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1.-INTRODUCCIÓN AL 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
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
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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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Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro
y la PGA 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, 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.
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.
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
a. 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.
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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. Conocer y valorar la dimensión hu- mana 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 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.
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.
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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.

Materias que se imparten.


Educación física en los niveles de 1º, 2º 3º y 4º de la ESO Educación física en
1º de bachiller



Acondicionamiento físico (ACM) como optativa de 2º de bachiller. 2º de
PMAR



Practicas Comunicativas de 1º y 2º de la ESO



Valores éticos en 3 de la ESO

Profesorado.
Antonio Martell sustituyendo a D. Manuel Déniz Mateo: Profesor con destino definitivo y que
desarrolla su labor docente en los niveles de 1º y 2º. ESO A, B, C Y D. Actualmente se
encuentra de baja por enfermedad siendo sustituido por que completa su horario con Valores
Éticos en 1ºESO D y 2ºA de la ESO, y desempeña labor de tutor en 1ºESO D.
D. Aridane Concepción Guodemar: profesor en comisión de servicios y que imparte su labor
docente en 1º de bachillerato A, B, C, 3º ESO C y su tutoría, Practicas Comunicativas de 1º
ESO y ejerce las funciones de Vicedirector.
Doña Mª Jesús López Cañete: Profesora con destino definitivo que imparte en los cursos de
ACM de 2º de Bachiller,2ºPMAR,4ºESO A, B y C, y ejerce la Jefatura de Departamento.

Necesidades de formación del profesorado
Expresión corporal.
Deportes y bailes canarios
Coeducación en la EF
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
DEPARTAMENTO

TRIMESTRE

GRUPO/NIVEL

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

PRIMER TRIMESTRE
Educación Física

1º

1º A, B, C y D ESO

Jornadas de integración y

Santa Cristina.

Convivencia
Educación Física

1º

2º A, B, C y D ESO

Jornadas de integración y convivencia.

Tilos de Moya

Educación Física

1º

PMAR2 3º A, B y C

Jornadas de integración y

Barranco de los Cernícalos

convivencia.
Educación Física

1º

4º A, B, C y D ESO

(PMAR)
Educación Física

Jornadas de integración y

La Laguna de Valleseco

convivencia.
1º

1º A, B y C

Jornadas de integración y convivencia.

Finca de Osorio

Bachillerato
Educación Física

1º

2º A y B Bachillerato

Jornadas de integración y convivencia.

Barranco de la Mina

Educación Física

1º

2º bachiller A/B

Desarrollo de la Condición Física en el
medio urbano

Alrededores del IES Mesa y López

1ºA y 2º D

Asistencia a alguna obra de teatro para
alumnado

Según oferta de mañana

Prácticas Comunicativas 1º
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SEGUNDO TRIMESTRE
Actividades en el medio natural (playa)
Educación Física

2º

3º ESO

Deportes relacionados con el aire libre y la Las Canteras
playa

Educación Física

2º

4º ESO

Senderismo: Ruta de las Marías

Santa. Mª de Guía.

Educación Física

2º

1º Bachiller

Senderismo: Ruta de las Marías

Santa Mª de Guía

Educación Física

2º

4º ESO

Práctica De Orientación deportiva en el
medio natural

Según donde se desarrolle de forma más
cercana al centro

TERCER TRIMESTRE
Educación Física

Educación Física

3º

3º

4º ESO

4º ESO

Actividades en playa de Las

Necesitamos al menos otro acompañante por

Alcaravaneras

grupo

Encuentro de secundaria

Ratio de profesorado acompañante que
se decida desde vicedirección

Educación Física

3º

TODOS LOS

Senderismo Urbano

A acordar por el centro si se repite la actividad
de años anteriores

GRUPOS
Educación Física

3º

1º Bachiller

Actividades de Playa

Cicer

Educación Física

3º

ACM

Trabajo de Condición física en las

Puntualmente durante todo el año
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inmediaciones del centro
Educación Física

Educación Física

3º

3º

ACM

ACM

Visitas a Martín Freire y piscina

A acordar con las entidades que dirigen

Julio Navarro

las instalaciones

Visitas a los recursos deportivos de la zona Centro deportivo : Go fit y otros

Observaciones
Observaciones: Las actividades de convivencia de inicio de curso, estarían condicionadas a que las realice el tutor o tutora de los distintos grupos de la ESO
Participación en las complementarias que se realicen en nuestro centro: desayuno intercultural, carnavales, día de Canarias,25 de noviembre contra la
violencia de género, 8 de marzo, 17 de mayo contra la homofobia etc. Cualquier otra actividad que surja durante el curso programadas por instituciones
públicas o privadas y que se considere de interés para el alumnado.
No hemos planteado ningún viaje pero estamos dispuestos a ir de acompañantes en aquellos que se requiera o que estén relacionados con la actividad física y
el deporte
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Seguimiento, revisión y ajuste de las programacionesSe 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.
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.
La jefa 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.
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La jefa 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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PROGRAMACIÓN DE ETAPA
SECUNDARIA Y BACHILLERATO

15

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA ETAPA -

Objetivos generales
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en alumnados 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.
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,
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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
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.
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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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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ETAPA.
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
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
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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.

