03/2021 al 04/04/2021
10 sesiones

Rastreo, Orientación y trabajo
coopetativo.

SEFI01C01

Del 05/04/2021 al 30/04/2021
4 sesiones

La lucha Canaria

SEFI01C01, SEFI01C02, SEFI01C04,
SEFI01C05

Del 30/04/2021 al 16/05/2021
4 sesiones

Música Canaria, sus bailes y juegos

SEFI01C02, SEFI01C04, SEFI01C05

Del 16/05/2021 al 31/05/2021
4 sesiones

El brilé, juego popular.

SEFI01C01, SEFI01C02, SEFI01C04

Del 01/06/2021 al 20/06/2021
6 sesiones.

UNIDAD DE TRABAJO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

2º ES0
CONDICIÓN FÍSICA

SEFI03C01

Del 16/09/2020al 25/10/2020
Nº de sesiones: 10

SEFI03C03
¿CÓMO ESTAMOS? Arrancando
motores (calentamiento)

SEFI03C01

Del 25/10/2020 al 30/11/2020
Nº de sesiones: 10

SEFI03C03

4

SEFI03C05

DEPORTES Y JUEGOS INDIVIDUALES

SEFI03C02

Del 01/12/2020 al 15/03/2021
Nº de sesiones: 26

SEFI03C04
SEFI03C05
DEPORTES ALTERNATIVOS.
CONOCEMOS OTROS DEPORTES.
MALABARES: ELABORACIÓN DE
MATERIALES Y PRÁCTICA.

SEFI03C01

Del 15/03/2021 al 20/05/2021
Nº de sesiones: 16

SEFI03C02
SEFI03C05
SEFI03C04

EXPRESIÓN CORPORAL
ACTIVIDADES DE MÍMICA,
COMUNICACIÓN NO VERBAL E
IMITACIÓN.

SEFI03C02

Del 20/05/2021 al 20/06/2021
Nº de sesiones: 10

SEFI03C04
SEFI03C01

SOMOS CANARIOS

SEFI03C02

SE INTERCALARÁN ENTRE
ENERO Y MAYO-JUNIO CON LAS
QUE SE ESTÉN IMPARTIENDO EN
ESOS MOMENTOS

SEFI03C04

UNIDAD DE TRABAJO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

3º ES0
REPASO MÚSCULOS ,HUESOS Y
ARTICULACIONES.

SEFI03C03

Del 16/09/2020 al 11/10/2020
Nº de sesiones: 6

ARRANCAMOS CALENTANDO
MOTORES.

SEFI03C03

Del 12/10/2020 al 30/11/2020
Nº de sesiones: 14

NOS PONEMOS EN FORMA, SOMOS
MÁS FUERTES, MÁS VELOCES Y MÁS
RESISTENTES.

SEFI03C01

Del 30/11/2020 al 22/12/2020
Nº de sesiones: 6
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SEFI03C03
SEFI03C05

DEPORTES Y JUEGOS EN EQUIPO

SEFI03C02

Del 08/01/2021 al 30/01/2021
Nº de sesiones: 6

SEFI03C03

DEPORTES ALTERNATIVOS.
CONOCEMOS OTROS DEPORTES.

SEFI03C01

Del 01/02/2021 al 28/02/2021
Nº de sesiones: 8

SEFI03C02
SEFI03C05

RAQUETEAMOS

SEFI03C02

Del 01/03/2021 al 30/03/2021
Nº de sesiones:8

SEFI03C05

ACROSPORT. UNIMOS NUESTRAS
FUERZAS EN EQUIPO.

SEFI03C01

Del 01/04/2021 al 30/04/2021
Nº de sesiones: 8

SEFI03C02
SEFI03C04

FÚTBOL COEDUCATIVO. ENSEÑAMOS
Y APRENDEMOS CON IGUALDAD

SEFI03C01

Del 01/05/2021 al 23/05/2021
Nº de sesiones: 6

SEFI03C02

SEFI03C04
EXPRESIÓN CORPORAL. RITMO Y
EXPRESIÓN

SEFI03C01

Del 23/05/2021 al 13/06/2021
Nº de sesiones: 6

SEFI03C02
SEFI03C04

6

CONTENIDOS CANARIOS.

SEFI03C02

Del 13/06/2021al 21/06/2021
Nº de sesiones: 4

SEFI03C04

UNIDAD DE TRABAJO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

4º ES0
RECORDAMOS NUESTRA CONDICIÓN
FÍSICA

SEFI03C03

Del 16/09/2020 al 25/10/2020
Nº de sesiones: 10

SEFI03C01
CÓMO ESTAMOS EN COMPARACIÓN
CON OTROS IGUAL20

SEFI03C01

Del 26/10/2020 al 30/11/2020
Nº de sesiones: 10

SEFI03C03
SEFI03C05

DEPORTES Y JUEGOS EN EQUIPO

SEFI03C02

Del 01/12/2020 al 14/03/2021
Nº de sesiones: 26

SEFI03C04
SEFI03C05

DEPORTES ALTERNATIVOS.
PRACTICAMOS OTROS DEPORTES.

SEFI03C01

Del 15/03/2021 al 22/05/2021
Nº de sesiones: 18

SEFI03C02
SEFI03C05
SEFI03C04

JUEGOS CANARIOS

SEFI03C02

Del 23/05/2021 al 21/06/2021
Nº de sesiones: 10

SEFI03C04
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UNIDAD DE TRABAJO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

TEMPORALIZACIÓN

1º BACH
Condición física: Repaso esqueleto
humano.

Condición

física:

Calentamiento

1y3

Del 16/09/2020 al 30/10/2020
12 sesiones.

y 1y3

Del 01/11/2020 al 22/12/2020
12 sesiones.

Entrenamiento de las cualidades físicas.

Voleibol

1, 2 y 3

Del 08/01/2021al 07/02/2021
10 sesiones.

Balonmano

1, 2, 3 y 4

Del 07/02/2021 al 07/03/2021
10 sesiones.

Condición física referida a la salud:
Hábitos de salud.

1, 2, 3 y 4

Del 08/03/2021 al 07/04/2021
8 sesiones

Expresión Corporal

2y3

Del 08/04/2021 al 04/05/2021
8 sesiones

Hockey

1, 2 y 3

Del 05/05/2021 al 30/05/2021
6 sesiones.

JUEGOS Y DEPORTES CANARIOS

1, 2 y 3

Del 30/05/2021 al 22/06/2021
4 sesiones.

"Debido a la situación covid que estamos viviendo y en caso de tener que volver a confinarnos o hacer una enseñanza mixta, el
departamento trabajará a través de google classroom, google meet y a través de los correos corporativos del alumnado. La
metodología será similar a la del curso pasado, es decir, se colgarán actividades semanales en la plataforma y se dará un
tiempo para hacerla y entregarla. Las actividades en este caso serían:
- De investigación.
- De condición física y uso de materiales cotidianos para la realización de ejercicios.
- Realización de vídeos donde se vea al alumnado realizar diferentes actividades.
- Y este año podríamos hacer en caso de confinamiento actividades grupales a través de google meet, haciendo la materia más
amena y con muchísima más participación activa.
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2.-OBJETIVOS FIJADOS POR LA CEUCD:
Durante el curso escolar 2020-2021, los centros propondrán medidas orientadas a la consecución de los siguientes
objetivos fijados por la CEUCD para el presente curso:

1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD
Retomar de forma prioritaria la actividad lectiva presencial con las máximas garantías necesarias y en un entorno
escolar seguro, en el que el funcionamiento de los centros docentes se desarrolle en las mejores condiciones de
seguridad.
2.- EQUIDAD E IGUALDAD
Avanzar en un modelo educativo que garantice la equidad y la igualdad, potenciando la orientación educativa
y evitando cualquier forma de exclusión. Desarrollando y reforzando el sistema de educación a distancia con
medidas para combatir la brecha social y tecnológica del alumnado.
Adaptar la oferta de los habituales servicios complementarios (comedores escolares, transporte escolar,
desayunos escolares…) a condiciones de seguridad, potenciando la continuidad y optimización de los mismos,
sobre todo para el alumnado más vulnerable.
Impulsar programas de apoyo al alumnado de familias de menos recursos económicos a través de ayudas,
fomentando la dotación y adquisición de materiales didácticos y escolares.
Continuar con las estrategias que permiten minorar las desigualdades de género en la educación y asegurar el
acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional especialmente para el alumnado
en situaciones de vulnerabilidad.
3.-REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD
Mantener y aumentar las línea de mejora de la calidad y avanzar en los resultados del rendimiento escolar,
aplicando las adaptaciones, refuerzos necesarios para incrementar las tasas de idoneidad, de promoción y de
titulación con planes específicos para el desarrollo de los aprendizajes esenciales. Desarrollo de estrategias
basadas en el aprendizaje competencial y en metodologías relacionadas especialmente con las competencias en
Comunicación Lingüística y la Competencia Matemática y fomentando el trabajo colaborativo entre los docentes
para dar una respuesta coordinada a la nueva situación que ayuden en nuevas propuestas metodológicas.
4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO
Favorecer las medidas de atención a la diversidad del alumnado desde la perspectiva psicopedagógica inclusiva,
para dar respuesta a las necesidades educativas que puedan presentar en cualquier momento de la vida escolar y
poder realizar las acciones preventivas pertinentes de forma rápida y eficaz. Esta atención educativa comprende
llevar a cabo un conjunto de actuaciones dirigidas a favorecer el progreso educativo del alumnado, teniendo en
cuenta sus diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales
y económicas, culturales, lingüísticas y de salud. Se deben extremar las medidas de atención a la diversidad
para el alumnado que ayuden en las dificultades derivadas de la crisis del COVID-19.
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5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR
Disminuir el absentismo escolar y el abandono escolar temprano para garantizar el derecho a la educación,
como la adquisición de los aprendizajes imprescindibles y el desarrollo de las competencias esenciales.

así

Prestar especial atención al alumnado más vulnerable y al que experimenta mayores dificultades en la situación
actual que podría estar en riesgo de descolgarse del sistema educativo: alumnado absentista y alumnado que
presenta problemas de seguimiento educativo tal vez por problemas derivados del COVID-19, ofreciendo
fórmulas para reincorporarlo al sistema educativo.

6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA
Mejorar la convivencia y el clima escolar en los centros educativos para avanzar en el modelo de convivencia
positiva y el logro de una cultura de paz en la comunidad educativa, fomentando la mejora de las relaciones
interpersonales, la participación, la cooperación, la igualdad y la inclusión, así como el estudio de las emociones
con el objetivo de aumentar el bienestar individual y colectivo.

Potenciar el plan integral de Prevención del Acoso Escolar en la educación en las islas, mediante el protocolo de
actuación de acuerdo con la comunidad escolar y con los y las profesionales especializados en la formación y
la prevención del acoso.

7.- FORMACIÓN DEL PROFESORADO
Fomentar la formación continua del profesorado asociada al Proyecto Educativo de los centros docentes así como
al desarrollo de las competencias y metodologías activas, como elemento fundamental para el progreso del
sistema educativo y de sus resultados, y teniendo en cuenta la necesidad de la actualización científica, tecnológica
y didáctica permanente del profesorado.
Promover acciones de formación del profesorado que contribuyan a reducir la brecha tecnológica y limitar sus
consecuencias, así como aquellas relacionadas con el uso de equipamientos tecnológicos y recursos digitales.
Incentivar acciones formativas, especialmente a través de los planes de formación de los centros docentes,
referidas a medidas higiénico-sanitarias, uso de instalaciones docentes en condiciones de seguridad y en
prevención de riesgos laborales.

8.- SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA
Posibilitar a través del desarrollo de las competencias y los aprendizajes, la Educación para el Desarrollo
Sostenible, haciendo partícipe a toda la comunidad educativa, acorde con la Agenda 2030 y con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible: estilos de vida respetuosos con el medio ambiente, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la
diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
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9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Fomentar el Plan de Internacionalización de la educación canaria, reforzando y
promoviendo la formación y participación en programas europeos y convenios
internacionales de la Consejería con otras regiones del mundo, tanto del profesorado como
del alumnado, favoreciendo el aprendizaje en situaciones y contextos reales e
internacionales.

3.- INTRODUCCIÓN AL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA :
CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES DEL ÁREA
EN LA ESO:
La Educación Física se ha configurado históricamente a través de las funciones asignadas
tradicionalmente a la educación del cuerpo a través del movimiento, ya que su potencial
educativo es extraordinariamente fecundo y puede incorporarse a la práctica educativa a lo largo
de las etapas. Actualmente no se puede reconocer un enfoque específico a la materia porque la
acción motriz se configura en una múltiple intencionalidad que se adecua a los objetivos
educativos perseguidos y los principios en los que se sustenta el currículo.
La Educación Física en la Educación Secundaria pretende el desarrollo integral del alumnado
a partir de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, conocimientos,
procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en las múltiples interacciones que los
individuos realizan en su medio y con los demás, y que les permiten resolver diferentes
problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y cuya transferencia a otros
contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo social como ciudadano. A
partir de ella se producen los encuentros con otras competencias y los elementos que
contribuyen a su desarrollo en diferentes materias.
En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los estudiantes experimentan importantes
cambios personales, emocionales y sociales. La Educación Física, contribuye a adecuar las
referencias de sí mismo, de los y las demás y del medio desde su competencia motriz, para
construir una autoimagen positiva que, entre otras cosas, no les obligue a sacrificar su salud
para adecuarse a un modelo de cuerpo sujeto a las modas del momento: la mejora de la salud
como responsabilidad individual y como construcción social y, para ello, hay que profundizar
en los conocimientos referidos a los factores de la condición física y al control de los riesgos
11

asociados a las diferentes actividades, en la adquisición de hábitos posturales correctos y en una
ejecución técnica que prevenga o evite lesiones al realizar los movimientos. Por otra parte, las
y los estudiantes se enfrentan a la riqueza y diversidad del ámbito de las situaciones motrices y
a la consecución de nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en las mismas, sean
de índole competitiva, creativa, lúdica o de superación de retos. Además, con la comprensión y
la asimilación progresiva de las normas, podrán aprender a participar en proyectos integrando
conocimientos de diversas materias, pudiendo aplicar metodologías específicas y asumir la
responsabilidad que les corresponda. No debemos, por tanto, aportar una visión restringida de
los diferentes contextos en los que debe manifestarse la competencia motriz, sino que debe
ayudar a que el alumnado adquiera las habilidades, los conocimientos y las actitudes para
desarrollar su conducta motriz en los diferentes tipos de situaciones, es decir para ser
competente en contextos diferentes.
EN EL BACHILLER
El carácter propedéutico del Bachillerato exige que los contenidos de las materias sirvan a una
doble vertiente: la primera, para profundizar en los conocimientos y prácticas según principios
disciplinares de corte epistemológico y, la segunda, para que el aprendizaje le sirva de
orientación al alumnado hacia estudios académicos y profesionales vinculados al campo de la
Educación Física.
Durante el Bachillerato se debe insistir en la consolidación de las capacidades adquiridas en la
etapa anterior, particularmente profundizar en la reflexión, análisis y sentido crítico, respecto a
los aprendizajes y procesos, tanto individuales como sociales. Adquisición, perfeccionamiento
y autonomía son los ejes fundamentales de la acción educativa en esta etapa postobligatoria.
Las iniciativas promovidas en la confluencia de estos ejes tratan de contribuir a la formación
general y específica de las conductas motrices del alumnado coadyuvando a un mayor disfrute
de las prácticas motrices, a la mejora de las capacidades físicas, a la mejora de la salud y de la
calidad de vida, y al uso responsable que se deriva de la autonomía. Por otra parte, habremos
de orientar a elecciones de estudios posteriores en este campo de conocimiento y práctica.
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3.- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA O EL PROGRAMA AL DESARROLLO DEL
PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO Y LA PGA DEL CURSO ACTUAL
SECUNDARIA OBLIGATORIA
a) El alumnado debate y trabaja las normas de clase desde las aportaciones de cursos
anteriores y con críticas personales y de grupo para su mejora, transformación o
adecuación al curso actual. Para asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer
sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación
y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el
ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y
como medio de desarrollo personal
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
las personas. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres. Prevenir la violencia sexista, visibilizar la aportación de las mujeres en el
campo de la educación física y la cultura deportiva, respetar las identidades, las
sexualidades y su diversidad, fomentar

la participación social y el compromiso

compartido. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia
propias y del resto del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y
natural.
f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales,
sociales y lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo
activamente a su conservación y mejora.
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g) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
h) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
i) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades.
j) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.
k) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas,
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo,
el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y
mejora.
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
BACHILLERATO
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española,
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable
y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los
conflictos personales, familiares y sociales.
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c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real
y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
i) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
j) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
k) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos.
l) Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia
el medio ambiente.
m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
o) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.

15

MATERIAS QUE SE IMPARTEN:
● Educación física en los niveles de 1º, 2º 3º y 4º de la ESO y en 1º de bachillerato.
● Educación física en 2º de PMAR y POSTPMAR

PROFESORADO:
D. Víctor M. Barrera Quintana: Profesor con destino definitivo que imparte en los cursos de
3º ESO A,B,C,D y 2ºPMAR,POSTPMAR y 1ºBACHILLERATO A,B,C y ejerce la Jefatura
de Departamento.
Dª .Paula González Sansó : Profesora con destino definitivo y que desarrolla su labor docente
en los niveles de 1ºESO A,B,C,D,E y 4º ESO A,B,C,D.
D. Aridane Concepción Guodemar: profesor en comisión de servicios por cargo directivo y que
imparte su labor docente en 2º ESO A,B,C,D,E y ejerce las funciones de Vicedirector.

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO:
Expresión corporal.
Deportes y bailes canarios
Coeducación en la EF
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

TRIMESTRE

GRUPO/NIVEL

ACTIVIDAD

EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
EFI
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OBSERVACIONES
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SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES
TODA LA PROGRAMACIÓN ESTARÁ EN CONTINUO CAMBIO Y ADAPTACIÓN
EN

FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN COVID-19.

Se realizará todos los trimestres después de conocer el estudio de jefatura de estudio de
resultados académicos.
La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de:
•

Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que del profesorado del área
imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos
principios educativos comunes dentro del área.

•

Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área a lo largo
de los distintos cursos.

•

Introducción a la práctica de evaluación competencial con la aplicación PROIDEAC.

Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto del
profesorado del departamento, estos seguirán el calendario de actuaciones y reuniones que
vienen determinadas por la jefatura de estudios
Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán siguiendo un mismo
orden. La estructura básica de la programación será la que se indique por la Comisión
Pedagógica (CCP) y atendiendo a las Orientaciones para la elaboración de la Programación
Didáctica presentadas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción
Educativa y la inspección.
En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial atención a
los aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas complementarias para
la atención a alumnado que presenten dificultades de aprendizaje o que tengan evaluación
negativa en áreas del curso anterior o materias pendientes, con el derecho alumnado a que su
rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos y con el procedimiento para
evaluar a alumnado los que no se pueda aplicar la evaluación continua.
La programación didáctica del área o materia incluirá, si es el caso, las variaciones que algún
profesor del Departamento haya decidido introducir respecto a la programación conjunta, con
la justificación correspondiente.
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Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las programaciones
podrán prescindir de los desarrollos de las unidades didácticas o de programación, dado que
estos elementos forman parte de la programación de aula y que en ningún caso puede ser
prescriptivo para el profesorado del departamento.
Una vez redactada, la programación será aprobada por los miembros del departamento,
recogiéndose dicho acuerdo en el acta correspondiente.
Cuando la programación de alguna de las áreas o materias no haya sufrido modificaciones como
resultado del proceso de revisión realizado por el departamento, la jefa del departamento
indicará tal circunstancia en un documento firmado por todos los miembros.
El jefe de departamento velará porque los procesos de enseñanza y de evaluación que se
desarrollen se ajusten a las correspondientes programaciones didácticas y a las necesidades
educativas del alumnado.
El jefe de departamento empleará el procedimiento y modelo de documento que para informar
a alumnado de los aspectos más importantes de las programaciones didácticas según la
normativa sobre evaluación: objetivos, contenidos y criterios de evaluación del área o materia
para el ciclo o curso correspondiente, procedimientos de evaluación de los aprendizajes,
mínimos exigibles para obtener una valoración positiva y los criterios de calificación.
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4.-PROGRAMACIÓN DE ETAPA
SECUNDARIA Y BACHILLERATO
4.1.-CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA :
Objetivos generales
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y
en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para,
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la
comunicación.
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f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación,
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el
estudio de la literatura.
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera
apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal
y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a
su conservación y mejora.
l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto
participa de una educación inclusiva. Sobre todo, al conocer el funcionamiento del propio
cuerpo y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud
corporales e incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para
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contribuir a su conservación y mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo
de otros objetivos de la etapa.
A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir
responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás con
independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía
democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los ámbitos de
la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la resolución pacífica de los
posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la violencia, el respeto de los
derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre personas, la igualdad de
derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con
discapacidad en las práctica de las actividades físicas.
El empleo correcto del lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de
información con sentido crítico para adquirir o apoyar nuevos conocimientos, especialmente en
el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario.
El conocimiento, valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la
cultura, del que disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la
creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas
que utilizan diversos medios de representación.
Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en
distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran los ámbitos científicos o
sociales.
Desde la Educación Física también desarrollamos la confianza en sí mismo, la participación, el
sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades, pero también la creatividad
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4.2.-CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA DE SECUNDARIA Y
BACHILLER
La educación basada en competencias permite identificar los resultados del aprendizaje
esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos, con el objeto de que el alumnado consiga su desarrollo y realización personal, el
ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y la participación
en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, la materia de
Educación Física, a través de la competencia motriz, está comprometida con la adquisición del
máximo estado de bienestar físico, emocional y social posible en un ambiente saludable. La
contribución de la materia a las competencias favorece la perspectiva sistémica de los
aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos.
De esta manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL)
mediante la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el
respeto en el uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que
aporta la Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el
diálogo como mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del conocimiento,
ya que la interacción verbal entre los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje
favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de mensajes
provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los deportes o
en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución motriz y
su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la
transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa.

Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas
anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados
con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y
formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de
diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del
desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la
conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva
dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la
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interacción con los demás, que permitirán la observación, identificación y comprensión de
hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento.
Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la
valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la
prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que
determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan reforzarán
las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia
La indagación, selección, análisis e integración de información y experiencias relacionadas con
los distintos entornos tecnológicos de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito
motor constituyen indicadores que favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El
protagonismo de esta competencia en nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado
dispone utensilios digitales con múltiples aplicaciones que ofrecen información para la
orientación en entornos urbanos o naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético,
etc. Pero también para el análisis cualitativo del movimiento realizado.
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación
Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y
limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y
favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus
aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la salud
individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra
vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia
desde la competencia motriz.
Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en
consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la
propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para
el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o
que hagan más significativa la relación social y el respeto a los demás, propicia el desarrollo de
habilidades sociales y de actitudes inclusivas. Son aspectos de esta competencia en Educación
Física la asunción o la elaboración de normas para la actuación individual y colectiva, la
aceptación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas y
la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorporación del diálogo y la mediación en
la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal.
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La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),
parte de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva
emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices,
promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios
logros. A través de la resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos la
acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de
soluciones de forma individual o colectiva.
Finalmente, se contribuye al desarrollo de la Conciencia y expresiones culturales (CEC) a
través de la comunicación creativa de ideas, sentimientos, emociones y vivencias, por medio de
la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se
logra, asimismo, mediante la práctica, la valoración crítica y la aceptación de diferentes
manifestaciones sociales de la motricidad (actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las
que destacamos las diferentes manifestaciones culturales motrices de Canarias.

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del aprendizaje
esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los saberes
adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y realización
personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y la
participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta perspectiva, la
materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está comprometida con la
adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social posible en un ambiente
saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la perspectiva sistémica
de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos.
De esta manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL)
mediante la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el
respeto en el uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que
aporta la Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el
diálogo como mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del conocimiento,
ya que la interacción verbal entre los protagonistas y las protagonistas del proceso de enseñanza
y aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de
mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los
deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución
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motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la
transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa.
Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas
anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados
con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y
formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de
diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del
desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la
conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva
dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la
interacción con los demás, que permitirán la observación, identificación y comprensión de
hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento.
Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la
valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la
prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que
determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán
las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia.
La indagación, selección, análisis e integración de información y experiencias relacionadas con
los distintos entornos tecnológicos de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito
motor constituyen indicadores que favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El
protagonismo de esta competencia en nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado
dispone de utensilios digitales con múltiples aplicaciones que ofrecen información para la
orientación en entornos urbanos o naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético,
etc. Pero también para el análisis cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas
aplicaciones en el ámbito educativo, debe realizarse valorando críticamente su utilidad por
cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden distorsionar la propia imagen corporal. En este
sentido, tampoco es desdeñable la reflexión sobre la información ofrecida por diferentes medios
de comunicación a los que solemos acceder a través de la red y que podemos aprovecharnos de
ésta para el acercamiento a nuestros propios referentes culturales (bien sean manifestaciones
deportivas, artísticas o nuestros juegos y deportes populares y tradicionales).
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El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación
Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y
limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y
favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus
aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la salud
individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra
vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia
desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas motrices con
diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el
establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo

desarrollo de una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje.
Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en
consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la
propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para
el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o
que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, propicia el
desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas.
Son aspectos de esta competencia en Educación Física la asunción o la elaboración de normas
para la actuación individual y colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de las
posibilidades y limitaciones propias y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades,
la incorporación del diálogo y la mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto
a la autonomía personal.
El análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas
opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor).
La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE),
parte de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva
emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices,
promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios
logros. A través de la resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos de
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la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de
soluciones de forma individual o colectiva.
Finalmente, se contribuye al desarrollo de la Conciencia y expresiones culturales (CEC) a
través de la comunicación creativa de ideas, sentimientos, emociones y vivencias, por medio de
la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se
logra, asimismo, mediante la práctica, la valoración crítica y la aceptación de diferentes
manifestaciones sociales de la motricidad (actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las
que destacamos las diferentes manifestaciones culturales motrices de Canarias.

4.3.-METODOLOGÍA:
MODELOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Las implicaciones didácticas y metodológicas que este Departamento pretende llevar a cabo en
su acción educativa es la de fomentar en el alumnado, la autonomía, la responsabilidad, el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y la cooperación. El alumnado es el protagonista activo, el
aprendizaje de los contenidos tienen que ser útiles y progresivos, basándonos en el principio de
adaptación y diversidad se hará una concreción curricular para el alumnado con características
especiales.
Los métodos didácticos que abordamos se adecuarán a las necesidades específicas de los
contenidos y del grupo y según el momento didáctico que resulten las más adecuadas y sin ser
excluyentes. Para facilitar este proceso de inclusión, el profesorado debe ofrecer situaciones
motrices en contextos variados, desde situaciones en las que únicamente se trata de controlar
los propios movimientos en un medio estable o de conocer mejor las propias posibilidades,
hasta otras en las que las acciones deben responder a estímulos externos y coordinarse con las
actuaciones de cooperación u oposición y en las que las características del medio pueden ser
cambiantes para asegurar la participación activa y significativa de todo el alumnado,
independientemente de sus capacidades. Por tanto, se propone el principio de inclusión como
modelo educativo que reemplace al modelo integrador predominante.
El tratamiento didáctico de todos ello debe facilitar, por una parte, una vivencia positiva de la
práctica y, por otra, una reflexión rigurosa en la que el alumnado disponga del componente
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cognitivo y volitivo necesario para dar el paso desde la creencia general de que la actividad
física es buena para la salud hacia la consolidación de la actitud hacia dicha práctica.
Utilizaremos diferentes técnicas de enseñanza:
•

El mando directo, en el que el alumnado se limita a atender, obedecer y ejecutar todas

las indicaciones del profesor.
•

La asignación de tareas, en la que el profesor planifica y propone, y el alumnado ejecuta

decidiendo el comienzo, el final y el ritmo. •
Fomentando a través de esta plataforma la colaboración entre el profesorado que comparte
niveles.

Trabajaremos por unidades didácticas. y en el caso de ciertos contenidos por proyectos
El profesorado las irá diseñando a medida que avance el curso o adaptándolas de aquellas
nuevas o que necesite una adaptación por las características del grupo, a las que tengamos en
el espacio de Sitúate ya publicadas por la Consejería
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/sa/revistas/?revista=19&mes=septie
mbre&anio=2

Las Unidades didácticas se definen como “La unidad didáctica es la interrelación de todos los
elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna
metodológica y por un periodo de tiempo determinado”, o bien “Unidad de programación y
actuación docente configurada por un conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo
determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. Una unidad didáctica da
respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y contenidos), cuándo
enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar (actividades,
organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la evaluación
(criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo claramente delimitados.”
También es “La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanzaaprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del
proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y
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experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel
de desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, recursos
disponibles) para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que
pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de
enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso”. Definiciones más recientes
nos llevan a entenderla como “Una UD es un documento, a modo de declaración de intenciones,
constituido por una serie de elementos que guiarán al profesorado en el tratamiento de las
competencias y contenidos de dicha unidad, con unos objetivos, unas metodologías, unos
tiempos y unos criterios de evaluación. Además, debe tener en cuenta los conocimientos
didácticos actuales sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, a su vez, dicha UD debe
estar enmarcada dentro de una Programación Didáctica (PD), un documento de orden superior”
La enseñanza por proyectos parte de la concepción de que el alumnado aprende en relación con
la vida a partir de lo que le es válido. trabajo por proyectos, podrán ser proyectos de trabajo,
proyectos de aula, proyectos interdisciplinarios siempre que sea posible.
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4.4.-ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, TIEMPO Y MATERIALES
El material se sitúa en el vestuario de profesorado en el gimnasio, en el espacio situado entre el
departamento y el AMPA.
La organización y la selección del material están en función de los contenidos que se van a
impartir, se ciñen a las necesidades del alumnado y a las intenciones educativas que nos hemos
trazado.
El material ha tenido que ser organizado teniendo muy en cuenta las clases especialmente que
se comparte celda horaria, por lo que se ha hecho una distribución de los contenidos en relación
al espacio disponible y la cantidad de material que se dispone. El material se encuentra ubicado
siguiendo criterios de operatividad en su uso y depósito tras las sesiones con el ánimo de no
disponer de mucho tiempo para este fin.
El departamento cuenta con dos canchas separadas una de balonmano/fútbol sala y otra de
baloncesto/voleibol,(ACTUALMENTE LAS CANASTAS DE BALONCESTO SE HAN
RETIRADO POR LA CAIDA DE UNA DE ELLAS Y EL DETERIORO DE LA OTRA),a
la espera de informar de ello a la consejería para su posterior reparación o enagenación,
así como de un gimnasio (CONVERTIDO EN ALMACEN POR LA SITUACIÓN COVID19) y vestuario único, es por ello que siempre se trata de incluir como criterio de elaboración
de horarios la no coincidencia de grupos en la misma celda horaria.
Además, se habilitan la parte del delante del taller de mantenimiento para una media cancha de
mini básquet (actualmente sin aros) ya que la cancha de baloncesto no está adecuada para
alumnado de 1º y 2º de la ESO, así como la superficie que existe debajo de las banderas y al
final de la rampa de entrada al centro, ya que los espacios para los grupos siempre se quedan
pequeños para trabajar la diversificación de tareas motrices
El lugar donde se desarrolla la actividad y que permite considerar diferentes distribuciones
según las características de las actividades y opciones metodológicas es fundamental en EF. El
tratamiento de los espacios en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Educación Física
tiene una dimensión propia, ya que el alumnado identifica la actividad física con un espacio
concreto. Por eso convendría proponer actividades de exploración de nuevos espacios, como
parques, naturaleza, otras instalaciones del barrio, etc., para contribuir a la creación de hábitos
de actividad física en diferentes medios y lugares, y no circunscribiendo la misma a las
posibilidades del centro de enseñanza.
32

El tiempo constituye uno de los elementos de la organización que más atención requiere en la
preparación de las sesiones si realmente perseguimos un aprendizaje significativo en el que el
tiempo de actividad del alumno sea el máximo posible. En gran medida, el tiempo de actividad
motriz va a depender de las intervenciones del profesor a la hora de transmitir la información
En cuanto al tiempo de actividad en las diferentes tareas que se propongan, éste resultará de la
propia tarea, acortando o alargando la actividad según los comportamientos que se observen y
los objetivos de las mismas. No obstante, son preferibles actividades de poca duración y mayor
diversidad que un menor número de actividades y de mayor duración. Sin embargo, a medida
que los ciclos avanzan la capacidad de resistencia de los alumnos aumenta, así como su
capacidad de concentración y su habilidad para mantener juegos sin error durante más tiempo,
permitiendo situaciones de aprendizaje más largas.
En relación con el material la utilización eficaz de éste propicia la consecución de objetivos,
facilita la motivación y garantiza la seguridad en la realización de las actividades. Por ello, es
necesario disponer de materiales diversos y obtener de ellos todas las posibilidades de
utilización, prevaleciendo frente a materiales muy específicos los de carácter polivalente.
Referente a los agrupamientos, la organización de grupos y tareas existe desde el momento en
que un profesor se responsabiliza de una clase en un gimnasio, pista, en definitiva, aula de
trabajo y se ve implicado en un proceso de enseñanza.
Hasta hace poco tiempo, el problema de la organización se limitaba, en gran medida, al control
del grupo de clase, procurando que los alumnos estuvieran en perfectas condiciones para recibir
la información y ejecutar las tareas de la forma más eficaz posible, Se partía de la base que las
agrupaciones geométricas facilitaban la enseñanza-aprendizaje,
Pero la realidad social, ha cambiado. Se ha vuelto más compleja y se han producido cambios
que han afectado y han obligado a la pedagogía, a profundizar en la investigación del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Consecuencia de estos cambios, ha sido el paso de un paradigma educativo centrado en la
enseñanza (profesorado), basado en la transmisión tradicional de conocimientos, a otro centrado
en el aprendizaje (alumnado), basado en la construcción de saberes y conocimientos.
Podemos definir la organización como un recurso que nos permite distribuir o disponer
adecuadamente todos los elementos que configuran nuestra acción. Desde el punto de vista
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educativo, es un recurso didáctico que nos facilita la consecución de los objetivos propuestos y
que favorece las actuaciones del profesorado y de las alumnas y alumnos.
Las agrupaciones deben ser flexibles y heterogéneas, posibilitando múltiples formas de
agrupamiento entre los alumnos. Ésta es una estrategia que en algunas ocasiones resulta un
tanto complicada cumplir, ya que en la mayoría de las tareas se propicia la agrupación de los
sujetos en función de sus características individuales. Es por ello, que el profesorado deberá
intentar variar los componentes de los grupos, así como también las formas de agrupamiento.
DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL Y EN ESPERA DE LA EVOLUCIÓN DE LA
MISMA POR EL COVID-19, TODO LO ANTERIOR QUEDA EN SUSPENSO Y EL
TRABAJO DEL ALUMNADO SERÁ INDIVIDUAL HASTA NUEVO AVISO.
Todos los recursos metodológicos que constituyen cada uno de los estilos de enseñanza
utilizados en Educación Física, están interrelacionados entre sí, de forma que la organización
de la clase condiciona e influye en la comunicación establecida e, en las interacciones socioafectivas que se puedan producir y en el grado de motivación; en definitiva, contribuye a una
mejor consecución de los objetivos de enseñanza-aprendizaje.
Será fundamental la creación de un ambiente de clase adecuado y positivo: una adecuada
organización favorece el crear un clima de clase positivo, donde se propicien y mejoren las
interacciones socio afectivas y aumente el nivel de motivación de la clase. El aprendizaje del
alumnado: permite mayores posibilidades de asimilación, mejorando la participación e
individualización de la enseñanza.
Los recursos disponibles, materiales, espaciales y temporales: consigue su optimización,
aumentando y mejorando sus posibilidades de utilización, con las máximas condiciones de
seguridad.
Adecuada distribución del tiempo de clase, tanto de las sesiones (número de sesiones,
estructuración o fases de la sesión y su duración), como de las actividades (tiempo de trabajo y
descanso). LAS SESIONES SERÁN DE 45 MINUTOS, INCLUYENDO EN ESTE
TIEMPO EL LAVADO DE MANOS (20 SEGUNDOS POR ALUMNO) ANTES Y
DESPUÉS DE LAS MISMAS, PARA LO CUAL EL CENTRO HA REALIZADO UNA
OBRA, DOTANDO DE UNOS LAVAMANOS EXTERIORES, COLOCADOS EN LA
ZONA DE LAS CANCHAS.
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En cualquier caso, deberá evitar las agrupaciones mediante selección pública en la que las
alumnas resultan normalmente elegidas las últimas, estableciendo para ello normas, con el fin
de que todos tengan las mismas oportunidades.
Deberá emplear estilos o métodos de enseñanza que favorezcan el intercambio de papeles y
opiniones, la expresión y el desarrollo individual de las personas, y evitar aquellos que
propugnen la reproducción y asunción de estereotipos y roles femenino y masculino.