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.
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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 alumnados 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
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.
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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).
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 progresivodesarrollo 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
la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de
soluciones de forma individual o colectiva.
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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.
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METODOLOGÍA
Metodología del área
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 loscontenidos 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
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.

Modelos de enseñanza-aprendizaje
Trabajaremos por unidades didácticas
Las Unidades Didácticas están enunciadas por orden alfabético. El profesorado las irá
diseñando a medida que avance el curso o adaptándolas 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=2016
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Secuenciación y temporalización de las Unidades Didácticas
Unidades Didácticas

1º ESO

2º ESO

ACROESPORT

Nivel 1

Nivel

ACTIVIDADES EN

Nivel 1

Nivel

EL MEDIO NATURAL

senderismo y
orientación

BÁDMINTON

Nivel 1

BAILES

Nivel 1

3º ESO

4º ESO
Nivel 3

Nivel 3:
Senderismo

Nivel 4 Senderismo conociendo nuestro

Nivel 5 Identificación de nuestro entorno

patrimonio natural

natural y tradiciones

Nivel 2
Nivel 2

CANARIOS

1º Bach

Nivel 3

Nivel 3

Práctica autónoma de bailes

Recopilación

tradicionales canarios.

Valoración de su práctica23

práctica y
clasificación
BALONCESTO

NIVEL 1

BALONMANO

NIVEL 2
NIVEL 1

BALONKORF

Nivel 3

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

BRILÉ

NIVEL 1

CONDICIÓN

I

Resistencia,

III

IV

V

FÍSICA

Juegos

fuerza general

Resistencia

Puesta en práctica de un plan de

Pruebas de valoración de la

25

relacionados

velocidad

aeróbica

trabajo previa valoración de su propia

condición física saludable.

con la

y flexibilidad

Flexibilidad

condición física.

Planificación del trabajo de

condición

Fuerza-

acondicionamiento atendiendo a

física , la fuerza

resistencia

frecuencia, intensidad, tiempo y

y la resistencia

tipo de actividad.
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Unidades Didácticas

1º ESO

DEPORTES

2º ESO

3º ESO

Nivel 1

TRADICIONALES
CANARIOS
EXPRESIÓN CORPORAL

4º ESO

1º Bach

Recopilación, clasificación, y practica

Valoración de su práctica

de juegos y deportes tradicionales canarios

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3 Ejecución Nivel 4
de coreografías
simples con base
rítmico- musical, Ejecución de coreografías complejas con
individual y
base rítmico- musical, individual y
colectiva

Colectiva. Con implemento

FRESBEE

NIVEL 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

FÚTBOL SALA

Nivel 1

Nivel 1

*

*

GIMNASIA

NIVEL 1

Nivel 1

Realización de actividades físicas,
utilizando la música como apoyo rítmico.
Elaboración y representación de una
composición individual y colectiva

Nivel 3

Nivel 2

DEPORTIVA
GIMNASIA

Nivel 5

Nivel 2

RÍTMICA
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HÁBITOS DE SALUD

Alimenticios

Hidratación.
Sedentarismo,
tabaco, drogas,
alcohol.

Alimentación
Fumar Beber
Salud y ejercicio
Sedentarismo
físico
Dopaje
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Programa personal de actividad física y
salud

Unidades Didácticas

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º Bach

Alimentación
Trastornos alimentarios y modas.
HOCKEY
INDIACAS

NIVEL 1
NIVEL 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 2:
Orientación
natural y

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 2

ORIENTACIÓN DEPORTIVA Nivel 1

Si se puede realizar una práctica externa

mapas
PALAS/RAQUETAS

NIVEL 1

HIGIENE POSTURAS

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 4

indicados

1

2

REBUMBIO

NIVEL 1

NIVEL 2

RELAJACIÓN Y

NIVEL 1

NIVEL 2

3

4

5

NIVEL 3

NIVEL IV

NORMAS

RESPIRACIÓN

Nivel 5

Ejercicios contra En Situaciones cotidianas.

CORPORALES

PRESENTACION Y

Nivel 3

Vuelta a la calma.
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SISTEMÁTICA DEL

NIVEL 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Unidades Didácticas

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

LESIONES

Nivel 1

EJERCICIO

Protocolos básicos de primeros

DEPORTIVAS
VÓLEY

1º Bach

auxilios.
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3
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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, así como de un gimnasio 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 dos medias canchas
de mini básquet 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.
Durante este curso se han iniciado las sesiones lectivas con la ocupación del gimnasio con el
mobiliario de los departamentos que están a la espera de una reforma y mientras se realiza o
no se ha inhabilitado el espacio-gimnasio. Este ha hecho que las actividades previstas se
hayan tenido que adaptar a este hándicap, además de no contar con ningún espacio en los días
de lluvia ya que el centro tiene una ocupación al 100% en muchas celdas horarias que hace
inviable ni siquiera acudir a un aula alternativa.

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. El alumnado de 2º de bachillerato (mayor de edad
en un alto porcentaje) gozará de un permiso firmado por la familia para poder salir durante la
hora de clase a los espacios que reunen estas condiciones en los alrededores del centro.
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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 alumnado 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 alumnados 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 alumnados 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
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 alumnados.
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.

32

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).

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
alumnados, 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 a 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.
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.
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• Permitirán a todo el alumnado intervenir activamente y progresar.vorecerán 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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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:
Los alumnados/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.
Ningún alumnado-alumna puede abandonar la clase bajo ningún concepto sin autorización.

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
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. 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 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.
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.
Por seguridad también, higiene y cuidado de los espacios el uso de chicle no está permitido bajo
ningún concepto.
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
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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.
Está terminantemente prohibido comer en el gimnasio o los vestuarios. Los alumnados/as que
ensucien el gimnasio ayudarán a su limpieza.
Los alumnados/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.
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 alumnado/a que
pierda o rompa intencionadamente el material deberá pagarlo o sustituirlo. En caso de
producirse dicha rotura o desa- parición durante la sesión de clase y no aparezca el responsable,
toda la clase cubrirá con los gastos de su compra o reparación. 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
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.
El alumnado es el responsable del buen desarrollo de su mente y de su cuerpo, por lo tanto,
debes: Dormir las horas necesarias para que tu cuerpo se recupere. Llevar una dieta adecuada y
nutritiva.
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.
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.
Cuando representes al instituto en una actividad o en un los encuentros 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.
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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ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA
INTERDISCIPLINARIEDAD
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.

•

La enseñanza recíproca, implica un trabajo por parejas, en el cual un
compañero (observador) suministra información a otro (ejecutante),
propiciando la coevaluación y la cooperación.

•

La enseñanza por grupos reducidos, que consiste en formas grupos de 3 o 4
alumnados, de los cuales uno es ejecutante, uno o dos son observa- dores y
otro anotador.

•

El descubrimiento guiado, el alumnado, conducido por el profesorado, tratará
de ir descubriendo una única solución al problema planteado.

•

La resolución de problemas, planteamiento de una tarea semidefinida para
que el alumnado encuentre por sí mismo una de las diversas soluciones

Estrategia participativa.
Con las técnicas de enseñanza de participación docente como los Estilos de: Enseñanza
Reciproca, Grupos Reducidos y Micro-enseñanza vamos a fomentar la responsabilidad y
mayor participación en su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estrategia emancipativa.
Las decisiones son tomadas por el alumnado, motivado por el conocimiento y familiarización
que tiene con los objetivos y contenidos a desarrollar. Utilización del entorno virtual de
aprendizaje de gestión, blog del IES Mesa y López y el propio del departamento de Educación
Física.
Las TIC como mecanismo potenciador de las metodologías activas utilizaremos los cursos
para los distintos niveles como complemento al proceso de enseñanza-aprendizaje del área.
Fomentando a través de esta plataforma la colaboración entre el profesorado que comparte
niveles.
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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.
• 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.
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• 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 docu- mentación pertinente, se determinan las siguientes medidas:
• Propiciar su participación en las tareas que pueda desarrollar y su colaboración en el
resto de actividades.
• 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 trabjo teórico
sobre su lesión o motivo que le imposibilita la páctica 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 alumnado/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.

2.6. 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.
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Procedimiento para la concesión de exención:
1-La familia del alumnado/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 alumnado 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.
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 alumnado 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
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valorar las observaciones según unos criterios establecidos, hasta llegar a tomar decisiones
sobre las cuestiones funda- mentales de los procesos de enseñanza y aprendizajePor ello, la
evaluación debe convertirse en un elemento regulador de dichos procesos, ya que in.
dica al profesorado y al alumnado dónde están con respecto a los objetivos.
• Los aprendizajes del alumnado.
• Los procesos de enseñanza.
• 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 consi- deren
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 alumnado, 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:
• La evaluación de capacidades cognitivas , a través de actividades en las que el
alumnado reflexione sobre aspectos que den sentido a su activi- dad motriz
utilizando pruebas objetivas (orales, escritas, combinadas y trabajos...).
41

• 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.

•

La técnica cuantitativa pretende medir y cuantificar, de manera absoluta, un
factor que se pretende observar en los/as alumnados/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
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en la planilla de registro anecdótico señalando la fecha, alumnado/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 recepción 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 alumnado/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 alumnado/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 alumnado/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
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.
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•

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
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.

PLANES DE RECUPERACIÓN
Al tratarse de un área e continuidad en toda la secundaria y hasta 1º de bachiller, si el
alumnado 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
alumnado. 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
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una realidad determinada, es interpretativa; porque se procede a comprender procesos y
resultados en la formación del alumnado, es individualizada.

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.

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 eval. 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 alumnado 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 alumnado/a no supera la evaluación.
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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.

5
6

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. MODELOS DE ENSEÑANZA:
En las Unidades Didácticas se combinarán distintos modelos de enseñanza. Además de los
más habituales -expositivo, deductivo e inductivo- priorizaremos los siguientes, de acuerdo a
lo expuesto en el enfoque competencial que marca el desarrollo de esta Programación:
–

El trabajo colaborativo, frente al tradicional modelo de “trabajo en
grupo”, es una estrategia metodológica válida que pondremos en
práctica, ya que prioriza la capacidad de aprender a aprender en un
entorno participativo, donde el alumnado puede aprender y desarrollar
destrezas comunicativas, caracterizado por el trabajo en equipo y la
implicación responsable del/la alumnado/a en su propio aprendizaje. El
desarrollo de proyectos colaborativos facilitará el trabajo de la
Competencia digital y la utilización de las TIC como una herramienta
eficaz de atender a la diversidad.