Deberá intervenir para corregir las posibles interacciones de género estereotipadas que se
produzcan entre los alumnos el (p. ej. las chicas no pueden jugar al fútbol con nosotros porque
es un deporte de chicos)
Deberá facilitar la utilización de materiales lo más variados posible y sobre todo aquellos que
no tengan implicaciones sexistas.
La labor del profesorado será, por tanto: una correcta planificación de la organización de la
clase le permite un mejor control y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje
Por consiguiente, la organización es un recurso que nos facilita el proceso de enseñanzaaprendizaje, mejorando las condiciones de seguridad, incrementando la participación de los
alumnos, optimizando los recursos y facilitando el desarrollo de las actividades específicas de
organización
Cuestión a significar será recogida y colocación de material de nuevo en los lugares habilitados
al efecto y que ya han sido explicado previamente, así como la predisposición del alumnado a
colaborar ya que el entorno es urbano y además del alto nivel de ruido de la vía Mesa y López
habrá que tenerse en cuenta que las clases del resto de las áreas y grupos dan directamente al
espacio destinado a impartir la EF.
Con arreglo a estos datos una clase normal de Educación Física tendría que durar 55 minutos
de tiempo de programa de los cuales 50 minutos de tiempo funcional, ya que el alumnado tiene
que trasladarse y debe cambiarse de ropa al inicio y al final de la sesión, se exige además como
medida básica y mínima de hábitos de higiene que se cambien de camiseta y se refresquen antes
de ir a otra clase 35 minutos de tiempo disponible para la práctica, 25 minutos de tiempo de
compromiso motor. ESTE CURSO LAS CLASES SERÁN DE 45 MINUTOS,
MODIFICANDO TODO LO RELACIONADO AL TIEMPO, EN FUNCIÓN DEL QUE
SE DISPONE POR LA SITUACIÓN ACTUAL. QUEDANDO PROHIBIDO EL
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CAMBIARSE DE ROPA TRAS LAS SESIONES TAL Y COMO INDICA LA
CONSEJERÍA.
Las actividades atenderán a las características psicoevolutivas y necesidades del alumnado, se
desarrollarán en los espacios disponibles del centro educativo, aprovechando los recursos
materiales con los que se cuenta y se organizarán de manera adecuada en las sesiones. También,
cabe destacar que las actividades:
• Asegurarán la relación de los aprendizajes con la vida real del alumnado.
• Permitirán a todo el alumnado intervenir activamente y progresar.
• Favorecerán la socialización, la participación y la cooperación.
• Incluirán una secuencia progresiva, de lo simple a lo complejo.
• Desarrollarán las competencias básicas.
• Utilizarán recursos variados.
En el desarrollo de las sesiones, las actividades se distribuirán según sean de inicio, de la parte
principal o de vuelta a la calma:
Actividades de inicio; pretenden activar al comienzo de la sesión los sistemas corporales
y la motivación del alumnado (actividades de calentamiento).
Actividades de la parte principal; están más relacionadas con el desarrollo de las
capacidades del alumnado. El interés se centra en tareas motrices concretas.
Actividades de vuelta a la calma; se desarrollan al final de la sesión con el objetivo de
recuperar y restablecer los niveles iniciales del organismo.
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4.5.-NORMAS PARA CURSAR ESTA ASIGNATURA:
Las siguientes normas son obligatorias de cumplir y de respetar en las clases de Educación
física y en los deportes que se practiquen en las horas extraescolares:
1. Los alumnos/as se dirigirán hacia las zonas deportivas sin entretenerse cuando les toque
la clase y respetarán todas y cada una de las instalaciones que utilicen. La cancha es
nuestra aula de educación física, no tiraremos desperdicios en los recreos, papeles o
latas de refresco, evitando la costumbre de escupir sin control en cualquier sitio, porque
luego vamos a utilizar ese espacio como clase. ESTE CURSO EXCEPCIONALMENTE ,
EL PROFESORADO DE EFI, RECOGERÁ AL ALUMNADO EN LAS CLASES Y BAJARÁ
CON EL ALUMNADO A LA CANCHA.

2. Ningún alumno-alumna puede abandonar la clase bajo ningún concepto sin
autorización.
3. Se utilizará obligatoriamente ropa deportiva que se adecue a la climatología, el chándal
o pantalón corto, camiseta o polo y zapatillas deportivas correctamente abrochadas, así
como evita prendas que te obliguen a estar estirando de ellas mientras realizas
actividades físicas, así como la ropa interior más adecuada a cada caso. Hay que pensar
que el alumnado se va mover en todas direcciones, a realizar carreras, tumbarte en
colchonetas, hacer volteretas, o practicar muchos deportes y toda la ropa no sirve, es
necesario elegirla atendiendo a criterios de comodidad y no solo los puramente estéticos.
Esto ayudará en la realización de ejercicios y en la propia exigencia. Nadie realizará
clase de educación física con ropa de vestir
4. Al finalizar la sesión será obligatorio cambiarse de camiseta, calcetines…y asearse,
como medida de higiene, como mínimo, existiendo duchas para su uso en los vestuarios.
ESTA NORMA QUEDA EN SUSPENSIÓN HASTA NUEVO AVISO YA QUE
NO SE PODRÁN UTILIZAR LOS VESTUARIOS. El espacio y tiempo del que
dispone no es mucho, así que el alumnado creará sus propias estrategias para que le
resulte cómodo y rápido refrescarse y poder acudir a las siguientes clases puntualmente
y aseado/a. El profesor/a controlará que así lo haga y tendrá repercusión en la nota
global, para educar en la imagen personal y la muestra de costumbres de convivencia.
Preparar la ropa y cosas de aseo el día anterior en casa mirando su horario ayudará al
alumnado en su hábito de previsión, los olvidos son faltas sin justificar además de la
realización de trabajos teóricos complementarios. Por seguridad no se puede realizar la
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clase de educación física con joyas (reloj, pulseras, anillos, pendientes largos o aros),
con el fin de evitar lesiones y accidentes, así como con llaves, objetos, móviles o mp3
en los bolsillos. El instituto no se responsabiliza además de estos objetos, así que si no
son imprescindibles se dejarán en casa, al menos los días de educación física, o
guardados en la maleta. No se podrán dejar en el departamento, colaborando el
alumnado para que los vestuarios se queden cerrados.
5. Si el grupo se traslada a otro punto del patio y como es lógico, no estará permitida la
entrada durante las clases a nadie para velar de algún modo por la ropa y mochilas
dejadas en los vestuarios. Colaborarán con el profesor/a que cierre o abra los vestuarios,
pero en ningún caso tampoco será responsable de las joyas o aparatos electrónicos que
allí se dejen. PENDIENTE

HASTA QUE SE PUEDAN UTILIZAR LOS

VESTUARIOS.
6. Por seguridad también, higiene y cuidado de los espacios el uso de chicle no está
permitido bajo ningún concepto.
7. La puntualidad será exigida y controlada antes de cada sesión, especialmente a las
primeras horas de la mañana donde el profesorado de guardia acude para llamar
telefónicamente a la familia y comprobar el motivo de la ausencia. Esto promueve que
sea organizado y disciplinado con el uso del tiempo. Llegar con puntualidad a los
lugares de reunión para eventos deportivos o los deportes que tú practiques fuera del
instituto. Así como al resto de las clases que tengas después de esta materia.
8. Está terminantemente prohibido comer en el gimnasio o los vestuarios. Los alumnos/as
que ensucien el gimnasio ayudarán a su limpieza. NO SE TENDRÁ NI GIMNASIO
NI VESTUARIOS DE MOMENTO.
9. Los alumnos/as deberán recoger el material utilizado al finalizar la sesión de clase, el
profesor/a organizará a los grupos en general pero todos los componentes de la clase
deberán favorecer con sus actitudes el buen cuidado y control de los materiales.
Recordando y respetando que no está permitido colgarse de las canastas, de las porterías
o de cualquier elemento que esté en la cancha a fin de que no ocurran accidentes.
CUANDO SE PUEDAN UTILIZAR MATERIALES.
10. El material de educación física se utilizará exclusivamente con fines deportivos, se hará
un inventario de todo el material que se utiliza en las clases de E.F., de modo que
alumno/a que pierda o rompa intencionadamente el material deberá pagarlo o sustituirlo.
En caso de producirse dicha rotura o desaparición durante la sesión de clase y no
aparezca el responsable, toda la clase cubrirá con los gastos de su compra o reparación.
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Si debido a la disposición de nuestras instalaciones salta un balón o cualquier otro objeto
fuera del centro avisa al profesor para su recuperación, no puedes subir a los tejados, ni
saltar las vallas. Colaborará en esta terea el profesorado de guardia. CUANDO SE
PUEDAN UTILIZAR MATERIALES.
11. La asistencia a clase es obligatoria, por tanto, las faltas deberán justificarse al día
siguiente de la incorporación, mostrando el justificante antes de entregarlo al tutor/a. A
las tres faltas injustificadas se tendrá que realizar un trabajo complementario que
participará de la evaluación continua de cada trimestre.
12. El alumnado es el responsable del buen desarrollo de su mente y de su cuerpo, por lo
tanto, debes:
13. Dormir las horas necesarias para que tu cuerpo se recupere. Llevar una dieta adecuada
y nutritiva.
14. La honradez y el respeto a nosotras/as mismas/os y a los demás, nos conduce a una paz
interna y a buenas relaciones interpersonales.
15. Realizar a conciencia el trabajo que se tienes que hacer tanto en Educación Física como
en deporte, ya que la persona directamente beneficiada es el propio alumnado.
16. Cuando representes al instituto en una actividad o en un el encuentro de secundaria o
deporte escolar etc.…, debes ser una o un representante honorable, dentro y fuera del
instituto. El alumnado debe esforzarse por el engrandecimiento de la enseñanza pública
a la que pertenece su formación y que contribuimos toda la ciudadanía a su desarrollo y
mejora.
17. Su lenguaje expresa sus pensamientos internos, y por lo tanto se debe utilizar un
lenguaje deportivo correcto, con cortesía y amabilidad. El lenguaje inadecuado, palabras
groseras u ofensivas, no son parte de una persona que se esfuerza por su formación
personal. Maneja tus emociones cuando realices deporte y recuerda que al llegar a tener
autocontrol obtienes ya una victoria personal. En el caso contrario, los casos de agresión
te hacen una persona débil de carácter y no se conseguirán los objetivos educativos que
se pretenden. El alumnado participa directamente cada año en la descripción de estas
normas, así como las familias con su lectura en casa y firma, así como con la realización
de trabajos en función de cada nivel.
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CON LA NUEVA SITUACIÓN COVID-19
UTILIZAR

, EL MATERIAL QUE SE PUEDA

EN LAS SESIONES DE EFI, SERÁ DESINFECTADO ANTES Y

DESPUÉS DE LAS CLASES POR EL ALUMNADO Y EL PROFESOR DE LAS
MISMAS.
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4.6.-ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA
INTERDISCIPLINARIEDAD.
PLAN DE IGUALDAD.
La desigualdad de género es un problema aún existente en nuestra sociedad. Aunque va
evolucionando, positivamente, en el ámbito de la actividad física y el deporte, es evidente el
largo camino que aún queda por recorrer para conseguir una igualdad real entre géneros. La
Educación Física escolar es un medio desde el que se puede intervenir para intentar entre todas
las áreas del currículo ir variando esa barrera androcéntrica que impide que se visibilicen las
mujeres como portadoras del saber humano, como referentes, así como la variedad de las
identidades sexuales y el escaso avance en educación contra la violencia de género. Para ello
todas las unidades didácticas de nuestra programación estarán trabajadas y desarrolladas con
perspectiva de género intentando superar las barreras de la tradición en cuanto a:
•

Todo intento de hacer visible a la mujer deportista, que con sus éxitos es un ejemplo a
seguir para las niñas, debe ser aplaudido y potenciado. Ejemplos como Alice Milliat,
Amaya Valdemoro, Carla Suárez, Carolina Marín, Cristina Gutiérrez, Cristina Spínola,
Edurne Pasabán, Gema Mengual, Gisela Pulido, Hermanas Ruano, Joane Somarriba,
Jutta KleinSchmidt, Laia Sanz, Lili Álvarez, Mª José Rienda, Magüi Serna, Marga
Fullana, Mari Paz Corominas, María Peláez, Marisol Casado, Marta Domínguez, Marta
Mangué, Mireia Belmonte, Natalia Vía Dufresne, Paola Tirados, Ruth Beitia, Sheila
Herrero etc.

•

Ser conscientes como profesorado que se parte de la hipótesis que existe un alto grado
de lenguaje sexista subyacente en las clases de educación física, evidenciadas a partir
del lenguaje y las intervenciones diferenciadas por género para tratar de corregirlas.

•

Realizar un diagnóstico de estereotipos en nuestro curriculum oculto. El profesorado de
Educación Física, está influido por las expectativas que tenemos sobre sus alumnos y
alumnas, y ello puede ser otra fuente de desigualdades, reforzando cualidades
socialmente esperadas, donde se reproducen prejuicios y roles de género. De manera,
que las expectativas de los docentes pueden ser diferentes si se trata de un chicho o de
una chica.

•

Eliminar los estereotipos de género de las distintas modalidades deportivas y actividades
físicas, saltar a la soga, expresión corporal, fútbol, lucha canaria, danza
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etc…reflexionando sobre el hecho de que las actividades no tienen género y pueden y
deben sr practicadas por todo el mundo independientemente de su sexo.
•

Reflexión sobre material deportivo y género, así como juguetes y juegos. Puesta en
práctica de juegos que inicialmente estaban estereotipados tras la reflexión.

•

Planteamiento de quien ocupa y de qué manera el patio en las horas de recreo:
Relaciones igualitarias VS relaciones no igualitarias

•

Ayudar a alumnos/as a formar un sistema de valores que les servirá como guía a la hora
de tomar decisiones de índole moral, enfocado especialmente a la justicia social donde
una sociedad sin diferencias de género es una sociedad justa.

•

Fomentar los juegos y deportes cooperativos sobre los competitivos.

•

Presentar un conjunto de contenidos equilibrados, no dejando los contenidos
históricamente vinculados al género femenino en segundo lugar o sin tiempo para
realizar estas actividades: cómo son las actividades de expresión y comunicación, tales
como aeróbic, danzas, salto de soga, gimnasia rítmica etc…

4.7.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las adaptaciones que se pueden realizar para atender a la diversidad comprenden la adecuación
de los objetivos educativos, la selección de contenidos, la elección de estrategias
metodológicas, la flexibilización de criterios e instrumentos de evaluación y la diversificación
de las actividades educativas.
El objetivo fundamental de estas medidas es adaptar los procesos de enseñanza a las
características generales y particulares del alumnado al que se dirige el aprendizaje
(motivaciones, intereses, dificultades…), lo que constituye una in individualización de la
enseñanza.
Las medidas ordinarias que de manera general se adoptarán para atender a la diversidad son:
• Coordinar la actuación docente con el Equipo Educativo.
• Establecer niveles de graduación en las actividades y/o tareas.
• Flexibilizar los criterios e instrumentos de evaluación.
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• Respetar los niveles iniciales del grupo y los distintos ritmos de aprendizaje. Para el
alumnado desmotivado:
• Identificar sus intereses y aficiones para relacionarlos con los contenidos.
• Proponerles metas sencillas y accesibles, reforzando cualquier progreso.
• Realizar agrupamientos por afinidad.
• Atribuirles responsabilidades.
• Reforzar su autoestima.
• Para el alumnado con problemas de conducta:
• Reforzar las actitudes positivas.
• Realizar agrupamientos funcionales.
• Atribuirles responsabilidades.
Para el alumnado con un nivel alto de capacidades en la materia:
• Tutorización de compañeros.
• Colaboración en las tareas y en las actividades de grupo.
• Actividades de ampliación.
Para el alumnado con dificultades de aprendizaje:
• Medidas ordinarias enunciadas con anterioridad.
• Trabajo en grupos heterogéneos.
• Actividades de refuerzo.
• Reforzar su autoestima.
Para el alumnado exento parcialmente de la realización de las tareas propias de la materia, los
cuales deben presentar la prescripción médica o documentación pertinente, se determinan las
siguientes medidas:
• Propiciar su participación en las tareas que pueda desarrollar y su colaboración en el
resto de actividades.

43

• Proponer actividades que desarrollen sus capacidades en los diferentes ámbitos, las
cuales serán evaluadas.
• En cualquier caso, realizarán un trabajo diario de las sesiones relacionado con el
seguimiento de las actividades que se estén desarrollando, así como un trabajo teórico
sobre su lesión o motivo que le imposibilita la práctica de actividad física.
Para el alumnado que presenta condiciones especiales:
• Seguir las medidas de atención recogidas en la Programación General Anual.
• Atender a las recomendaciones establecidas en su correspondiente adaptación
curricular.
Si durante el curso se detectara que algún alumno/a presenta necesidades específicas de apoyo
educativo será imprescindible la coordinación con el Departamento de Orientación, el
profesorado de Pedagogía Terapéutica, el Equipo Educativo, el tutor/a y la familia, con el fin
de establecer líneas de actuación y responder así a sus necesidades, sean éstas temporales o
permanentes.
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4.8.-EVALUACIÓN:
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PENDIENTES SIN CONTINUIDAD:
La Educación Física tiene continuidad en toda la secundaria y primero de bachiller excepto en
la asignatura optativa denominada “Acondicionamiento físico de 2º de bachiller . El alumnado
suspendido la recuperará con las dos evaluaciones aprobadas del curso que realice en ese
momento.
En el caso de 2º de bachiller con pendiente de primero de ese mismo nivel mediante el siguiente
ejercicio práctico se entregará un cuaderno con las indicaciones teóricas para la realización de
un trabajo donde se demuestre la adquisición de los contenidos del área.

FIGURA DE EXENTO PARCIAL O ADAPTACIÓN CURRICULAR:
“La Exención en educación física tendrá exclusivamente la modalidad de exención parcial.
Supondrá la dispensa a determinados ejercicios. El alumnado podrá cursar los contenidos de la
materia y aquellos otros ejercicios que con carácter general se encuentren programados,
compatibles con la limitación documentalmente acreditada.
Procedimiento para la concesión de exención:
1-La familia del alumno/a presentará en la Secretaria del Centro, en el período de matrícula o
en el momento que sobrevenga la discapacidad la siguiente documentación:
a) Solicitud /instancia razonada dirigida al director del centro con registro de entrada,
entregando fotocopia al profesor de educación física que le de clase.
b) Certificado médico haciéndose constar en la misma enfermedad y motivos de la no
realización práctica de la asignatura y toda la documentación que se estime oportuna y
que avale dicha solicitud
Cada curso escolar se deberá repetir dicha solicitud. Marco de actuación del alumno con
adaptación curricular: Permanencia en clase y atento a las mismas
Realización práctica de las sesiones que pueda realizar.
Elaborar un fichero de las sesiones que realiza sus compañeras y compañeros.
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Lecturas, proporcionada por el profesorado, resumen y explicación a sus compañeros/as, sí así
se requiriese. Explicación oral de las actividades que realizan sus compañeros/as en la práctica.
Realizará los exámenes teóricos y trabajos que el resto del grupo.
El profesorado deberá establecer las adaptaciones, modificaciones y apoyos necesarios para dar
una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, ayudándolo a encontrar las vías
apropiadas para que éste pueda participar de un currículo esencialmente práctico, compartido
con el grupo para favorecer la aplicación de las habilidades y conductas motrices, la
cooperación, el intercambio y confrontación de opiniones y el talante no discriminatorio,
permitiéndole transferir sus aprendizajes más allá del contexto formal de la escuela,
independientemente de sus características personales, dificultades o ritmos de aprendizaje, con
todo el valor que conlleva una escuela inclusiva que pone el énfasis en las posibilidades y no
en los déficit.
Elaboración de programas personalizados de actividad física por parte del alumno exento o la
organización de actividades físicas colectivas
Evaluar las competencias.
La evaluación de competencias no se dirige a la verificación de contenidos; no pone la atención
en el hecho de que ciertos datos o conocimientos hayan sido adquiridos. Se trata de una
evaluación que busca identificar la existencia de ciertas capacidades, habilidades y aptitudes
que, en conjunto, permiten a la persona resolver problemas y situaciones de la vida.
Entendiendo por competencia “un sistema de acción complejo que abarca las habilidades
intelectuales, las actitudes y otros elementos no cognitivos, como motivación, valores y
emociones, que son adquiridos y desarrollados por los individuos a lo largo de su vida y son
indispensables para participar eficazmente en diferentes contextos sociales”
La evaluación de cualquier materia debe tener un carácter formativo, que se caracteriza por la
necesidad de recoger información en diferentes momentos, con instrumentos variados, para
valorar las observaciones según unos criterios establecidos, hasta llegar a tomar decisiones
sobre las cuestiones funda- mentales de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ello, la
evaluación debe convertirse en un elemento regulador de dichos procesos, ya que indica al
profesorado y al alumnado dónde están con respecto a los objetivos.
• Los aprendizajes del alumnado.
• Los procesos de enseñanza.
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• Su propia práctica docente.
La evaluación será continua con el fin de poder reorientar los procesos de enseñanza, mediante
la modificación de los elementos curriculares que sean necesarios. Se pueden emplear como
técnicas de evaluación:
• La heteroevaluación, en la que el profesor/a recoge información sobre el
alumnado.
• La coevaluación, en la que el alumnado comparte las valoraciones con los
demás, intercambiando roles de observador (evaluador) y observado
(evaluado).
• La autoevaluación, en la que el alumnado se valora a sí mismo, propiciando la
reflexión.
Teniendo en cuenta el momento de la evaluación, es decir, cuándo evaluar, realizaremos una
• Evaluación inicial, para constatar el nivel del alumnado al principio del proceso
educativo y determinar la concreción de los objetivos que se han de alcanzar, la
selección de los contenidos y la metodología que se va a emplear en las unidades
didácticas.
• Evaluación continua, para hacer el seguimiento del proceso y poder realizar
las oportunas correcciones, refuerzos y adaptaciones que se consideren
necesarias.
• Evaluación sumativa o final, para tomar decisiones respecto a las
calificaciones, orientaciones y recuperaciones.
Los instrumentos de evaluación que utilizamos en el desarrollo de las clases de Educación
Física se adaptan a las características del alumnado (edad, nivel competencial, intereses, etc.).
Se utilizan utilizar pruebas combinadas de condición física, listas de control, hojas de registro,
, cuadernos del alumno, etc. para valorar el desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Teniendo en cuenta los ámbitos de las capacidades y competencias que se van a tener en cuenta,
los instrumentos evaluadores deben atender a:
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• La evaluación de capacidades cognitivas, a través de actividades en las que el
alumnado reflexione sobre aspectos que den sentido a su actividad motriz
utilizando pruebas objetivas (orales, escritas, combinadas y trabajos...).
• La evaluación de capacidades físico-motrices , por medio de listas de control,
escalas de escalas descriptivas en situaciones habituales de clase y durante el
desarrollo de actividades evaluadoras.
• La evaluación de capacidades afectivo-sociales, se pueden registrar las
observaciones diarias sobre la colaboración, respeto, participación, interés,
predisposición, colaboración con el material, ayuda al resto del grupo ..., en
listas de control, escalas de clasificación de conductas y registros anecdóticos
fundamentalmente.