–

Está claro que el alumnado de este nivel precisa también de un modelo
de enseñanza “directivo”, como guía inicial para llegar a planteamientos
metodológicos en los que el alumnado pueda ser más autónomo.

–

La “simulación” nos permitirá trabajar la Comunicación lingüística
desde la realidad de la práctica comunicativa, en situaciones
comunicativas reales, además de otros aspectos importantes como la
participación del alumnado en las tareas previas de planificación, las que
se desarrollan durante la simulación y las posteriores.

Tratamiento de los temas transversales en la Programación:
El DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias fija en el Artículo 4 los siguientes Elementos transversales:
a) El

desarrollo de estrategias de comprensión y expresión oral y escrita.

b) La

formación para la participación responsable y segura en los nuevos ámbitos
socioculturales generados por las tecnologías digitales de expresión, interacción
y tratamiento de la información, que serán objeto de aprendizaje en todas las
materias, lo que mejorará la autonomía del alumnado y su capacidad para la toma
de decisiones correctas sobre su uso.

c) Se

adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria
de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnados y las alumnas en los
centros escolares, en los términos y condiciones que, siguiendo las
recomendaciones de los organismos competentes, les garanticen una vida activa,
saludable y autónoma.

También establece que para el tratamiento de los elementos transversales, en general, los
centros educativos promoverán, entre otras medidas, prácticas educativas
que sirvan al
alumnado para consolidar su madurez personal y social.
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Vinculado al trabajo en las Competencias Digital, Para aprender a aprender, Sociales y
Cívicas, Sentido de la Iniciativa y Espíritu emprendedor, además, de las
Competencias en Comunicación Lingüística y Conciencia y Expresiones culturales que
desarrollaremos a través de las Unidades Didácticas, trataremos sobre todo los temas
transversales que se recogen en los apartados a y b

ALUMNADOS/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 alumnado/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 alumnados/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
alumnados/a serán:


Asistencia obligatoria a clase.



Trabajo diario de clase.



Rellenar hoja de toma de datos.



Colaborar con la profesora.



Realizar trabajos complementarios cada trimestre.



Resumen de algún artículo.

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

ALUMNADOS/AS PENDIENTES:
El alumnado con la EF. que tenga pendiente el área del curso anterior la aprobara cuando haya
superado alguna de las evaluaciones del curso siguiente.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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
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.
3. Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma
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.
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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las
actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
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.
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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 colaboraciónoposición 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 colaboraciónoposición, 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.
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 actores 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.
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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.
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
artístico-expresivas 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.
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37.
Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el
contexto social, relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.
ALUMNADOS/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 alumnado/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 alumnados/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
alumnados/a serán:


Asistencia obligatoria a clase.



Trabajo diario de clase.
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Rellenar hoja de toma de datos.



Colaborar con la profesora.



Realizar trabajos complementarios cada trimestre.



Resumen de algún artículo.

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
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SECUENCIACIÓN APROXIMADA DE CONTENIDOS SEGÚN SESIONES.
PRIMERO E.S.O.
PRIMER TRIMESTRE

Nº SESIONES :20

nº sesiones

Presentación del curso.
Normas básicas funcionamiento del área y juegos de dinámica del grupo y test
de condición física.

2

Calentamiento general.

2

Ejercicios de carácter funcional, orgánico, muscular y articular. Educación Física y 2
salud. Conceptos básicos y objetivos. Su tratamiento desde la práctica físicomotriz.
Capacidades físicas y coordinativas básicas relacionadas con la salud. Conceptos
básicos. Definición y clasificación general. Aplicación al desarrollo de juegos
motores y deportivos.
Acondicionamiento de la resistencia, fuerza general, velocidad, flexibili
dad.
Estructura y funcionalidad del cuerpo. Función del aparato locomotor y sistema
cardiovascular en la actividad física. Práctica de actividades físico-motrices para
su desarrollo, mantenimiento y comprensión.
Adquisición y toma de conciencia de las posturas corporales adecuadas
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Juegos de predominio de la resistencia y fuerza.

3

Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movilidad
articular, tonificación muscular y relajación.

Brilé.

3

Control de la resistencia, mínimo de carrera continúa 10min Actitud de
autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades

1

físico-motrices. Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación.

Juegos de iniciación a los deportes colectivos.

2

Baloncesto: pases, recepciones, entradas y formas jugadas. Situación

3

real de juego. LIGUILLA.
Balonmano.

2

PRIMERO E.S.O.

SEGUNDO TRIMESTRE .Nº.SESIONES: 24

nº de sesiones

Habilidades gimnásticas: Giros y equilibrios.

4
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Actividades deportivas “Rebumbio”.

4

Liga de clase con rebumbio y examen de habilidades.

2

Actividades de relajación y estiramientos.

3

Control del calentamiento.

2

Actividades en el medio natural teórica: Iniciación al senderismo.

2

Actividad complementaria de senderismo.

1

Palas.

3

Futbeisbol. Iniciación al voleibol.

3

PRIMERO E.S.O.

TERCER TRIMESTRE

Nª.SESIONES:18

Nº DE SESIONES

FRISBEE: Origen y Agarre del disco.

1

Liguilla: Planilla de Observación.

1

Deportes autóctonos.

2

Juegos de Agarre.

1

Trabajo de la fuerza, resistencia y flexibilidad mediante circuitos.

3

Bádminton: Origen, Reglas y familiarización con la raqueta.

1
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Técnicas y Liguilla.

3

Actividades de relajación y estiramientos.

1

Cuerdas.

1

Hockey.

3

Actividades en el medio natural: playa.

1
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SEGUNDO CURSO DE LA ESO
Objetivos del calentamiento.
Calentamiento general y específico.
Cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia aeróbica y flexibilidad. Conocer la
terminología: salud.
Efectos negativos que incides en la salud. El consumo de tabaco y el alcohol Identificación y
realización de juegos y ejercicios dirigidos al calentamiento. Recopilación de juegos y
ejercicios aplicados en el calentamiento.
Distinguir el calentamiento general del específico.
Control de la intensidad del esfuerzo: toma de la frecuencia cardiaca y cálculo de la zona de
actividad. Realización con autonomía la toma de pulsaciones, calentamiento y vuelta a la calma.
Práctica de juegos aplicados a la mejora de la resistencia aeróbica. Aplicación de la técnica
adecuada de estiramiento.
Reconocimiento y valoración de la importancia de la adopción de una postura correcta en
actividades cotidianas. Observación y recogida de datos sobre posturas inadecuadas en
actividades cotidianas.
Relación entre hidratación y práctica de actividad física. Adecuación del esfuerzo al tipo de
tareas realizadas.
Mentalización por el cuidado y mantenimiento de espacios y materiales. Cumplimiento de las
normas básicas durante la práctica físico-motriz.
Gestualidad, comunicación y estrategias), con especial atención a los tradicionales de Canarias.
Práctica y recopilación de bailes de Canarias.
Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica,
combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo.
Realización y aceptación de conductas cooperativas y solidarias en las sesiones de Educación
Física y otros contextos, dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos
individuales y de grupo.
Experimentación, a través del gesto y la postura, de actividades expresivas encaminadas al
control corporal y a la comunicación no verbal con los demás.
Tolerancia y deportividad en la práctica de los diferentes juegos deportivos por encima de la
búsqueda desmedida de los resultados. Improvisación de situaciones expresivas individuales y
colectivas como medio de comunicación espontánea.
Realización de prácticas físico-motrices en el medio natural: senderismo y orientación.
Identificación y uso de los medios más adecuados para desarrollar actividades físico-motrices
en el entorno habitual y en el medio natural. Realización de actividades lúdico-recreativas en el
medio natural, incidiendo en su respeto, conservación y mejora.
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Búsqueda de información relativa a la materia a través de las tecnologías de la información y
de la comunicación. Análisis, valoración y aplicación a la práctica físico-motriz.
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SEGUNDO E.S.O.

Nº DE SESIONES
PRIMERA EVALUACIÓN Nº.SESIONES:24
Presentación del curso.

2

Normas básicas funcionamiento del área, juegos de dinámica del
grupo y test de condición física.
Calentamiento general.

2

Ejercicios de carácter funcional, orgánico, muscular y articular.

2

Juegos de predominio de la resistencia y fuerza.

1

Juegos de predominio de la velocidad.

1

Control de la resistencia 12 min.

1

Trabajo de la fuerza, resistencia y flexibilidad mediante circuitos. 2
Desplazamiento con medidas de tiempo; doble-paso, paso de
vals, zancadas…coreografía en grupo y control.

2

Coordinación sistemática del ejercicio.
Juegos de iniciación a los deportes colectivos.

2

Actividades de relajación y estiramientos.

1

Hockey 1 .Habilidades básicas: manejo del stick y conducción.

2

Hockey 1 Habilidades básicas: pases y paradas.

2

Baloncesto

4
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SEGUNDO E.S.O

SEGUNDO TRIMESTRENº DE SESIONES: 24

Calentamiento general.

2

Ejercicios de carácter funcional, orgánico, muscular y articular.

2

Cualidades físicas básicas: resistencia, fuerza, flexibilidad.

3

Desplazamiento con medidas de tiempo; doble-paso, paso de vals, zancadas…coordinación.

2

Juegos de iniciación a los deportes colectivos.

2

Control del calentamiento por grupos.

1

Balonmano : Nivel 1

4

Actividad complementaria: Senderismo

1

Palas

3

Deportes colectivos: voleibol

4

7
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SEGUNDO E.S.O.

TERCER TRIMESTRE

Nº DE SESIONES: 22

Nº DE SESIONE
S

Acroesport.

4

Bailes canarios. Nivel 2.

2

Balonkorf.

3

Deportes autóctonos.

2

Fútbol sala.

6

Fresbee.

4

Actividades medio natural en la playa.