Los criterios de evaluación del área de Educación Física deben permitir al profesorado
comprobar la adquisición de capacidades en el alumnado, es decir, la consecución de los
objetivos y el desarrollo de las competencias básicas.
• Registro de saberes previos, se realiza hasta la evaluación inicial o sin nota, nos
ayuda a dar información al equipo educativo y a las familias que lo soliciten,
así como a la tutora o tutor del grupo.
• Ámbito cognitivo: Trabajos, cuaderno del alumnado, fichas de clase.
• Ámbito físico-motriz: Listas de control, test motrices, observaciones
interalumnado, observaciones del profesorado.
• Ámbito afectivo-social: Autoevaluación, coevaluación y registro de actitudes
del profesorado.

También tendremos en cuenta a la hora de evaluar de dos grandes tipos de evaluación: objetiva
y subjetiva; y de dos técnicas de medición: Cuantitativas y cualitativas.
• La evaluación subjetiva depende directamente del criterio del profesor/a.
• La evaluación objetiva es la que resulta de la utilización de pruebas o test ya
establecidas y comprobadas y que ya tienen validez por utilizaciones anteriores.
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• La técnica cuantitativa pretende medir y cuantificar, de manera absoluta, un
factor que se pretende observar en los/as alumnos/as.
• Por técnica cualitativa se entiende aquella que se basa en una escala de medida
mental dependiente del pensamiento del examinador/a.
Evaluación subjetiva: Instrumentos de evaluación
• Directa: apreciación/registro anecdótico: Consiste en la descripción breve de
algún comportamiento que pudiera ser importante para la evaluación en la
planilla de registro anecdótico señalando la fecha, alumno/a, observación e
interpretación. Para que sea útil debe usarse conjuntamente con lista de control
de asistencia.
• Indirecta: apreciación: Dispondremos de los siguientes instrumentos de
evaluación:
Lista de control, son un conjunto de frases sobre los 3 ámbitos de desarrollo que se denominan
indicadores, tal como, acciones motrices (lanza y recepciona el balón) etc. Tipos de listas de
control: asistencia-control- salud e higiene, masiva, recíproca, autoevaluación.
Escala de clasificación -> se emplean para recoger los datos de participación o conductas
afectivo- sociales mediante una escala de clasificación (ej.: 1. participa activamente con todos)
fijándose en la realización de la tarea y emite un juicio de valor. Mejoran la eficacia de las listas
de control, por tanto, son de gran utilidad en nuestra comunidad con la gran diversidad cultural
de las aulas canarias. La podemos emplear también en evaluación recíproca y masiva.
Escala cualitativa -> evaluar a cada alumno/a unas tareas siguiendo un baremo de notas, por
ejemplo, insuficiente (1), suficiente (2), bien (3), notable (4), sobresaliente (5).
Escala gráfica -> generalmente se usa para el ámbito afectivo-social y el/la maestro/a señala en
una gráfica el grado en que se encuentra el/la alumno/a según la conducta que pretende evaluar.
Escala descriptiva -> consiste en breves descripciones sobre el contenido o los contenidos a
observar, por ejemplo, en el juego popular de 10 pases se fija en el contenido del pase,
descripciones: el pase lleva dirección a un compañero/a, etc.
Hojas de registro que nos permiten lograr información sobre la ejecución de las tareas y también
llamar la atención del alumno/a sobre la forma correcta de ejecutarla. Se emplea con una
evaluación recíproca. Consiste en líneas generales en anotar en un casillero de resultados las
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ejecuciones de un compa- ñero/a en tres ensayos siguiendo la descripción de la tarea que se
propone en la hoja de registro y cambiar los roles del observador/a-anotador/a y ejecutor/a.
Verificación
• Registro de acontecimiento: para anotar datos estadísticos como el número de
pases que realiza en el juego de los 10 pases.
• Cronometraje: determinar el tiempo en que el alumnado realiza la actividad.
• Muestreo de tiempo: Cada determinado tiempo (15’,25‘) se comprueba si la
conducta a observar la está realizando o no adecuadamente.
• Registro de intervalos: similar al anterior, pero es más fiable ya que basta con
que aparezca una sola vez durante el periodo de observación para tomarlo en
cuenta y registrarlo.
• Ludogramas que son ideales para evaluar situaciones de juego e iniciación
deportiva. Consiste en anotar con qué frecuencia realizan las acciones para ver
la red de comunicación de los/as jugadores/as, los rechazados, los subgrupos
formados, discriminación sexual etc. También se puede emplear con evaluación
recíproca.
Evaluación objetiva
Exámenes o pruebas objetivas:
Escritas -> de evocación: pruebas de completar y de respuestas breves, de verdadero/falso,
cuestionarios de elección múltiple, correspondencia que consiste en relacionar conceptos con
su definición, identificación: identificar las partes del cuerpo en una figura humana, trabajos
del alumnado sobre todo en el 3 ciclo, tal como, juegos tradicionales canarios empleando el
aula medusa y desarrollando la competencia TIC.
Orales -> exámenes o entrevistas:
• Test.
• Técnicas sociométricas: Para medir las relaciones sociales cuantitativamente
(nº elecciones o rechazo en un juego)
La importancia de la evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje cada vez es mayor
por su capacidad de orientar el aprendizaje y reorientar la enseñanza y, sobre todo, porque
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facilita el desarrollo de las competencias básicas. La propuesta de instrumentos de evaluación
de educación física que he propuesto nos muestra ejemplos prácticos de diferentes formas de
evaluar en la educación física que pueden ayudar a los docentes de educación física.
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4.9.-PLANES DE RECUPERACIÓN:
Al tratarse de un área e continuidad en toda la secundaria y hasta 1º de bachiller, si el alumno
o alumna supera la primera evaluación del siguiente curso se aprobará directamente el curso
anterior.
En 1º de bachiller se realizará un trabajo de seguimiento desde el departamento ya que los casos
suelen ser muy específicos y es necesario atender a las circunstancias de cada alumna o alumno.
En cualquier caso, se tratará de realizar una serie de trabajos guiados entre el primer y segundo
trimestre.
La evaluación es flexible; porque los ritmos y situaciones de aprendizajes se respetan; es
continua, porque se evalúa durante el proceso de enseñanza aprendizaje, es democrático; porque
la información está al alcance del alumnado como de los que intervienen en su aprendizaje, es
integral; porque se toma en cuenta todos los elementos que intervienen en su aprendizaje, es
contextual; por que la interrelación que existe entre programas y contenidos está en función a
una realidad determinada, es interpretativa; porque se procede a comprender procesos y
resultados en la formación del alumnado, es individualizada; porque se evalúa de acuerdo a sus
esfuerzos y características.
4.10.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Parte TEÓRICA de la asignatura: ......................................................................20%
Trabajos teóricos
Individuales y/o Grupos
Parte PRÁCTICA de la asignatura: ...........................…………………………60%
Asistencia y participación activa en las sesiones (50%)
Test de condición física y/o Pruebas Prácticas (10%)
Parte Actitudinal:…………………………………………………………….20%
Comportamiento e interés en clase. (10%)
Aseo.
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CONSIDERACIONES.
* Por cada falta injustificada el alumnado perderá 0,25 ptos de 1 pto que pueden sacar en este
apartado; a la 5ª falta ya no se supera la evaluación Tenemos que tener en cuenta que las clases
son eminentemente prácticas y que 5 sesión corresponde casi a un 20% de las sesiones de una
evaluación.
** Si el alumno no trae la ropa adecuada no podrá realizar las clases y por tanto se le computará
como una falta injustificada.
*** Considerando esta asignatura como eminentemente práctica, damos una especial
importancia a la participación activa a las mismas. Se entiende por participación activa a la
asistencia a clase con la vestimenta adecuada y la realización activa de las mismas.
**** Dentro de la actitud se valorará:
Respeto y colaboración con profesores/as y compañeros/as
Cuidado del material escolar, deportivo e instalaciones
Hábitos de higiene y cuidado personal
*****Las conductas negativas o disruptivas durante las sesiones serán consideradas faltas
graves, y descontarán de la nota de prácticas y actitud 0,25 ptos. Pero deberá tenerse en cuenta
que, con más de 5 conductas negativas, en este apartado, el alumno/a no supera la evaluación.
De la misma manera las conductas positivas y de colaboración sumarán 0,25 en las notas
pertinentes.
NOTA IMPORTANTE:
Por cada sesión que no se realice sin ninguna justificación se descontará 0.25 ptos. en el
apartado “Equipación, clases sin hacer por diferentes motivos, retrasos y faltas sin justificar”
hasta las 4 primeras sesiones. A la quinta sesión sin hacer se suspende la evaluación
correspondiente.

ESTE AÑO Y DE FORMA EXCEPCIONAL, NO SE VALORARÁ EL CAMBIO DE ROPA; ASÍ COMO
TAMBIÉN, Y SOBRE TODO EN LA PRIMERA EVALUACIÓN, SE VALORARÁN CON MÁS DE UN
50% LOS CONTENIDOS TEÓRICOS DE LA MATERIA, YA QUE SE LES HA DEDICADO MUCHO
TIEMPO DADA LA SITUACIÓN COVID-19.
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4.11.-ALUMNOS/AS EXENTOS/AS:
Según el Boletín Oficial de Canarias, nº 100 del viernes 16 de agosto de 1996, la exención en
E.F. tendrá exclusivamente la modalidad de exención parcial, debiéndose realizar la
correspondiente adaptación curricular. Supondrá la dispensa a determinados ejercicios o
actividades. El/la alumno/a deberá cursar los contenidos de la materia y aquellos otros ejercicios
que, con carácter general, se encuentren programados, compatibles con la limitación
documentalmente acreditada.
Los/as alumnos/as deberán hacer la solicitud de exención según la normativa que aparece en el
B.O.C. Nº 100 del viernes 16 de agosto de 1996. Las actividades a realizar por estos/as
alumnos/a serán:
●

Asistencia obligatoria a clase.

●

Trabajo diario de clase.

●

Rellenar hoja de toma de datos.

●

Colaborar con la profesora o profesor

●

Realizar trabajos complementarios cada trimestre.

●

Resumen de algún artículo, o información relevante
relacionada con el contenido que se trabaje en esos días

A parte tendrá las mismas actividades que realizan el resto de compañeros y compañeras, que,
a pesar de su exención, pueden realizar:
●

Controles teóricos

●

Trabajos Teórico-Práctico

●

Fichas

4.12.-ALUMNOS/AS PENDIENTES:
El alumnado con la EF. que tenga pendiente el área del curso anterior la aprobara cuando haya
superado dos de las evaluaciones del curso siguiente.

54

4.13.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1º Y 2º ESO:
1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas previa valoración del
nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como indicadores
para la dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos,
alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable.
EA,

1º:14,18,20,21,22 y 23.
2º: 14,17,18,20,21,22 y 23.

2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores
en distintos entornos y en situaciones motrices i individuales y colectivas,
aceptando el nivel alcanzado y utilizando los recursos expresivos y
comunicativos del cuerpo y la motricidad, con especial atención a las prácticas
motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como
situaciones motrices con arraigo cultural.
EA, 1º :1,2,3,4,5,6,7,8 y 9.
2º : 1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10 y 11.
3. Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma.
EA, 1º : 24 y 25.
2º : 24 , 25 y 26.
4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artísticoexpresivas, aceptando las reglas y normas establecidas, considerando la
competición y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal
y del grupo y valorándolas como formas de recreación y de ocupación saludable
del tiempo libre.
EA, 1º: 27,28,29,30,31,33 y 35.
2º : 27,28,29,30,31,33 y 35.
55

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de
la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones
móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de
prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de
prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.
EA, 1º: 36 y 37.
2º : 36 y 37.

3º ESO:
1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo
con las posibilidades personales, mostrando una actitud de
autoexigencia en su esfuerzo personal, reconociendo y valorando
los factores que intervienen en la acción motriz y en los
mecanismos de control de la intensidad de la actividad física,
aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la mejora de
la salud. EA: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas,
deportivas y artístico-expresivas), utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos percibidos, interpretando,
produciendo y aplicando los fundamentos técnicos,
reglamentarios y habilidades específicas propias de las
actividades físico-motrices propuestas y valorando su ejecución
en condiciones reales o adaptadas. EA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13.
3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la
sesión de Educación Física relacionándolas con las
características de las mismas. EA: 24, 25, 26.
4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artísticoexpresivas como formas de ocio activo y de inclusión social
utilizando de forma segura y responsable el entorno en el que se
desarrollan. EA: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas
tecnológicas de la información y comunicación y recursos
disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos
digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas
motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la
salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas
artístico-expresivas. EA: 36 y 37
4º ESO:
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1. Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para
mejorar o mantener los factores de la condición física,
practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su nivel y
valorando las adaptaciones orgánicas, su relación con la salud y
la seguridad en la práctica de actividad física. EA: 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35
2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas,
deportivas y artístico-expresivas), utilizando las estrategias más
adecuadas en función de los estímulos percibidos, interpretando,
produciendo

y

aplicando

los

fundamentos

técnicos,

reglamentarios y habilidades específicas propias de las
actividades físico-motrices propuestas y valorando su ejecución
en condiciones reales o adaptadas. EA: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12
3. Colaborar en la planificación y en la organización de eventos
deportivos y otras actividades físico-motrices en entornos
habituales o en el medio natural, y participar activamente en estos,
identificando los elementos estructurales que definen al deporte y
adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen
un fenómeno sociocultural y sus efectos en el entorno. EA: 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37
4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas
tecnológicas de la información y comunicación y recursos
disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos
digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas
motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud),
de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas
artístico-expresivas. EA: 38, 39, 40

4.14.-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 1º,2º y 3ºESO:
1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
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2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
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.
5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y
técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y
regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.
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.
8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución
a la de sus compañeros.
9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
10.Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica
de las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición
propuestas.
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.
12.Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones
en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para
obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.
13.Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las
soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
14.Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las
diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el
ciclo.
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15.Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos
de actividad física, la alimentación y la salud.
16.Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así
como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva
17.Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la
condición física.
18.Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la
condición física.
19.Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser
consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para la salud.
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.
22.Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades
físicas como medio de prevención de lesiones.
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.
26.Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices
en función de las propias dificultades.
27.Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de
espectador.
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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.
30.Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
31.Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de
actividades físico-deportivas
32.Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el
tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en
el contexto social actual.
33.Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo
o para los demás.
34.Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de
protección del entorno.
35.Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades
desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se
realizan en un entorno no estable.
36.Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar
documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
37.Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos
tecnológicos.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 4º ESO:

1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las
situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus
propias características.
2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.
3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando
la seguridad personal y colectiva.
4. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más
apropiadas para el objetivo previsto.
5. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando
los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.
6. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y
aceptando propuestas.
7. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición,
contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario.
8. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de
cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones
del resto de los participantes.
9. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de
colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y
persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo
contrario.
10. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de
éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones.
11. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo
los procesos que están implicados en las mismas.
12. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando
las características de cada participante y los factores presentes en el entorno.
13. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas
con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.
14. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos
provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes.
15. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas
con sus efectos en la condición física y la salud.
16. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos
de actividad física.
17. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los
diferentes tipos de actividad física.
18. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar
las condiciones de salud y calidad de vida.
19. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de
las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus
posibilidades.
20. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y
relacionándolas con la salud.
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21. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben
tener las fases de activación y de vuelta a la calma.
22. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión,
atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal.
23. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma
autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.
24. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.
25. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado
con las acciones del resto de las personas implicadas.
26. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos
en su práctica de manera autónoma.
27. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo
los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
28. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene
desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la
relación con los demás.
29. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel
de participante, como del de espectador.
30. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los
relaciona con la forma de vida en los mismos.
31. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida.
32. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente.
33. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y
los materiales y espacios de práctica.
34. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física.
35. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de
emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas.
36. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la
posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.
37. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en
los trabajos en grupo.
38. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a
la actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
39. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre
contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
40. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.