1

7
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Centro educativo: Mesa y López Estudio (nivel educativo): 3º ESO

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
Los grupos-clase poseen ya una considerable experiencia escolar y vital, que potencia su autonomía en la ejecución de las tareas motrices. Características
evolutivas:

7
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A nivel psíquico, la fase de la adolescencia se caracteriza por una búsqueda de la identidad personal, un concepto de si mismo y una transición en su conducta
sexual. Todos estos aspectos configurarán el perfil de su personalidad. Piaget describe el pensamiento formal como el paso de las operaciones concretas propias
de la Infancia al de las operaciones formales que caracterizan el pensamiento adulto.
Desde el punto de vista socio-afectivo, es la edad de la extroversión, de la afectividad dinámica y de la aparición del sentimiento amoroso y el flirteo. Hay una gran
preocupación por la propia imagen, y una necesidad de sentirse parte de un colectivo. El desarrollo social se realiza principalmente en tres marcos diferenciados
que son la familia, el grupo de amigos y el instituto. El temor a la crítica o al fracaso inhibe la participación por quedar disminuida la autoestima.
A nivel físico-motor, se produce un estancamiento momentáneo de las capacidades coordinativas. Aceleración del crecimiento, aumento del peso y alteración de
las proporciones corporales. Maduración sexual. Desarrollo natural de la fuerza y de la eficacia cardiorrespiratoria. Periodo idóneo para el inicio del entrenamiento
de las capacidades físicas de forma global. Aspiran a ser y a tener cualidades estéticas o buena presencia, robustez y fuerza física en habilidades deportivas con
carácter competitivo. Tiene un mayor control del tono muscular, del ritmo respiratorio. Su orientación espacio- temporal ha mejorado considerablemente.
Alumnado deben estar iniciados en contenidos previos como juegos motores (de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición), familiarización en el
calentamiento, Deportes, Juegos y Bailes Tradicionales, PC, cámara digital, … Por otro lado, se buscarán transferencias positivas hacia contenidos posteriores y
específicos como bádminton, bailes de salón, deportes acuáticos, que podrán ser impartidos en 4º ESO, 1º Bachillerato.
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Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc.)

Esta programación contribuye al logro de las CC.BB a través de sus contenidos, Tareas, actividades complementarias y extraescolares. Por lo tanto, favorece el
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que nuestros alumnados/as deben alcanzar al finalizar la ESO.

a) Principios metodológicos: el alumnado es el verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje; sus centros de interés y necesidades orientarán en
todo momento la secuenciación de los objetivos; las actividades que desarrollemos con alumnado favorecerán la socialización, participación y cooperación; hay
que conseguir estimular en alumnado la creatividad, dejando de lado las actividades estereotipadas.

b) Estrategias de enseñanza: se trata de ir variando el grado de empleo de cada estrategia, según el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que nos
encontremos y el grado de autonomía del alumnado respecto al contenido.
Instructivas, la mayor parte de las decisiones son tomadas por el docente, debido al carácter novedoso o arriesgado de su enseñanza. Pretenden motivar al
alumnado permitiendo logros iniciales y reforzando sus actitudes positivas. Por ejemplo, en tareas motrices que requieren un alto control como las actividades de
orientación y lucha.
Participativas, permiten consensuar objetivos y contenidos didácticos con el alumnado. Son las más utilizadas para este nivel. Su aplicabilidad va a depender de
aspectos como recursos del centro, la formación del profesorado y su interés por innovar. Por ejemplo, en nuestras actividades cooperativas y juegos deportivos.
Emancipativas, prácticamente todas las decisiones corresponden al discente. Es alcanzable desde el momento en que se es consciente del aprendizaje, nunca
antes. Tendrá un enfoque dirigido a que la figura del docente vaya dejando paso a un alumnado capaz de organizar su propia actividad.
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Las técnicas de enseñanza son la forma más efectiva de dar la información, los resultados, de motivar, de presentar las tareas y actividades… a través de los estilos
de enseñanza. Y, en función del contenido a enseñar utilizaremos:
Instrucción directa, utilizada por el mando directo modificado (en tareas definidas como calentamientos, colocación de materiales o alumnados y actividades de
riesgo) y asignación de tareas (circuitos de estaciones y mini circuitos).
Por indagación o búsqueda, favorece la emancipación y la individualización, siendo utilizada en resolución de problemas (tareas semidefinida como búsquedas del
tesoro en Internet y orientación) y descubrimiento guiado.
De participación, que engloba la enseñanza recíproca (arbitrajes y evaluación de circuitos realizados por parejas), grupos reducidos (evaluación de algunos test) y
micro enseñanza (en calentamientos específicos).
Los agrupamientos: serán flexibles, en función de las estrategias de enseñanza previstas, las actividades programadas, los recursos disponibles y las adaptaciones
metodológicas que se requieran. Por lo tanto, las distribuciones podrán ser de carácter: individual, por parejas, pequeño grupo, gran grupo o asambleas de pie o
sentados. Así mismo, se harán lo más heterogéneos posible evitando las diferencias por sexo, actitudes o capacidades, favoreciendo la participación y colaboración
de todos.
Atención a la diversidad. Tendremos en cuenta la diversidad de intereses, motivaciones, factores (sociales, económicos, culturales, étnicos y religiosos) así como
las distintas capacidades (intelectuales, psíquicas, sensoriales, motorices) y de rol sexual. Por ejemplo:
A los alumnados/as disruptivos y con problemas de conducta: le asignaremos responsabilidades (organización y almacenamiento de materiales), reconoceremos
sus logros, estableceremos contratos verbales, si bien algunos aspectos son innegociables. Rechazaremos conductas negativas y no a él como persona. No incidir
en sus actitudes negativas haciendo comparaciones. Separarlo de otros posibles alumnados/as conflictivos.
Con alumnado asmáticos: controlar la utilización del inhalador broncodilatador; en caso de ataque favorecer, la exhalación. Evitar tareas motrices vigorosas y
prolongadas. Necesitan ser animados constantemente, sobre todo feedback afectivo. Calentar bien y controlar la práctica en días de calima.
La recuperación de la materia pendiente: el alumnado que apruebe, al menos, una evaluación del curso actual, recuperará la materia pendiente del curso
anterior. Como estrategia para el refuerzo y planes de recuperación, el profesor dará feedback afectivos buscando mantener la motivación por la materia, utilizara
actividades no repetitivas ni estereotipadas, utilizará apoyos visuales con refuerzo…
Prueba extraordinaria: el alumnado que no apruebe se examinará en septiembre.
Repetirá curso: el alumnado que tenga 3 ó más materias con evaluación negativa, y le acompañará un plan específico orientado a que supere las dificultades.
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Concreción de los Objetivos al curso (a):