5.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ESO POR NIVELES:
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º ESO
Centro educativo: I.E.S. MESA Y LÓPEZ
Materia: EDUCACIÓN FÍSICA
Nivel: 1º
Docentes responsables: PAULA GONZÁLEZ SANSÓ
Punto de partida desde el punto de vista teórico, debido a esta situación diferente que no nos ha permitido empezar con las sesiones practicas (diagnóstico inicial de las necesidades de
aprendizaje): Tenemos en:
1º ESO A: Este grupo en principio, muestra interés por la materia. Tiene buen comportamiento y hábitos de trabajo.
1º ESO B: Grupo heterogéneo. Son bastante habladores, pero con buena disposición en clase. En casa trabajan sólo algunos
1º ESO C: Tienen buen comportamiento. Trabajan en clase y en casa. Son participativos y con buena actitud .
1º ESO D: Grupo heterogéneo. Algunos alumnos con problemas de aprendizaje. Son habladores. En general, trabajan en clase. Hay algunos alumnos que interrumpen el normal desarrollo
de la clase.
1º ESO E : Trabajadores. Grupo diverso, participativo. Algunos alumnos con problemas con el idioma. Buen comportamiento
Después de realizar el diagnóstico inicial se han detectado los siguientes problemas:. Falta de autonomía en general. En este curso escolar tenemos 5 grupos de 1º ESO, con un total de 113
alumnos. Son grupos participativos aunque habladores y juguetones que impiden el desarrollo normal de la clase, interrumpiendo a la profesora cuando está explicando la sesión., retrasando
así la puesta en práctica de todos los contenidos a desarrollar durante el trimestre. Aproximadamente un 40% del alumnado de 1º de la ESO práctica actividad física fuera del Centro.
Con el curso de 1º ESO realizaremos las distintas actividades de departamento: DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN COVID-19
Justificación de la programación didáctica: La Educación Física en la Educación Secundaria pretende el desarrollo integral del alumnado a partir de la competencia motriz, entendida
como el conjunto de capacidades, conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en las múltiples interacciones que los individuos realizan en su medio y con los
demás, y que les permiten resolver diferentes problemas .

Concreción de los objetivos al curso:
Referente legal para los contenidos, criterios, objetivos, competencias etc.: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), y que supone la concreción del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato .
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº1

CALENTANDO

SEFI01C02, SEFI01C04, SEFI01C03

MOTORES

Y

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

(GGRU)

Gran

Gimnasio.

(FORC)

F.

grupo, (TIND) T.

Canchas

Concep.,

(SIM)

Indiv., (GHET) Gr.

Polideportivas

Simulación

desarrollar

la

educación

en

valores

(EDIR) E. Direc.,

CONOCIÉNDONOS MÁS

para

Heterogéneos

Pelótas

de

espuma,

Las

actividades

están encaminadas
a

valorar

el

pelota

calentamiento como

blanda,

una forma de poner

petos,

en marcha el cuerpo

conos,

ante una actividad

picas, aros.

físico-deportiva,
con el consiguiente
beneficio para la
salud.

CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE,CEC.
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PROGRAMAS

Antes de la competición o al comenzar
una sesión, nos encontramos con la
necesidad de incrementar la capacidad de
trabajo progresivamente, ya que después
del descanso prolongado, debido a la
inactividad, el organismo se encuentra en
un estado de laxitud, de falta de tonicidad,
con sensación de apatía y pereza,
sensaciones que debemos vencer antes de
encontrarnos

activos.

Cuando

comenzamos una actividad dinámica estas
sensaciones comienzan a abandonarnos
lentamente,

consiguiendo

la

predisposición para el trabajo. A esta
actividad de incremento de la capacidad
de trabajo se le denomina calentamiento.
El alumnado aprenderá a realizar su
propio

calentamiento

de

manera

autónoma. Reconociendo las partes de un
calentamiento y los ejercicios que se
deben realizar en cada una de las partes.
Además sabrán a que intensidad trabajan
en cada parte.

Periodo implementación

Del: 16 de septiembre al 11 de octubre

Áreas o materias relacionadas: Lengua: Aprendizaje de conceptos específicos de Educación Física, que son nuevos para el alumnado. Plástica: Utilizaremos

Tipo:

los gráficos para trabajar los estiramientos
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA Y ANOTACIÓN EN CADA CLASE. TAREAS ESCRITAS Y PRUEBAS OBJETIVAS

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº2

SEFI01C02, SEFI01C05, SEFI01C01

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Estrategias
Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías
- Enseñanza directiva

NOS PONEMOS EN FORMA Y

para

desarrollar

la

educación

en

PROGRAMAS

valores

(PRGU)
Grupos,

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Gran

Peq.
(GGRU)
grupo,

Gimnasio.
Canchas
Polideportivas

Conos,

Las

espalderas,

están encaminadas

cuerdas,

SOMOS MÁS RÁPIDOS, MÁS

(TIND) T. Indiv.,

aros,

FUERTES Y MÁS RESISTENTES

(TPAR) T. Parejas

colchonetas,

a

actividades
valorar

el

calentamiento
como una forma de
poner en marcha el

esterillas,

cuerpo

bancos

actividad

suecos.

deportiva, con el

ante

una

físico-

consiguiente
beneficio para la
salud.
CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE,CD,CEC
Realización de un calentamiento grupal y
otro individual.
Periodo implementación

Del: 12 de octubre al 29de noviembre

Áreas o materias relacionadas: Matemática: Se realizará operaciones mátemáticas y utilizaremos el trabajo con medidas. Biología: Distintos conceptos del
Tipo:

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

cuerpo humano. Sistemas y Aparatos
PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA Y ANOTACIÓN EN CADA CLASE. TAREAS ESCRITAS Y PRUEBAS OBJETIVAS, PRUEBAS PRÁCTICA

Mejora:
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UN. P. Nº3

SEFI01C04, SEFI01C05, SEFI01C01

TRABAJAREMOS EN EQUIPO:

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

desarrollar

la

educación

en

Gran

Gimnasio.

(GGRU)

(JROL) J. Roles,

grupo, (TIND) T.

Canchas

(INVG) Inv. Gui.

Indiv., (GHET) Gr.

Polideportivas

Heterogéneos

Utilizaremos

Dinamización

una media.

de recreos.

Una

pelota

de tenis.
Una

pelota

blanda
Petos

de

distintos
colores.
Aros

y

Conos
CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE,CD,CEC
Periodo implementación

Del: 29 de noviembre al 22 de diciembre

Áreas o materias relacionadas: Plástica: porque nos fabricaremos un cartel.

Tipo:

Tecnología: Utilizaremos las herramientas TIC que dan soporte a la Gamificación. Lengua: La redacción. Trabajo de conceptos.
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ANOTACIONES DIARIAS . REDACCIÓN DE LA EXPLICACIÓN DEL JUEGO.

Mejora:
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PROGRAMAS

valores

(EDIR) E. Direc.,

EL QUIDDITCH

para

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº4

SEFI01C04, SEFI01C02

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

metodologías

(EDIR) E. Direc.,

EL BALONCESTO

(GGRU)

Gran

Gimnasio.

grupo, (TIND) T.

Canchas

Indiv.,

Polideportivas

(PRGU)

CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE,CEC
Periodo implementación

Del: 08 de enero al 24 de enero

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Lengua: Trabajaremos los distintos conceptos de la unidad.

DE EVALUACIÓN

PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA. PRUEBA PRÁCTICA. FICHA DE TAREA ESCRITA.

Mejora:

68

desarrollar

la

educación

en

PROGRAMAS

valores

Peq. Grupos

INSTRUMENTOS

Recursos

para

Conos

Dinamización

Balones de

de recreos.

baloncesto.
Petos Aros

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UN. P. Nº5

SEFI01C04, SEFI01C02 ,SEFI01C05

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

(TPAR) T. Parejas,

Gimnasio.

(INVG) Inv. Gui.

(TIND) T. Indiv.

Canchas
Polideportivas

de recreos.

madera.
Conos.
Aros.
Bancos
Suecos.

CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE,CEC,CD
Periodo implementación

Del: 25 de enero al 28 de febrero

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Lengua: Trabajaremos los distintos conceptos de la unidad.
OBSERVACIÓN DIRECTA DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA. PRUEBAS PRÁCTICAS DE GOLPEO Y ACCIÓN DE JUEGO . FICHA

Mejora:
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PROGRAMAS

volantes.

Palas

DE EVALUACIÓN

en

Dinamización

de

bádminton.

PRODUCTOS:

la

educación

Raquetas y

Red

INSTRUMENTOS

desarrollar
valores

(EDIR) E. Direc.,

RAQUETEAMOS

para

de

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Competencias

UN. P. Nº6

SEFI01C04, SEFI01C02 ,SEFI01C05

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

(EDIR) E. Direc.,

INICIACIÓN AL VOLEIBOL

(GGRU)

Gran

Gimnasio.

grupo, (TIND) T.

Canchas

Indiv.,

Polideportivas

(PRGU)

Pelotas

de

espuma.

blandas.
Balones de
voleibol.

CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE,CEC,CD
Periodo implementación

Del: 1 de MARZO al 4 de ABRIL

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Lengua:Trabajaremos los distintos conceptos de la unidad.

DE EVALUACIÓN

Observación directa. Prueba práctica.

Mejora:
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la

educación

en

PROGRAMAS

Dinamización

Pelotas

PRODUCTOS:

desarrollar
valores

Peq. Grupos

INSTRUMENTOS

para

de recreos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Competencias

UN. P. Nº7
RASTREO,

SEFI01C01
ORIENTACIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

(INVG) Inv. Gui.,

(PRGU)

(EDIR) E. Direc.

Grupos

Y

Peq.

interior

Mapas de la

cuidado del

centro.

zona

Medio

Intentaremos

donde

realizar

un

vayamos a

rastreo

de

trabajar.

natural)
CSC-AA-,SIEE,CEC
Periodo implementación

Del:5 de ABRIL al 30 de ABRIL

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Biología, Sociales, Lengua, Tecnología
Observación directa de la participación activa. Prueba práctica de rastreo.
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PROGRAMAS

Proyecto del

Medio

Mejora:

en

Cartulina.

libre.

DE EVALUACIÓN

la

educación

Trabajo en el
del

pistas al aire

PRODUCTOS:

desarrollar
valores

TRABAJO COOPERATIVO.

INSTRUMENTOS

para

(

Folios.

en

ambiente. (
Red eco)

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº8

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Estrategias
Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

((EDIR) E. Direc.,

(GPIJ) Gr. Fijos,

SEFI01C04

(SIM) Simulación,

(TPAR) T. Parejas

Gimnasio.

(END) E. No Dir.

Un tatami,

brega.

CSC-AA-,SIEE,CEC,CL,CMCT,CD
Del: 30 de ABRIL al 16 de MAYO

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales, Lengua, Tecnología

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PRODUCTOS:

Observación directa, anotaciones en el cuaderno de la profesora, trabajo escrito, preguntas al alumnado.

Mejora:

72

desarrollar

la

educación

en

PROGRAMAS

Proyecto de

ropa

Periodo implementación

para

valores

SEFI01C01 SEFI01C02, SEFI01C05,

LA LUCHA CANARIA.

JUSTIFICACIÓN

de

Igualdad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº9
SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

MÚSICA

SEFI01C02, SEFI01C05, SEFI01C04
CANARIA,

SUS

BAILES Y JUEGOS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

(EXPO)

(GPIJ) Gr. Fijos,

Expositivo, (EDIR)

(PRGU)

E. Direc.

Grupos

Peq.

Proyecto de

cancha

Igualdad.

deportiva.

Picas, pelotas,

para

nos

simular

los materiales
de la época.
(Piedra, lajas,
monedas,
palos, bolas de
trapos)

CSC-AA-,SIEE,CEC,CL,CMCT,CD
Periodo implementación

Del: 16 de MAYO al 31 de MAYO

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales, Lengua, Tecnología e informática.
Observación directa, anotaciones en el cuaderno de la profesora, trabajo escrito, preguntas al alumnado.
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PROGRAMAS

de música.

puedan servir

Mejora:

en

Reproductor

que

DE EVALUACIÓN

la

educación

Gimnasio. y

de materiales

INSTRUMENTOS

desarrollar
valores

distintos tipos

PRODUCTOS:

para

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº10

SEFI01C02, SEFI01C051 SEFI01C04

EL BRILÉ, JUEGO POPULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

metodologías

Estrategias

para

desarrollar

la

educación

en

PROGRAMAS

valores

(END) E. No Dir

(PRGU)

(EDIR) E. Direc.

Grupos(GHET) Gr.
Heterogéneos

Peq.

Gimnasio. y

Balón

cancha

espuma.

deportiva.

Petos
colores

de

Proyecto de
Igualdad.

de

Proyecto de
dinamización
de recreos

CSC-AA-,SIEE,CEC,CL,CMCT
Periodo implementación

Del: 1 de junio al 20 de junio

Tipo:

Áreas o materias relacionadas: Sociales, Lengua,

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

PRODUCTOS:

Observación directa, anotaciones en el cuaderno de la profesora, preguntas al alumnado.

Mejora:

LAS 10 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, SE PUEDEN VER MODIFICADAS SEGÚN VAYA EVOLUCIONANDO LA
PANDEMIA. EN CASO DE CONFINAMIENTO, SE MANDARÁN :TAREAS MEDIANTE EL CLASSROOM, ASÍ COMO
TRABAJOS PRÁCTICOS A REALIZAR EN CASA, RUTINAS PARA MANTENERSE EN FORMA Y CUIDAR LA SALUD. EN TAL
CASO, SERÁ NECESARIO MODIFICAR ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º ESO
Centro educativo: I.E.S. MESA Y LÓPEZ
Materia: EDUCACIÓN FÍSICA
Nivel: 2º
Docente responsable: ARIDANE CONCEPCIÓN GUODEMAR
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): Segundo de ESO está compuesto por 98 alumnos/as repartidos en los diferentes grupos,
debido a las circunstancias especiales del curso pasado debido al confinamiento no existe ningún repetidor. Mediante sondeos realizados en clase hemos sacado
como conclusiones que existe grupos muy heterogéneos en cuanto a la práctica deportiva pudiendo englobarlos en 2 grande grupos: uno que sólo ve deportes por
tv y otro de alumnado que practica algún deporte reglamentado, (los niños fútbol y las niñas bailes y gimnasia). En algunos casos, hay un determinado grupo que
practica natación y deportes relacionados con el mar, debido a la cercanía de la playa) . También se observa con respecto a la competencia en comunicación
lingüística: falta de vocabulario específico, deficiente expresión oral y escrita, y problemas en la elaboración, transmisión y argumentación de las ideas. En esta
evaluación también se han detectado las dificultades que tiene el alumnado para distinguir medidas de longitud y tiempo, así como para extraer conclusiones
(competencia matemática).
Debido a la casuística de este nuevo curso aún no hemos bajado a la cancha, cosa que haremos a partir de principios de noviembre ya que la cancha está parcelada.
Justificación de la programación didáctica: Por otro lado, los resultados de la materia en el curso pasado fueron buenos, es por lo que el Departamento ha optado
por trabajar de una manera más intensa las relaciones personales, el gusto por el deporte y la vida sana, la participación en las distintas tareas que se programen, en
fin, todo aquello relacionado con una propuesta educativa integral. La programación este año debido a la situación COVID queda más abierta que nunca, pudiendo
sufrir modificaciones según la evolución de la pandemia.
Concreción de los objetivos al curso:
Referente legal para los contenidos, criterios, objetivos, competencias etc.: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), y que supone la concreción del Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato .
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

UN. P. Nº1 CONDICIÓN FÍSICA: El

SEFI01C01

-Enseñanza

Calentamiento y la vuelta a la Calma:

SEFI01C03

la

educación

en

Agrupamientos

Espacios

Recursos

* Trabajo Individual

Gimnasio.

-Conos

Las

metodologías

para

desarrollar
valores

no

actividades

directiva

Parejas.

Canchas

- Petos

están encaminadas

El alumno debe conocer el concepto de

-Simulación

Pequeños Grupos

Polideportivas

Silbato

a

Calentamiento general y vuelta a la

-Asignación

Aros

calentamiento

calma, sus fase y la aplicación y

Tareas.

Pelotas.

como una forma de

valoración como hábitos saludables al

-

Cualquier otro

poner en marcha el

inicio

guiado

elemento

del

cuerpo

que

actividad

y

final

de

una

actividad

de

Gran Grupo

Descubrimiento

físicomotriz

entorno
nos
servir

pueda

valorar

el

ante

una

físico-

deportiva, con el
consiguiente
beneficio para la
salud.

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Realización de un calentamiento grupal y
otro individual.
Observación Directa.

Periodo implementación
Tipo:

Del: 16 de septiembre al 25 de octubre 2020
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
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PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Agrupamientos

-Enseñanza

SEFI01C03

directiva

Parejas.

¿CÓMO ESTAMOS?ARRANCANDO

SEFI03C05

-Simulación

Pequeños Grupos

alumnado

debe

conocer

-Asignación
los

Recursos

no

de

* Trabajo Individual

Gran Grupo

Tareas.

fundamentos básicos que rigen el

-

desarrollo de la condición física, para

guiado

Estrategias

para

desarrollar

la

educación en valores

SEFI01C01

El

Espacios

metodologías

UP. Nº 2 :
MOTORES (CALENTAMIENTO).

JUSTIFICACIÓN

Descubrimiento

Ordinarios:
Aula

para

Aulas

cuerdas,

valores

específicos

aros,

siguientes temáticas:

(gimnasio,

colchonetas,

biblioteca,

Educación para la

esterillas,

Salud

audiovisuales,

mejora de las distintas capacidades

canchas, etc)

físicas y cualidades motrices, siempre

Cualquier estrategia

espalderas,

talleres,

luego ser capaz de ejecutar un plan de

Conos,

bancos
suecos.

desarrollar
en

las

Educación
Ambiental

desarrollo sostenible

enfocado al mantenimiento de una
Igualdad de género

actitud vital saludable.

Paz y solidaridad
Consumo
responsable
CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Desarrollo y mejora de la propia
condición física
Observación Directa.
Periodo implementación

Valoración
ajuste

Del:25 de octubre al 30 de noviembre 2020
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES

Tipo:

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
de

y

Desarrollo:
Mejora:
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PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Agrupamientos

Recursos

SEFI01C04

-Enseñanza

SEFI01C02

directiva

Parejas.

conocer

SEFI01C05

-Simulación

Pequeños Grupos

reglamentarios, tácticos y técnicos

-Asignación

básicos de una serie de deportes bastante

Tareas.

habituales en su entorno , de tal manera

-

que esté en condiciones de practicarlos

guiado

no

de

Descubrimiento

* Trabajo Individual

Gran Grupo

Ordinarios:
Aula
Aulas
específicos
(gimnasio,
biblioteca,
talleres,

y así ocupar de un manera saludable su

audiovisuales,

tiempo de ocio

Estrategias

para

desarrollar

la

canchas, etc

Materiales
específcos

del

área.

Cualquier estrategia

Dinamización

para

de recreos.

valores

-

desarrollar
en

las

siguientes temáticas:

.

Educación para la
Cualquier otro
elemento

del

entorno que nos
pueda servir

Salud
Educación
Ambiental

Paz y solidaridad
Consumo
responsable
CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Observación Directa.
Hojas de Control
Áreas o materias relacionadas: Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES

Tipo:
Valoración
ajuste

Del: 1 de diciembre al 15 de marzo 2021
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

de

Desarrollo:
Mejora:
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y

desarrollo sostenible
Igualdad de género

Periodo implementación

PROGRAMAS

educación en valores

INDIVIDUALES. El alumno debe
fundamentos

Espacios

metodologías

U.P. nº 3: JUEGOS Y DEPORTES
los

JUSTIFICACIÓN
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Estrategias para

Criterios de Calificación

Modelos de enseñanza

Competencias

y metodologías

Agrupamientos

Espacios

Recursos

Instrumentos de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

U.P.

4:

educación

en

-Enseñanza

* Trabajo Individual

Gimnasio.

Elaborados por

Las actividades

SEFI01C02

directiva

Parejas.