1. Comprender y valorar los efectos de la práctica físico-motriz en la mejora de la salud y la autoestima, adoptando una actitud crítica y consecuente sobre el
conocimiento y tratamiento del cuerpo y ante los estereotipos sociales que se asocian a la imagen corporal.

2. Incrementar sus posibilidades de rendimiento motor mediante el acondicionamiento de las capacidades físicas y la mejora de la habilidad motriz,

7
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utilizando la percepción y la toma de decisiones en las distintas situaciones físico-motrices, con actitud autoexigente, regulando y dosificando el
esfuerzo.
Utilizar y comprender técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios y aliviar tensiones producidas en la
vida cotidiana y en la práctica de actividades físico-motrices.
Planificar y realizar actividades físico-motrices en entornos habituales y en el medio natural, contribuyendo a su conservación y mejora, previa
valoración del estado de sus capacidades físicas y habilidades motrices.
Practicar y conocer modalidades deportivas y recreativas psicomotrices y sociomotrices, ajustando la acción de juego a su lógica interna y
adoptando una actitud crítica ante los aspectos generados en torno al deporte.
Mostrar habilidades sociales y actitudes de respeto, tolerancia, trabajo en equipo y deportividad en la práctica de actividades físico-motrices, con
independencia de las diferencias culturales, sociales y de habilidad motriz, utilizando el diálogo y la mediación en la resolución de conflictos.
Utilizar y valorar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento como medio de comunicación y expresión creativa y como elemento
cultural de los pueblos, con especial atención a las manifestaciones culturales, rítmicas y expresivas de Canarias.
Practicar y valorar los juegos y deportes tradicionales de Canarias y de otras culturas, reconociéndolos como elementos del patrimonio cultural.
Participar de forma activa, autónoma, responsable y creativa en diferentes actividades físico-motrices, valorándolas como un recurso adecuado
para la ocupación del tiempo libre, respetando las normas y reglas establecidas, evitando discriminaciones y adoptando una actitud abierta, crítica
y responsable ante el fenómeno deportivo desde la perspectiva de participante, espectador y consumidor.
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TERCERO E.S.O.
PRIMER TRIMESTRE

Nº SESIONES:24

Nº DE SESIONES

Presentación del curso
Normas básicas funcionamiento del área y juegos de dinámica del grupo

1

Calentamiento general y específico.

2

Ejercicios de carácter funcional, orgánico, muscular y articular

3

Juegos de predominio de las Cualidades Físicas.

2

Examen teórico.

1

Control de la resistencia y batería de condición física

2

Trabajo de la fuerza, resistencia y flexibilidad mediante circuito.

2

Baloncesto: Conducción, Dribling, Pases y Pivotar.
Baloncesto: Entradas y Rebotes.
Baloncesto: Roles y estrategias básicas.
5

Formas jugadas y situación real.
Mini liga de clase.
Habilidades Gimnásticas.

0

69

Senderismo actividades en la naturaleza.

1

Balonmano.

5
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TERCERO E.S.O.

SEGUNDO TRIMESTRE Nº SESIONES:24

Nº DE SESIONES

Sistemas de entrenamiento de Resistencia.

4

Sistemas de entrenamiento de Fuerza y Velocidad.
Voleibol: Origen, reglas y video de Técnicas.
Voleibol: Pases de antebrazo y Toque de dedos.
6

Voleibol: Saques, roles y juegos aplicados.
Voleibol: Mini liga entre el propio grupo. Planillas de observación.
Hockey: Diferentes tipos de conducciones, pases y paradas. Juegos aplicados.

3

Penalti – Córner
Formas jugadas, situación real, mini liga y planillas de observación.
EXAMEN PRÁCTICO.