Canchas

el

están

MALABARES Y PALAS

SEFI01C05

-Simulación

Pequeños Grupos

Polideportivas

alumnado.

debe

conocer

los

-Asignación

no

de

Gran Grupo

propio

encaminadas a
valorar

el

fundamentos reglamentarios, tácticos y

Tareas.

calentamiento

técnicos básicos de una serie de deportes

-

como

de poca incidencia en su entorno, de tal

guiado

Descubrimiento

una

forma de poner

manera que esté en condiciones de

en marcha el

practicarlos y así ocupar de un manera

cuerpo ante una

saludable su tiempo de ocio.

actividad
físicodeportiva, con
el consiguiente
beneficio para
la salud.
CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Pruebas físicas Individuales.
Observación Directa.
Hojas de Control

Periodo implementación

Valoración
ajuste

Del: 15 de marzo al 20 de mayo 2021
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES

Tipo:

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
de

PROGRAMAS

valores

SEFI01C01

alumno

MODALIDADES

la

DEPORTIVAS ALTERNATIVAS.
El

nº

desarrollar

Desarrollo:
Mejora:
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Dinamización
de recreos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Estrategias para

Criterios de Calificación

Modelos de enseñanza

Competencias

y metodologías

Agrupamientos

Espacios

* Trabajo Individual

Gimnasio.

Recursos

(SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Instrumentos de evaluación
SEFI01C04

-Enseñanza

JUEGOS

MÍMICA,

SEFI01C02

directiva

Parejas.

COMUNICACIÓN NO VERBAL E

SEFI01C01

-Simulación

Pequeños Grupos

IMITACIÓN.
El

-Asignación

desarrollo

de

las

capacidades

la

educación

en

no

de

Gran Grupo

Tareas.

comunicativas de nuestros alumnos no

-

debe obviar la gran relevancia de la

guiado

Descubrimiento

Reproductor

Las actividades
están

de música.

encaminadas a
Picas, pelotas,
distintos tipos
de materiales
que

nos

valorar

el

calentamiento
como

una

puedan servir

forma de poner

expresión corporal, de ahí que esta

para

simular

en marcha el

unidad de programación se centre en la

los materiales

cuerpo ante una

propuesta de tareas que implementan la

de la época.

actividad

misma.

(Piedra, lajas,

físico-

monedas,

deportiva, con

palos, bolas de

el consiguiente

trapos)

beneficio para
la salud.

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD

Observación Directa.
Hojas de Control
Periodo implementación

Valoración
ajuste

Del: 20 de mayo al 20 de junio
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES

Tipo:

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
de

PROGRAMAS

valores

U.P. nº 5: EXPRESIÓN CORPORAL.
DE

desarrollar

Desarrollo:
Mejora:

81

Proyecto
Igualdad.

de

LAS 5 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, SE PUEDEN VER MODIFICADAS SEGÚN VAYA EVOLUCIONANDO LA
PANDEMIA. EN CASO DE CONFINAMIENTO, SE MANDARÁN :TAREAS MEDIANTE EL CLASSROOM, ASÍ COMO
TRABAJOS PRÁCTICOS A REALIZAR EN CASA, RUTINAS PARA MANTENERSE EN FORMA Y CUIDAR LA SALUD. EN TAL
CASO, SERÁ NECESARIO MODIFICAR ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º ESO
Centro educativo: I.E.S. MESA Y LÓPEZ
Materia: EDUCACIÓN FÍSICA
Nivel: 3º Y 2º PMAR
Docentes responsables: VÍCTOR MANUEL BARRERA QUINTANA
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):
LOS GRUPOS DE 3º DE ESO SON:
3º ESO A:22, DE LOS CUALES, 16 SON ALUMNOS Y 6 SON ALUMNAS.
3º ESO B:23 DE LOS CUALES,12 SON ALUMNOS Y 11 ALUMNAS.
3º ESO C: 23 DE LOS CUALES, 11SON ALUMNOS Y 12 SON ALUMNAS.
3º ESO D: 23 DE LOS CUALES, 7 SON ALUMNOS Y 16 SON ALUMNAS.
2º PMAR: 19, DE LOS CUALES, 7 SON ALUMNOS Y 12 SON ALUMNAS.
LAS ACTIVIDADES PARA 3º ESO SERÁN LAS SIGUIENTES: DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN COVID-19
TODOS PARECEN GRUPOS PARTICIPATIVOS Y NO SE DETECTAN PROBLEMAS DIGNOS DE RESEÑAR.
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Justificación de la programación didáctica:
Los resultados de la materia en el curso pasado fueron buenos, es por lo que el Departamento ha optado por trabajar de una manera más intensa las
relaciones personales, el gusto por el deporte y la vida sana, la participación en las distintas tareas que se programen, en fin, todo aquello relacionado con
una propuesta educativa integral.
Concreción de los objetivos al curso:
Referente legal para los contenidos, criterios, objetivos, competencias etc.: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), y que supone la
concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato .
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UN. P. Nº1

SEFI03C03

REPASAMOS CÓMO SOMOS Y DE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

metodologías
-Enseñanza

Estrategias

para

desarrollar

la

educación

en

valores
Aulas.

Ordenadores y

Las

directiva

no

Gran Grupo

Canchas

apuntes

están encaminadas

- Enseñanza directiva

Polideportivas

QUÉ ESTAMOS HECHOS

a

actividades
valorar

el

conocimiento

del

cuerpo humano, así
como

su

movimiento. con el
consiguiente
beneficio para la
salud.
CSC-AA-,CL,CMCT
Realización de un calentamiento grupal y
otro individual.
Observación Directa.
Periodo implementación

Áreas o materias relacionadas: LENGUA

Tipo:
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Del: 16 de septiembre al 11 de octubre
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA. PREGUNTAS EN CLASE SOBRE EL TEMA IMPARTIDO . PRUEBA ESCRITA, TRABAJOS Y FICHAS.

Mejora:
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PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UN. P. Nº2

SEFI03C03

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

CALENTANDO

Espacios

Recursos

metodologías
-Enseñanza

Estrategias

para

desarrollar

la

educación

en

valores
no

directiva
ARRANCAMOS

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Gran Grupo

Canchas

Esterilla

Las

Polideportivas

individual.

están encaminadas

- Enseñanza directiva

MOTORES.

a

actividades
valorar

el

calentamiento como
una forma de poner
en marcha el cuerpo
ante una actividad
físico-deportiva,
con el consiguiente
beneficio para la
salud.
CSC-AA-,CL,CMCT
Realización de un calentamiento grupal y
otro individual.
Observación Directa.

Periodo implementación

Áreas o materias relacionadas: LENGUA

Tipo:
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Del: 12 de octubre al 30 de noviembre
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA. PREGUNTAS EN CLASE SOBRE EL TEMA IMPARTIDO . PRUEBA ESCRITA, TRABAJOS Y FICHAS.

Mejora:
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PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº3
NOS

SEFI03C03, SEFI03C01, SEFI03C05

PONEMOS

SOMOS

MÁS

EN

FORMA,

FUERTES,

MÁS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías
-Enseñanza

no

(TIND)

T.

(GHET)

- Enseñanza directiva

Heterogéneos

Indiv.,
Gr.

Canchas

Esterilla

Polideportivas

individual.

VELOCES Y MÁS RESISTENTES

Cualquier otro
elemento

del

entorno que nos
pueda servir
CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE, CEC, CD
Periodo implementación

INSTRUMENTOS

Del: de 30 de noviembre al 22 de diciembre
Áreas o materias relacionadas: LENGUA

Tipo:

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA., ANOTACIONES DIARIAS SOBRE EL TRABAJO DEL ALUMNADO, TRABAJO ESCRITO DEL ALUMNADO

DE EVALUACIÓN

Mejora:
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desarrollar

la

educación

en

valores

directiva

para
PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Competencias
UN. P. Nº4

SEFI03C03, SEFI03C02

DEPORTES Y JUEGOS EN EQUIPO

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías
-Enseñanza

(TIND) T. Indiv.,

Canchas

-Conos

directiva

no

(TPAR) T. Parejas,

Polideportivas

- Petos

- Enseñanza directiva

(GHET)

Gr.

.Balones de los
deportes

Cualquier otro
elemento

del

entorno que nos
pueda servir
CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE, CEC
Del: 08 de enero al 30 de enero
Áreas o materias relacionadas:
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA DELA PARTICIPACIÓN Y DE LAS PRUEBAS PRÁCTICAS DE LOS DISTINTOS DEPORTES

DE EVALUACIÓN

Mejora:
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educación

en

PROGRAMAS

de recreos.

Silbato

Cuerdas

INSTRUMENTOS

la

Dinamización

trabajados

Tipo:

para

desarrollar
valores

Heterogéneos

Periodo implementación

Estrategias

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UN. P. Nº5

DEPORTES

SEFI03C02, SEFI03C05, SEFI03C01
ALTERNATIVOS.

CONOCEMOS

OTROS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías
-Enseñanza

(TIND) T. Indiv.,

Canchas

FREESBY,

directiva

no

(GHET)

Polideportivas

PALOS

- Enseñanza directiva

Heterogéneos

Gr.

HOCKEY,

DE

BATE

BÉISBOL,

PELOTA

DE

TENIS.

Cualquier otro
elemento

del

entorno que nos
pueda servir
CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE, CEC

INSTRUMENTOS

Del: 01 de febrero al 28 de febrero
Áreas o materias relacionadas:
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística. E informática

PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA DELA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y TRABAJO ESCRITO.

DE EVALUACIÓN

Mejora:
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la

educación

en

PROGRAMAS

Dinamización
DE

CONOS,

Tipo:

para

desarrollar
valores

DEPORTES

Periodo implementación

Estrategias

de recreos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº6

SEFI03C02, SEFI03C05

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Espacios

Recursos

metodologías
-Enseñanza

no

(TPAR) T. Parejas,

Canchas

RAQUETAS DE

(TIND) T. Indiv.

Polideportivas

BÁDMINTON,

- Enseñanza directiva

VOLANTES,
PALAS
PELOTAS
TENIS.

CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE, CEC,CD
Periodo implementación

INSTRUMENTOS

Del: 1de marzo al 30 de marzo
Áreas o materias relacionadas:

Tipo:

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística. E informática
PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA DELA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y TRABAJO ESCRITO.

DE EVALUACIÓN

Mejora:
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Estrategias

para

desarrollar

la

educación

en

valores

directiva

RAQUETEAMOS

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Y
DE

PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº7

SEFI03C04, SEFI03C02, SEFI03C01

ACROSPORT.
NUESTRAS

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Espacios

Recursos

metodologías
- Enseñanza directiva

UNIMOS
FUERZAS

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

(PRGU)

PEQ.

PAREJAS

Canchas

COLCHONETAS.

polideportivas

EQUIPO
MÚSICA

EQUIPO.
CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE, CEC
Periodo implementación

INSTRUMENTOS

Del: 1 de abril al 30 de abril
Áreas o materias relacionadas:

Tipo:

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística. Y Plástica.
PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES DIARIAS. PRUEBAS PRÁCTICAS. TRABAJO TEÓRICO.

DE EVALUACIÓN

Mejora:
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para

desarrollar

la

educación

en

PROGRAMAS

valores

GRUPOS, (TPAR) T.

EN

Estrategias

DE

Proyecto de
Igualdad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:08
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº8

FÚTBOL

SEFI03C04, SEFI03C02, SEFI03C01

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

metodologías
- Enseñanza directiva

COEDUCATIVO.

para

desarrollar

la

educación

en

PROGRAMAS

valores

(PRGU)

PEQ.

GRUPOS, (TPAR) T.

ENSEÑAMOS Y APRENDEMOS

Estrategias

Canchas

BALONES

Polideportivas

FÚTBOL,

PAREJAS

CON IGUALDAD

DE

Dinamización
de recreos.

CONOS, PETOS Y
PORTERÍAS.

Proyecto
Igualdad.

CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE, CEC
Periodo implementación

Áreas o materias relacionadas:

Tipo:

INSTRUMENTOS

Del:1 de mayo al 23 de mayo
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA ANOTACIONES DIARIAS. PRUEBAS PRÁCTICAS.

DE EVALUACIÓN

Mejora:
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de

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:09
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias

UN. P. Nº9

EXPRESIÓN

SEFI03C01, SEFI03C02, SEFI03C04
CORPORAL.

RITMO Y EXPRESIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

JUSTIFICACIÓN
Estrategias

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

(EXPO)

(PRGU)

Expositivo, (END)

GRUPOS, (GHET) GR.

E. No Dir.

HETEROGÉNEOS

PEQ.

CANCHAS

SE

POLIDEPORTIVAS

VESTURARIO Y

CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE, CEC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Del: 23 de mayo al 13 de junio
Áreas o materias relacionadas:

Tipo:

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA, PRUEBA PRÁCTICA, TRABAJO TEÓRICO - PRÁCTICO.

Mejora:

93

desarrollar

la

educación

en

PROGRAMAS

valores
UTILIZARÁ

MATERIALES
CASEROS.

Periodo implementación

para

Proyecto de
Igualdad.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:10
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación

Estrategias

Criterios de Calificación

Modelos de enseñanza

Competencias

y metodologías

SEFI03C02, SEFI03C04

(INVG) Inv. Gui.

Agrupamientos

Espacios

Recursos

para

desarrollar

la

educación

en

PROGRAMAS

valores
UN. P. Nº10

CONTENIDOS CANARIOS.

(PRGU) PEQ. GRUPOS,
(GHET)

GR.

Canchas
Polideportivas

HETEROGÉNEOS

(TIND) T. Indiv

PÍRGANOS

DE

LAS PALMERAS,
PETOS,
COLCHONETAS,
SOGAS,

BOLOS,

BOLAS
CANARIAS, ETC

CSC-AA-,CL,CMCT,SIEE, CEC

Periodo implementación

Áreas o materias relacionadas:

Tipo:

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Del:13 de junio al 22 de junio

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística. Historia
PRODUCTOS:

OBSERVACIÓN DIRECTA, TRABAJO TEÓRICO - PRÁCTICO.

Mejora:
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Proyecto de
Igualdad.

LAS 10 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, SE PUEDEN VER MODIFICADAS SEGÚN VAYA EVOLUCIONANDO LA
PANDEMIA. EN CASO DE CONFINAMIENTO, SE MANDARÁN :TAREAS MEDIANTE EL CLASSROOM, ASÍ COMO
TRABAJOS PRÁCTICOS A REALIZAR EN CASA, RUTINAS PARA MANTENERSE EN FORMA Y CUIDAR LA SALUD. EN TAL
CASO, SERÁ NECESARIO MODIFICAR ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 4º ESO
Centro educativo: I.E.S. MESA Y LÓPEZ
Materia: EDUCACIÓN FÍSICA
Nivel: 4º Y POSTPMAR
Docentes responsables: PAULA GONZÁLEZ SANSÓ Y VÍCTOR MANUEL BARRERA QUINTANA
LOS GRUPOS DE 4º DE ESO SON:
Partimos de observación de trabajos y sesiones teóricas, ya que debido a esta situación extraordinaria no se han iniciado las clases prácticas.

4º ESO A: GRUPO FORMADO POR 22 ALUMNOS. SON HABLADORES. TRABAJAN EN CLASE. ENTREGAN ACTIVIDADES. BUEN AMBIENTE Y SON PARTICIPATIVOS
4º ESO B: GRUPO FORMADO POR 23 ALUMNOS. TRABAJAN. ALGUNOS ALUMNOS INTERRUMPEN EL NORMAL DESARROLLO DE LA CLASE. SE PUEDEN OBSERVAR
DOS SUBGRUPOS: ALUMNOS MUY INTERESADOS Y OTRO GRUPO QUE MUESTRA MENOS INTERÉS POR LA MATERIA.

4º ESO C:

GRUPO DE

23

ALUMNOS.

MUY

TRABAJADOR.

MUESTRAN

INTERÉS POR LA MATERIA.

BUEN

COMPORTAMIENTO, AUNQUE QUIZÁS DEBERÍAN

PARTICIPAR MÁS EN CLASE.

4º ESO D: SON17 ALUMNOS. PARTICIPATIVOS AUNQUE A VECES NO RESPETAN EL TURNO DE PALABRA. ALGÚN ALUMNO
INTERRUMPE EN CLASE. TIENEN BUEN COMPORTAMIENTO Y BUENA DISPOSICIÓN HACIA LA MATERIA.
POST PMAR: 15, DE LOS CUALES, 7 SON ALUMNOS Y 8 SON ALUMNAS.
LAS ACTIVIDADES PARA 4ºº ESO SERÁN LAS SIGUIENTES: DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN COVID-19

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje):. Hay un número elevado de alumnos que practican deportes de manera habitual,
unos en equipos federados, destacando el fútbol entre los chicos, y otros que acuden a gimnasios de la zona. Entre estos últimos destacan un grupo de
alumnas que reconocen que su motivación es fundamentalmente estética, y no tanto en relación a la salud.
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Justificación de la programación didáctica:
Los resultados de la materia en el curso pasado fueron buenos, es por lo que el Departamento ha optado por trabajar de una manera más intensa las
relaciones personales, el gusto por el deporte y la vida sana, la participación en las distintas tareas que se programen, en fin, todo aquello relacionado con
una propuesta educativa integral.
Concreción de los objetivos al curso:
Referente legal para los contenidos, criterios, objetivos, competencias etc.: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), y que supone la
concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato .
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

JUSTIFICACIÓN

Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Estrategias

Criterios de Calificación

Modelos de enseñanza

Competencias

y metodologías

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

la

educación

en

Agrupamientos

Espacios

Recursos

* Trabajo Individual

Gimnasio.

-Conos

Las

Instrumentos de evaluación

para

desarrollar
valores

UN. P. Nº1 CONDICIÓN FÍSICA: El

SEFI01C01

-Enseñanza

Calentamiento y la vuelta a la Calma:

SEFI01C03

no

actividades

directiva

Parejas.

Canchas

- Petos

están encaminadas a

El alumno debe conocer el concepto de

-Simulación

Pequeños Grupos

Polideportivas

Silbato

valorar

Calentamiento general y vuelta a la

-Asignación

Aros

calentamiento como

calma, sus fase y la aplicación y

Tareas.

Pelotas.

una forma de poner

valoración como hábitos saludables al

-

Cualquier otro

en marcha el cuerpo

inicio

guiado

elemento

ante una actividad

y

final

de

una

actividad

de

Gran Grupo

Descubrimiento

físicomotriz

del

el

entorno que nos

físico-deportiva,

pueda servir

con el consiguiente
beneficio para la
salud.

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Realización de un calentamiento grupal y
otro individual.
Observación Directa.
Periodo implementación

Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES

Tipo:
Valoración
ajuste

Del: 16 de septiembre al 25 de octubre
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

de

Desarrollo:
Mejora:
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PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

UP. Nº 2 :CONDICIÓN FÍSICA:

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

El

alumnado

debe

conocer

los

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

metodologías
-Enseñanza

SEFI01C03

directiva

Parejas.

SEFI01C05

-Simulación

Pequeños Grupos

-Asignación

desarrollo de la condición física, para

Tareas.

luego ser capaz de ejecutar un plan de

-

mejora de las distintas capacidades

guiado

no

de

* Trabajo Individual

Gran Grupo

Descubrimiento

Ordinarios:
Aula
Aulas
específicos
(gimnasio,
biblioteca,
talleres,

físicas y cualidades motrices, siempre

audiovisuales,

enfocado al mantenimiento de una

canchas, etc)

actitud vital saludable.

específcos del
área. Conos

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Desarrollo y mejora de la propia
condición física
Observación Directa.

Valoración
ajuste

Del:26 de octubre al 30 de noviembre
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

de

Desarrollo:
Mejora:
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estrategia

para desarrollar valores
en

las

siguientes

temáticas:

- Petos
Silbato

Educación

.Balones de los

Salud

deportes

para

la

Educación Ambiental y

trabajados

desarrollo sostenible

Cuerdas
Cualquier otro

Igualdad de género

elemento

del

Paz y solidaridad

entorno

que

servir

Tipo:

la

Cualquier

-Materiales

nos

Periodo implementación

para

desarrollar
educación en valores

SEFI01C01

fundamentos básicos que rigen el

Estrategias

pueda

Consumo responsable

PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

U.P.

nº

3:

MODALIDADES

DEPORTIVAS HABITUALES.
El

alumno

debe

conocer

los

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

metodologías
-Enseñanza

SEFI01C02

directiva

Parejas.

SEFI01C05

-Simulación

Pequeños Grupos

-Asignación

técnicos básicos de una serie de

Tareas.

deportes bastante habituales en su

-

entorno , de tal manera que esté en

guiado

no

de

Descubrimiento

* Trabajo Individual

Gran Grupo

Ordinarios:
Aula
Aulas
específicos
(gimnasio,
biblioteca,
talleres,

condiciones de practicarlos y así ocupar

audiovisuales,

de un manera saludable su tiempo de

canchas, etc

ocio

para

desarrollar

la

PROGRAMAS

estrategia

Dinamización

educación en valores

SEFI01C04

fundamentos reglamentarios, tácticos y

Estrategias

Materiales
específcos del
área.

Cualquier

para desarrollar valores
en

-Objetos

las

temáticas:

reciclados.

Educación
Cualquier otro
elemento

del

entorno

que

nos
servir

siguientes

para

la

Salud
Educación Ambiental y
desarrollo sostenible

pueda
Igualdad de género
Paz y solidaridad
Consumo responsable

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Periodo implementación

Áreas o materias relacionadas: Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES

Tipo:
Valoración
ajuste

Del: 1 de noviembre al 14 de marzo
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

de

Desarrollo:
Mejora:
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de recreos.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de Evaluación
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

U.P.

nº

4:

MODALIDADES

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

DEPORTIVAS ALTERNATIVAS.
El

alumno

debe

conocer

los

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos

de

enseñanza

y

Agrupamientos

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

metodologías

Estrategias

para

desarrollar

la

educación en valores

SEFI01C01

-Enseñanza

* Trabajo Individual

Gimnasio.

-Conos

Las

SEFI01C02

directiva

no

Parejas.

Canchas

- Petos

están encaminadas a

SEFI01C05

-Simulación

Pequeños Grupos

Polideportivas

Silbato

valorar

Aros

calentamiento como

Proyecto

una forma de poner

Igualdad.

de

actividades
el

fundamentos reglamentarios, tácticos

-Asignación

y técnicos básicos de una serie de

Tareas.

Pelotas.

deportes de poca incidencia en su

-

Cualquier

otro

en marcha el cuerpo

entorno, de tal manera que esté en

guiado

elemento

Descubrimiento

del

ante una actividad

condiciones de practicarlos y así

entorno que nos

físico-deportiva, con

ocupar de un manera saludable su

pueda servir

el

tiempo de ocio.

salud.
CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Pruebas físicas Individuales.

Observación Directa.
Hojas de Control

ajuste

Del: 15 de marzo al 22 de mayo
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES

Tipo:
Valoración de

consiguiente

beneficio

Periodo implementación

PROGRAMAS

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
Desarrollo:
Mejora:
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para

la

Dinamización
de recreos.
de

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD

DE

(SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

PROGRAMACIÓN

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza

JUSTIFICACIÓN
Estrategias para

de
y

Agrupamientos

Espacios

Recursos

metodologías

U.P. nº 5: JUEGOS CANARIOS

SEFI01C04

-Enseñanza

El desarrollo de las capacidades y

SEFI01C02

directiva

habilidades de nuestros alumnos/as

-Simulación

con relación a nuestros contenidos

-Asignación

canarios

Tareas.
-

desarrollar

la

educación

en

valores
no

* Trabajo Individual

Gimnasio.

Parejas.

Canchas
Polideportivas

de

Descubrimiento

guiado

- PÍRGANOS DE

Las

LAS

están encaminadas a

PALMERAS,
PETOS,
COLCHONETAS,

actividades

valorar

el

calentamiento como
una forma de poner
en marcha el cuerpo

SOGAS, BOLOS,

ante una actividad

BOLAS

físico-deportiva, con

CANARIAS, ETC

el

consiguiente

beneficio
salud.
CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Realización de un calentamiento grupal y
otro individual.
Observación Directa.

Periodo implementación

Valoración de
ajuste

Del: 23 de mayo al 21 de junio
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES

Tipo:

Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
Desarrollo:
Mejora:

102

PROGRAMAS

para

la

Proyecto
Igualdad.

de

Las 5 Unidades de Programación, se pueden ver modificadas según vaya evolucionando la pandemia. En caso de confinamiento, se
mandarán tareas mediante el Classroom. También se enviarán trabajos prácticos para realizar en casa. Rutinas para mantenerse en
forma y cuidar la salud.
En tal caso, será necesario modificar aspectos de la Programación.
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6.-PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO:
6.1.-INTRODUCCIÓN.
La educación física, en el bachillerato, se orienta hacia una profundización en el conocimiento
y desarrollo del propio cuerpo y de las posibilidades motrices. Las líneas fundamentales de la
acción educativa las encontraremos en el perfeccionamiento de las capacidades y habilidades
motrices, tanto deportivas como expresivas y relativas al medio natural.
Los rasgos socioculturales de la sociedad actual han de guiar la acción educativa en la conducta
motriz. Aspectos característicos como la progresiva expansión del tiempo de ocio, la incidencia
de determinados hábitos sedentarios asociados a tipos de vida diversos, la repercusión de las
actividades físico-deportivas de las sociedades modernas, son algunos de los condicionantes
que han de tenerse en cuenta para esta materia en el bachillerato.
Consecuentemente, nos orientaremos hacia dos ejes claros de actuación:
• La mejora de la salud a través de la actividad física, desde la responsabilidad
individual y social, adoptando actitudes críticas hacia las prácticas que inciden
negativamente en la misma.
• La orientación instrumental para el perfeccionamiento de la habilidad motriz
(deportivas, expresivas y en el medio natural), y para el disfrute activo del tiempo
de ocio.
En coherencia con este planteamiento, el proceso formativo ha de perseguir una consolidación
de la máxima autonomía del alumnado, al objeto de capacitarlo para que satisfaga sus propias
necesidades motrices, que, lógicamente, redundará en una mejora de la calidad de vida y en una
utilización activa y positiva del tiempo de ocio. Esta autonomía requerirá, mediante procesos
pedagógicos adecuados, completar los conocimientos referidos al “saber” con los relativos al
“saber hacer”, en aras de la adquisición de los procedimientos necesarios para planificar,
organizar, dirigir y llevar a cabo sus propias actividades.
La práctica regular de actividades físicas adaptadas a los intereses y posibilidades del alumnado,
facilitará la consolidación de actitudes positivas como interés, disfrute, responsabilidad,
voluntariedad, respeto, solidaridad y cooperación.
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Dada la enorme repercusión de las actividades físicas en general, y el deporte en particular, y
las amplias expectativas que generan en la sociedad actual, será preciso fomentar la reflexión
crítica en torno a los factores socioculturales que influyen y condicionan el desarrollo de las
mismas.
El cuerpo y el movimiento serán la vía para potenciar las posibilidades de expresión y
comunicación en el ámbito social, al tiempo que las actividades en el medio natural perseguirán
aportar nuevas y variadas alternativas de utilización constructiva del tiempo libre.
Finalmente, la educación física tratará de presentar distintas posibilidades orientadoras en la
dirección de futuros estudios, bien en ciclos formativos, bien en carreras universitarias
relacionadas con la materia.

6.2.-OBJETIVOS DE PRIMERO DE BACHILLERATO.
En esta etapa, la Educación física como medio podrá contribuir especialmente a desarrollar los
objetivos del bachillerato: adquirir una con- ciencia cívica responsable, consolidar una madurez
personal y social que les permita actuar de forma responsable, afianzar el espíritu em- prendedor
con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo
y sentido crítico; desarrollar la sensibilidad artística, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural; utilizar la educación física y el deporte para favorecer
el desarrollo personal y social y mejorar la calidad de vida y afianzar actitudes de respeto y
prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Ahora bien, la enseñanza de la Educación física en el bachillerato tendrá como objetivo el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la actividad física
en el desarrollo personal y social, facilitando la mejora de la salud y la calidad de
vida.
2. Planificar, elaborar, y poner en práctica programas de actividad física y salud,
incrementando las cualidades físicas implicadas, a partir de la evaluación del
estado inicial.
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3. Diseñar, organizar y participar en actividades físicas como recurso para ocupar el
tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos sociales y culturales que llevan
asociadas.
4. Incrementar su eficacia motriz en la resolución de situaciones motrices deportivas,
perfeccionando la ejecución de los elementos técnicos aprendidos en la etapa anterior.
5. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que constituyan una
forma de disfrute del tiempo libre y una consolidación de hábitos y actitudes de
conservación y protección del medio ambiente.
6. Adoptar una actitud crítica ante las prácticas sociales que tienen efectos negativos para
la salud individual y colectiva, así como ante los fenómenos socioculturales derivados
de las manifestaciones físico-deportivas.
6.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora y
el mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, evaluando
las mejoras obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza. EA: 12,
13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2. Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera adecuada
las habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y estructurales propios de cada
situación motriz. EA: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32.
3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus
inmediaciones o en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental). EA: 4, 5, 6, 7,
25, 26, 27, 28, 32.
4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información
y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos
digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con
la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas
artístico-expresivas. EA: 29, 30, 31, 32.

6.4 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Curso 1.º 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 colaboraciónoposición elegidas a las situaciones de juego.
4. Elabora y representa composiciones / montajes de expresión corporal individuales o
colectivos
5. Modula la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al
servicio de la intencionalidad de la composición.
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.
10. Adapta y fundamenta sus actuaciones en el desarrollo de las actividades físico deportivas y
artístico expresivas focalizando la atención en los estímulos relevantes.
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.
13. Utiliza de forma autónoma las técnicas de relajación como medio de conocimiento personal,
como técnica de recuperación y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones
producidas en la vida diaria.
14. Conoce y practica técnicas elementales de masaje como forma de ayuda para la relajación
muscular.
15. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de
actividad física para la mejora de la condición física y 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.
18. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.
19. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de 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.
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22. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos
para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con
la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.
23. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.
24. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico deportivas.
25. Valora el impacto que ejercen las actividades físicas sobre el entorno en el que se realizan,
proponiendo medidas que eviten la degradación del mismo y que colaboren en su cuidado.
26. Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas.
27. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los
mismos.
28. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo.
29. Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información para
argumentar sobre los temas desarrollados en la etapa utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
30. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas
y rigurosas en la materia.
31. Asume en el trabajo en red las funciones asignadas en función de las propias capacidades y
de las necesidades del grupo.
32. Colabora en la dinamización del trabajo en grupo.

6.5.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Atendiendo siempre a la función integradora e integral que pretende este Departamento, adapta
su programación al alumnado que necesita una adecuación de los contenidos a sus necesidades,
y que estos puedan asumirlas y vivenciales.
Hacemos de nuestra aula un lugar donde todos/as tengan cabida, para ello haremos las
adaptaciones que sean precisas y ajustadas a cada nivel del alumno/a y a su problema
fisiológico.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

1.- Planificar, elaborar y poner en12. Incorpora

en

su

práctica

CONTENIDOS

los

práctica programas de actividad

fundamentos posturales y funcionales

física que incidan en la mejora y el

que promueven la salud.

CL, CMCT, CD,
1. Análisis de los beneficios de la práctica de

una actividad física regular y valoración de
mantenimiento de su propia salud
13. Utiliza de forma autónoma las técnicas su incidencia en la salud.
teniendo
en
cuenta
sus
de relajación como medio de
2. Aceptación de la responsabilidad en el
características y nivel inicial,
conocimiento personal, como técnica de
mantenimiento y mejora de la condición
evaluando las mejoras obtenidas,
recuperación y como recurso para
física.
las posibilidades de interacción
reducir desequilibrios y tensiones
social, y el entorno en que se
3. Realización de pruebas de valoración de la
producidas en la vida diaria.
realiza.
condición física saludable.
14. Conoce y practica técnicas elementales
de masaje como forma de ayuda para la 4. Ejecución de sistemas y métodos para el
desarrollo de la condición física.

relajación muscular.

sobre5. Planificación del trabajo de las
nutrición y balance energético en los capacidades físicas relacionadas con la
programas de actividad física para la salud.

15. Integra

los

conocimientos

mejora de la condición física y salud.

6. Elaboración y puesta en práctica, de

16. Alcanza sus objetivos de nivel de manera autónoma, de un programa
condición física dentro de los márgenes personal de actividad física y salud,
saludables

asumiendo

la
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COMPETENCIAS

AA, CSC, SIEE

responsabilidad de la puesta en práctica atendiendo a la frecuencia, intensidad,
de su programa de actividades.

tiempo y tipo de actividad.

Evalúa las necesidades de desarrollo de 7. Hábitos y prácticas sociales y sus efectos
las capacidades físicas y coordinativas en la actividad física y la salud. Análisis de
en función de sus necesidades y la influencia de los hábitos sociales en
motivaciones y como requisito previo Canarias (alimentación, estilo de vida,
para la planificación de la mejora de las tabaquismo, etc.).
mismas.

8. Aplicación de diferentes métodos y

18. Concreta las mejoras que pretende técnicas de relajación.
alcanzar con su programa de actividad.
19. Aplica los conceptos aprendidos sobre
las características que deben reunir las
actividades físicas con un enfoque
saludable a la elaboración de diseños de
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.
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9.

21. Diseña, organiza y participa en actividades físicas como recurso de ocio
activo, valorando los aspectos sociales y
culturales que llevan asociadas.
17. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen
efectos

negativos

para

la

salud

individual o colec- tiva y ante los
fenómenos socioculturales relacionados
con la corporalidad y los deri- vados de
las manifestaciones deportivas.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

2. Resolver problemas motores en1. Perfecciona las habilidades específicas1. Perfeccionamiento de las habilidades CMCT, AA, CSC,
diferentes contextos de práctica,

de las actividades individuales que motrices

utilizando de manera adecuada las

respon- dan a sus intereses.

específicas

y

principios

estratégicos y estructurales de alguna de

habilidades motrices espe- cíficas
las actividades físicas psicomotrices y
2. Ajusta la realización de las habilidades
y los conceptos estratégicos y
sociomotrices practicadas en la etapa
específicas de las actividades de
estructurales propios de cada
anterior.
adversario que respondan a sus
situación motriz.
intereses.
2. Resolución de tareas motrices adecuando
3. Adecua la realización de las habilidades
específicas

de

las

actividades

de

colabora- ción- oposición elegidas a las

las habilidades motrices específicas a los
principios estructurales de las situaciones
psicomotrices

y

sociomotrices

(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad,

situaciones de juego.

comunicación y estrategias).
9. Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que se
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SIEE, CEC

produce colaboración u oposición y3. Valoración de los aspectos de relación,
explica la aportación de cada uno.
10.

Adapta

y

fundamenta

trabajo en equipo y juego limpio en las
sus

actividades físicas y deportes.

actuaciones en el desarrollo de las4. Responsabilidad
actividades físico de- portivas y artístico consecución
expresivas focalizando la ate
11.

individual

de

objetivos

para

la

motores

comunes u opuestos.

Prevé las actuaciones del resto de5. Valoración de la práctica de los juegos y

los participantes en las situaciones en las deportes tradicionales de Canarias en el
que

se

produce

colaboración

u tiempo libre.

oposición y va- lora de antemano la
oportunidad y el riesgo de su actuación.
32. Colabora en la dinamización del
trabajo en grupo.
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Realización

de

actividades

físicas,

utilizando la música como apoyo rítmico.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

3. Organizar actividades físicas4. Elabora y representa composiciones /1. Organización y participación en torneos CL, CMCT, CD,
utilizando los recursos disponibles

montajes de expresión corporal individua- recreativos de los diferentes deportes

en el centro, en sus inmediaciones

les o colectivos.

prac- ticados.

o en el medio natural, (en este caso
5. Modula la ejecución de los elementos2. Valoración de los aspectos de relación,
de bajo impacto ambienta)l,
técnicos de las actividades de ritmo y ex- trabajo en equipo y juego limpio en las
controlando los riesgos que pueden
presión al servicio de la intencionalidad de actividades físicas y deportes.
generar la utilización de los
la composición.
3. Organización y realización de
equipamientos, el entorno y las
la6. Describe y practica las modalidades y actividades en el medio natural.
realización de las actividades técnicas básicas de una actividad físico de-4. Elaboración y representación de una
físico deportivas y artístico portiva en entorno natural o no estable.
composición corporal individual o
propias

actuaciones

en

expresivas, actuando de forma7. Participa en la organización y en la reali- colectiva.
respon- sable, constructiva y zación de una actividad físico deportiva en
5. Los bailes de Canarias y su expresión
segura en el desarrollo de las entorno natural o no estable aplicando las
cultural y social.
mismas, tanto individualmente técnicas aprendidas y demostrando hábitos
como en grupo.
y actitudes de conservación y protección Valoración del carácter comunicativo
de las actividades motrices expresivas.

del medio ambiente.
25. Valora el impacto que ejercen las actividades físicas sobre el entorno en el que se
realizan, proponiendo medidas que eviten
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AA, CSC,

la degradación del mismo y que colaboren
en su cuidado.
27. Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas
Usa los

materiales

y equipamientos

atendiendo a las especificaciones técnicas
de los mismos.
28. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como
un elemento de riesgo en la realiza- ción de
actividades que requieren atención o
esfuerzo.
32. Colabora en la dinamización del trabajo
en grupo.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

CONTENIDOS

COMPETENCIAS

4. Utilizar con autonomía e29. Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en1. Uso y valoración de las tecnologías de CL, CMCT, CD,
intencionalidad

creativa

la utilización de fuentes de información la información y la comunicación por AA

herramientas tecnológicas de la

para

información y comunicación y

desarrolla- dos en la etapa utilizando las práctico, la mejora y ampliación de los

recursos dis- ponibles en la Red o

tecnologías de la información y la contenidos de la materia.

aplicaciones

comunicación.

móviles

desde

argumentar

sobre

los

temas su contribución para el desarrollo

Uso

dispositivos digitales solicitadas
30. Aplica criterios de búsqueda de inforen proyectos y productos de
mación que garanticen el acceso a fuentes
prácticas
motrices
atléticas
actualizadas y rigurosas en la materia.
(relacionadas con la condición
física y la salud), de prácticas31. Asume en el trabajo en red las funcio- nes
lúdico-recreativas y deportivas y

asignadas en función de las propias ca-

de prácticas artístico- expresivas.

pacidades y de las necesidades del grupo.
Colabora en la dinamización del trabajo en
grupo
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de

las

tecnologías

de

la

información y comunicación para la
recopilación de información diversa y
desarrollo de los contenidos de la
materia. Análisis y valoración de la
información.

6.6 UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º DE BACHILLER.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO
Centro educativo: I.E.S. MESA Y LÓPEZ
Materia: EDUCACIÓN FÍSICA
Nivel: 1º BACHILLERATO
Docentes responsables: VÍCTOR MANUEL BARRERA QUINTANA
LOS GRUPOS DE 1º BACH. SON:
1º BACH. A:, 28 DE LOS CUALES, 15 SON ALUMNOS Y 13 SON ALUMNAS.
1º BACH. B: 30 DE LOS CUALES, 12 SON ALUMNOS Y 18 SON ALUMNAS.
1º BACH. C: 27 DE LOS CUALES, 5 SON ALUMNOS Y 22 SON ALUMNAS.
LAS ACTIVIDADES PARA 1º BACH. SERÁN LAS SIGUIENTES: DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN COVID-19
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje): En Bachillerato contamos con 85 alumnos, de los cuales repetidores. Las
pruebas iniciales realizadas , nos hablan de un alumnado que en líneas generales disfrutan con la práctica de actividades físicas y deportivas. Hay un
número elevado de alumnos que practican deportes de manera habitual, unos en equipos federados, destacando el fútbol entre los chicos, y otros que
acuden a gimnasios de la zona. Entre estos últimos destacan un grupo de alumnas que reconocen que su motivación es fundamentalmente estética, y
no tanto en relación a la salud.
Justificación de la programación didáctica:
Los resultados de la materia en el curso pasado fueron buenos, es por lo que el Departamento ha optado por trabajar de una manera más intensa las
relaciones personales, el gusto por el deporte y la vida sana, la participación en las distintas tareas que se programen, en fin, todo aquello relacionado con
una propuesta educativa integral.
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Concreción de los objetivos al curso:
Referente legal para los contenidos, criterios, objetivos, competencias etc.: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), y que supone la
concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato .

La Unidades didácticas tienen una relación directa con las Unidades desarrolladas a lo largo de la segundaria en cuanto al nivel de la exigencia y
la profundidad de sus contenidos.
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:01
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UN. P. Nº1
RECONOCIÉNDONOS.
El alumno debe conocer el
esqueleto: huesos, músculos y
articulaciones del cuerpo más
importantes.

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SEFI01C01
SEFI01C10

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza no
directiva
-Simulación
-Asignación de
Tareas.
- Descubrimiento
guiado

Agrupamientos

Espacios

* Trabajo
Individual

Aula

JUSTIFICACIÓN

Recursos

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Realización de un calentamiento
grupal y otro individual.
Observación Directa.
Periodo implementación
Tipo:

Del: 16 de septiembre al 30 de octubre
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

CSC-AA-AIPCIMF-TICD
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Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Las actividades
están
encaminadas a
valorar el
calentamiento
como una
forma de poner
en marcha el
cuerpo ante una
actividad
físicodeportiva, con
el consiguiente
beneficio para
la salud.

PROGRAMAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:02
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN

UN. P. Nº2 CONDICIÓN
FÍSICA: El Calentamiento y la
vuelta a la Calma 5
El alumno debe conocer el concepto
de Calentamiento general y vuelta a
la calma, sus fase y la aplicación y
valoración como hábitos saludables
al inicio y final de una actividad
físicomotriz

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SEFI01C01
SEFI01C03

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza no
directiva
-Simulación
-Asignación de
Tareas.
- Descubrimiento
guiado

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

* Trabajo
Individual

Canchas
Polideportivas.
Aula

Esterilla
individual.

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Realización de un calentamiento
grupal y otro individual.
Observación Directa.
Periodo implementación
Tipo:

Del: 1 de noviembre al 22 de diciembre
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
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Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Las actividades
están
encaminadas a
valorar el
calentamiento
como una
forma de poner
en marcha el
cuerpo ante una
actividad
físicodeportiva, con
el consiguiente
beneficio para
la salud.

PROGRAMAS

UN. P. Nº1
CONDICIÓN
FÍSICA: El
Calentamiento
y la vuelta a
la Calma:
El alumno debe
conocer el
concepto de
Calentamiento
general y
vuelta a la
calma, sus fase
y la aplicación
y valoración
como hábitos
saludables al
inicio y final
de una
actividad
físicomotriz

-Enseñanza no directiva
-Simulación
-Asignación de Tareas.
- Descubrimiento guiado

SEFI01C01
SEFI01C03
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:03
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UP. Nº 3:CONDICIÓN FÍSICA
El alumnado debe conocer los
fundamentos básicos que rigen el
desarrollo de la condición física,
para luego ser capaz de ejecutar un
plan de mejora de las distintas
capacidades físicas y cualidades
motrices, siempre enfocado al
mantenimiento de una actitud vital
saludable.

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SEFI01C01
SEFI01C03

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza no
directiva
-Simulación
-Asignación de
Tareas.
- Descubrimiento
guiado

Agrupamientos
* Trabajo
Individual

JUSTIFICACIÓN

Espacios

Recursos

Ordinarios:
Aula
Canchas
polideportivas

Esterilla
individual.

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Cualquier
estrategia
para
desarrollar
valores en las
siguientes
temáticas:
Educación
para la Salud
Educación
Ambiental y
desarrollo
sostenible
Igualdad de
género
Paz y
solidaridad
Consumo
responsable

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Desarrollo y mejora de la
propia condición física
Observación Directa.
Periodo implementación
Tipo:

Del: 01 de noviembre al 22 de diciembre
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.
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PROGRAMAS

Educar en la
igualdad de género

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:04
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

U.P. nº 4: MODALIDADES
DEPORTIVAS HABITUALES.
El alumno debe conocer los
fundamentos reglamentarios,
tácticos y técnicos básicos de una
serie de deportes bastante
habituales en su entorno , de tal
manera que esté en condiciones de
practicarlos y así ocupar de un
manera saludable su tiempo de ocio

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SEFI01C01
SEFI01C02
SEFI01C03

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza no
directiva
-Simulación
-Asignación de
Tareas.
- Descubrimiento
guiado

Agrupamientos
* Trabajo
Individual
Parejas.
Pequeños Grupos
Gran Grupo

Espacios

Ordinarios:
Aula
Aulas
específicos
(gimnasio,
biblioteca,
talleres,
audiovisuales,
canchas, etc

JUSTIFICACIÓN

Recursos
Materiales
específcos del
área.
-Objetos
reciclados.
- Recursos
web.
Cualquier otro
elemento del
entorno que
nos pueda
servir

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Cualquier
estrategia
para
desarrollar
valores en las
siguientes
temáticas:
Educación
para la Salud
Educación
Ambiental y
desarrollo
sostenible
Igualdad de
género
Paz y
solidaridad
Consumo
responsable

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Periodo implementación
Tipo:
Valoración de
ajuste

Del: 08 de enero al 07de marzo
Áreas o materias relacionadas: Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

Desarrollo:
Mejora:
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PROGRAMAS
Plan de Mejora de
la convivencia
Educar en la
igualdad de género

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:05
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

U.P. nº 5: HABILIDADES
MALABARES
Se le presenta al alumno el reto de
adquirir y desarrollar unas
habilidades óculo-segmentarias
muy específicas y que
inicialmente presentan un grado de
dificultad considerable pero que
realizadas con una pausada
progresión en el aprendizaje suelen
dar éxito.

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SEFI01C01
SEFI01C2,3

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza no
directiva
-Simulación
-Asignación de
Tareas.
- Descubrimiento
guiado

Agrupamientos
* Trabajo
Individual
Parejas.
Pequeños Grupos
Gran Grupo

Espacios
Gimnasio.
Canchas
Polideportivas

JUSTIFICACIÓN

Recursos
-Pompones
Aros
Pelotas.
Cualquier otro
elemento del
entorno que
nos pueda
servir

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Pruebas físicas Individuales.
Observación Directa.
Hojas de Control
Periodo implementación
Tipo:

Del: 07 de marzo al 07 de abril
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

Desarrollo:

Valoración de
ajuste

Mejora:
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Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Las actividades
están
encaminadas a
valorar el
calentamiento
como una
forma de poner
en marcha el
cuerpo ante una
actividad
físicodeportiva, con
el consiguiente
beneficio para
la salud.

PROGRAMAS
Plan de Mejora de
la convivencia

FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN (

UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DE

U.P. nº 6:
EXPRESIÓN CORPORAL.
RITMO,BAILE Y
COMUNICACIÓN NO
VERBAL.

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SEFI01C02
SEFI01C03

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza no
directiva
-Simulación
-Asignación de
Tareas.
- Descubrimiento
guiado

JUSTIFICACIÓN

Agrupamientos

Espacios

Recursos

* Trabajo
Individual
Parejas.
Pequeños Grupos
Gran Grupo

Canchas
Polideportivas

Cualquier
elemento del
entorno que
nos pueda
servir

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Realización de un calentamiento
grupal y otro individual.
Observación Directa.
Periodo implementación
Tipo:
Valoración de
ajuste

Del: 08 de abril al 04 de mayo
Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

Desarrollo:
Mejora:
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Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Las actividades
están
encaminadas a
valorar el
calentamiento
como una
forma de poner
en marcha el
cuerpo ante una
actividad
físicodeportiva, con
el consiguiente
beneficio para
la salud.

PROGRAMAS
Plan de Mejora de
la convivencia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:06
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD
PROGRAMACIÓN

U.P. nº 7:
HOCKEY

DE

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

SEFI01C01
SEFI01C02
SEFI01C03

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza no
directiva
-Simulación
-Asignación de
Tareas.
- Descubrimiento
guiado

Agrupamientos
* Trabajo
Individual
Parejas.
Pequeños Grupos
Gran Grupo

Espacios

Ordinarios:
Aula
Aulas
específicos
(gimnasio,
biblioteca,
talleres,
audiovisuales,
canchas, etc

JUSTIFICACIÓN

Recursos
Materiales
específcos del
área.
-Objetos
reciclados.
- Recursos
web.
Cualquier otro
elemento del
entorno que
nos pueda
servir

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Cualquier
estrategia
para
desarrollar
valores en las
siguientes
temáticas:
Educación
para la Salud
Educación
Ambiental y
desarrollo
sostenible
Igualdad de
género
Paz y
solidaridad
Consumo
responsable

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Periodo implementación
Tipo:
Valoración de
ajuste

Del: 05 de mayo al 30 de mayo
Áreas o materias relacionadas: Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

Desarrollo:
Mejora:
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PROGRAMAS
Plan de Mejora de
la convivencia
Educar en la
igualdad de género
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN:07
FUNDAMENTACIÓN
CURRICULAR
UNIDAD
PROGRAMACIÓN

DEPORTES

Criterios de Evaluación
Criterios de Calificación
Competencias
Instrumentos de evaluación

SEFI01C01
SEFI01C02
SEFI01C03

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

U.P. nº 8:
JUEGOS
Y
CANARIOS

DE

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos
enseñanza
metodologías

de
y

-Enseñanza no
directiva
-Simulación
-Asignación de
Tareas.
- Descubrimiento
guiado

Agrupamientos
* Trabajo
Individual
Parejas.
Pequeños Grupos
Gran Grupo

Espacios

Ordinarios:
Aula
Aulas
específicos
(gimnasio,
biblioteca,
talleres,
audiovisuales,
canchas, etc

JUSTIFICACIÓN

Recursos
Materiales
específcos del
área.
-Objetos
reciclados.
- Recursos
web.
Cualquier otro
elemento del
entorno que
nos pueda
servir

Estrategias
para
desarrollar
la educación
en valores
Cualquier
estrategia
para
desarrollar
valores en las
siguientes
temáticas:
Educación
para la Salud
Educación
Ambiental y
desarrollo
sostenible
Igualdad de
género
Paz y
solidaridad
Consumo
responsable

CSC-AA-AIP-CIMF-TICD
Periodo implementación
Tipo:
Valoración de
ajuste

Del: 30 de MAYO al 22 de JUNIO
Áreas o materias relacionadas: Áreas o materias relacionadas: CIENCIAS SOCIALES – CIENCIAS NATURALES
Área de Lengua y Literatura: utilización del DEBATE como recurso para mejorar la competencia lingüística.

Desarrollo:
Mejora:
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PROGRAMAS
Plan de Mejora de
la convivencia
Educar en la
igualdad de género

LAS 8 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, SE PUEDEN VER MODIFICADAS SEGÚN VAYA EVOLUCIONANDO LA
PANDEMIA. EN CASO DE CONFINAMIENTO, SE MANDARÁN :TAREAS MEDIANTE EL CLASSROOM, ASÍ COMO
TRABAJOS PRÁCTICOS A REALIZAR EN CASA, RUTINAS PARA MANTENERSE EN FORMA Y CUIDAR LA SALUD. EN TAL
CASO, SERÁ NECESARIO MODIFICAR ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN.
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6.7 Metodología
GENERAL: Se pretende un alumnado creativo, capaz, hábil, autónomo y comunicativo; para ello desarrollaremos las orientaciones metodológicas desde cuatro aspectos: estrategia de
enseñanza-aprendizaje, las técnicas de enseñanza, el tratamiento de los contenidos y la organización del grupo, del espacio y de los recursos materiales. La convergencia de cada una de éstas
definirá las características del modelo didáctico empleado en cada situación.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son la forma reguladora de los diversos niveles de aplicación de la enseñanza. Distinguimos tres, las cuales contienen a su vez distintos procedimientos
de enseñanza.
La estrategia será instructiva cuando la mayor parte de las decisiones las toma el profesorado, dado el carácter novedoso o arriesgado de la enseñanza y la incapacidad del dominio
motor del alumnado ante determinados contenidos. Adquiere sentido con la motivación al alumnado, si se permite la consecución de determinados logros iniciales, y reforzando sus actitudes
positivas de aprendizaje.
La estrategia será participativa cuando el alumnado accede a la toma de decisiones desde las tareas hacia el desarrollo de los contenidos y los objetivos perseguidos. Se trata de buscar
un espacio hacia la opcionalidad, adecuándose a los intereses del alumnado, dependiendo de las posibilidades del centro, los recursos disponibles y de la formación del profesorado.
La estrategia será emancipativa cuando prácticamente todas las decisiones corresponden al alumnado, dado el conocimiento y la familiarización de éste con los objetivos y los
contenidos desarrollados. La emancipación es alcanzable, como un largo proceso, desde el momento en que dicho alumnado es consciente de su aprendizaje, nunca antes.
Como se puede deducir fácilmente, las distintas estrategias de enseñanza coexisten en el tiempo, permitiendo tanto métodos directivos como no directivos. De lo que se trata es de ir variando
el grado de empleo de cada una de ellas, según el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre y los criterios docentes.

El tratamiento de los contenidos tendrá un enfoque de autosuficiencia del alumnado. En un principio, se le dotará a éste de las bases generales
organizativas y prácticas de cada una de las actividades, para posteriormente ir dejando paso a un alumno autónomo y capaz de organizar su propia actividad
en la que el profesorado efectuará un mero asesoramiento técnico.
NIVEL

ESTRATEGIA / MODELO

BACH

BASADO EN PROBLEMAS / MODELO COOPERATIVO
CENTRO DE INTERÉS / MODELO INDUCTIVO - CREATIVO
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6.8 Medidas De Atención A La Diversidad (Normativa: Orden 7 de junio de 2007)
GENERALES: GENERALES:
MEDIDAS ORDINARIAS: Son las establecidas en el Plan de Atención a la Diversidad para el diseño de las programaciones didácticas del profesorado, siguiendo las directrices establecidas en el ROC (DECRETO
81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. Art. 44):
En la elaboración de las Unidades didácticas se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de aprendizaje (SA) con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al
desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado,
recogiendo, en su caso, las adaptaciones curriculares.
La concreción de los objetivos, contenidos y su distribución temporal, de los criterios de evaluación de cada curso y, en su caso, de las competencias básicas y de aquellos aspectos de los criterios de evaluación imprescindibles
para valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias básicas.
La metodología que se va a aplicar que, en el caso de la educación obligatoria, habrá de tener en cuenta la adquisición de las competencias básicas, y los materiales y recursos que se vayan a utilizar.
Las medidas de atención a la diversidad y en su caso las concreciones de las adaptaciones curriculares para el alumnado que la precise.
Las estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores.
Los procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios de calificación de las evaluaciones, tanto ordinarias como extraordinarias.
Las actividades de refuerzo, y en su caso ampliación, y los planes de recuperación para el alumnado con áreas, materias o ámbitos no superados.
Procedimientos que permitan valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica.
El desarrollo de las programaciones didácticas en el aula se realizará a través de las unidades didácticas diseñadas por el profesorado. Los departamentos de coordinación didáctica podrán acordar alguna
variación con respecto a la programación establecida como consecuencia de decisiones del equipo docente para dar respuesta a las necesidades educativas del grupo. Dicha variación y la justificación
correspondiente, deberá ser incluida en la memoria final del curso

NIVEL

MEDIDA
FACILITAR ACCESO A LA INFORMACIÓN:
-Facilitar la comunicación, utilizando el canal visual con la utilización de gestos rutinarios.
- Aumentar los niveles de autoestima por medio del refuerzo constante en cada una de las sesiones.
-Motivar al alumnado a que amplíe a su tiempo de ocio la realización de actividades deportivas.
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6.9 Actividades Complementarias y Extraescolares.
GENERALES: DEPENDIENDO DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA.

6.10 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación.
GENERALES:
NIVEL

INSTRUMENTOS

TÉCNICAS

ORALES
HETEROEVALUACIÓN
PRODUCCIONES
AUTOEVALUACIÓN
ESCRITOS (EN ACTIV. DE REFUERZO , AMPLIACIÓN Y COEVALUACIÓN
RECUPERACIÓN)

6.11 Actividades de Refuerzo, Ampliación y Recuperación .
GENERALES:
Actividades de refuerzo y ampliación:
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HERRAMIENTAS
REGISTROS DIARIOS DE INCIDENTES
ESCALAS DE VALORACIÓN Y LISTAS DE
CONTROL

Con respecto a las actividades de refuerzo de los contenidos procedimentales, y de manera más específica en relación a aspectos de la motricidad del alumno se diseñarán planes específicos
de actividad física para que sean ejecutados en su tiempo de ocio. Y con respecto a las actividades de ampliación, se encargarán trabajos que tengan como condición la utilización de las
nuevas tecnologías en su realización.
Actividades de recuperación:
a)Alumnado con el área pendiente del curso anterior:
Este departamento ha decidido establecer como criterio único para recuperar el área pendiente del curso la asistencia activa a las sesiones del curso actual. Consideramos que la
realización de las sesiones de forma provechosa supone la adquisición de los objetivos no logrados del curso anterior, siendo ello más representativo que la ejecución puntual de un
examen o un trabajo.
b)Alumnado repetidor:
No se establece un plan específico para ello, pues consideramos que estos alumnos parten de inicio al igual que sus compañero, aunque en la práctica puedan contar con la ventaja
de conocer ciertos contenidos. De esta manera, estos alumnos no tendrán la percepción en nuestras clases de estar “etiquetados” como repetidores.
NIVEL

MEDIDA / DESCRIPCIÓN

TODOS

LO SEÑALADO ANTERIORMENTE
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