1

Actividades en la playa /Sendero urbano.

1

Palas.

2

Bádminton.

2
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TERCERO E.S.O.

TERCER TRIMESTRE

Nº:SESIONES :22

Nº DE SESIONES

Actividades en Las Canteras.

2

La condición física trabajada en circuito .Circuito`.

2

Isa Canaria.

1

Examen Práctico: Isa Canaria.

1

Control de batería de condición física

3

BADMINTON: Origen, reglas y gestos técnicos-

2

Deporte autóctono canario

1

Expresión Corporal.

2

Representaciones derivadas de la expresión corporal

1

Deportes colectivos : fútbol sala

7
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CUARTO CURSO DE LA ESO
Contenidos
Funciones de la Educación Física a lo largo de la historia y sus concepciones actuales. Actividades físicas saludables y no saludables.
Identificación de los efectos que provoca la intensidad en la práctica de la actividad física sobre los diferentes sistemas orgánico-funcionales y
sobre el estado de salud.
Valoración de la aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.
Valoración del grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física. Análisis y
puesta en práctica de los diferentes métodos y sistemas para la mejora de sus capacidades físicas básicas.
Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de alguna capacidad física: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia previa
valoración de su condición física.
Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las actividades físicas-motrices y su transferencia a situaciones cotidianas.
Práctica de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para regular suesfuerzo, mejorar su rendimiento y como medio para
liberar tensiones y su transferecia a diferentes situaciones escolares y no escolares.
Valoración de los efectos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo, dopaje...) y actividades físico-motrices tienen en la salud
personal y colectiva.
Identificación de las aportaciones que una alimentación e hidratación equilibrada proporciona a la mejora del rendimiento en la actividad física.
Actitud crítica ante los estereotipos corporales relacionados a la sociedad de consumo(trastornos alimentarios, dopaje, modas...) y sus consecuencias para la salud.
Desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza en las actividades físico-motrices
Criterio de evaluación
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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.
Contenidos
1. Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas psicomotrices y sociomotrices con y sin implemento.
2. Aplicación oportuna y eficaz las habilidades específicas y estructurales de las actividades físicas y-deportivas en función de
los estímulos y factores presentes en la práctica.
3. Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad.
4. Ajustecorporalenlaresolucióndeproblemasmotoresapartirdediferentes situaciones motrices.
5. Principios estratégicos en la práctica de situaciones cooperativas o competitivas delas diferentes actividades.
6. Práctica de bailes tradicionales de Canarias y de otras culturas.
7. Creación de situaciones expresivas psicomotrices y sociomotrices potenciandolas actitudes de apertura y comunicación con
los demás.
8. Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes tradicionales Canarios,valorándolos como identificativos de
nuestra cultura.
9. Creación de situaciones expresivas individuales y colectivas potenciando las actitudes de apertura y comunicación con los
demás.
10. Valoración de la actitud hacia el deporte desde la perspectiva de practicante, espectador y consumidor.
11. Autonomía y transferencia a otros contextos extradeportivos.
Criterio de evaluación
Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas),
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Comentado [MJLC1]:

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 condi- ciones
reales o adaptadas
Contenidos
1. Diseño y ejecución de composiciones coreográficas colectivas con o sin base musical de forma individual y colectiva como
medio de comunicación y expresión.
2. Responsabilidad y respeto ante la realización de las diferentes tareas.
3. Autonomía en la aplicación de calentamientos generales y específicos previo análisis de la actividad física que se realiza y
para la prevención de lesiones
4. Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma en diferentes contextos.
5. Distribución de ejercicios, actividades o tareas de una sesión atendiendo a su intensidad o a su dificultad.
6. Aplicación de algunos protocolos básicos de primeros auxilios a la práctica físico-motriz.
7. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades físico-motrices
8. Emancipación en el uso de los elementos de organización en el desarrollo de las sesiones.
9. Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al deporte y posicionamiento ante los mismos.
10. Actitudcríticaantelosestereotiposcorporalesrelacionadosconlasociedad de consumo (trastornos alimentarios, dopaje,
modas...) y sus consecuencias para la salud.
11. Planificación, organización y práctica de actividades físico-motrices o eventos lúdicos, recreativos y deportivos en entornos
habituales y no habituales.
12. Tomadeconcienciadelasrepercusionesquelasactividadesfísico-motrices realizadas en el medio natural tienen para la salud y
para la conservación del entorno.
13. Uso de los elementos de organización para el desarrollo de las sesiones.
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Criterio de evaluación
- Colaborar en la planificación y en la organización de eventos deportivos y otras actividades o-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.
Contenidos
1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la
mejora y ampliación de los contenidos de la materia.
2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los
contenidos de la materia.
3. Análisis y valoración de la información

Criterio de evaluación
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 deporti vas y de prácticas artístico-expresivas
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CUARTO E.S.O.

PRIMER TRIMESTRE

Nº.SESIONES TOTALES 20

presentación del curso.

1

normas básicas funcionamiento del área y juegos de dinámica del grupo.
calentamiento general y específico.

1

ejercicios de carácter funcional, orgánico, muscular y articular.

2

Sistemas de entrenamiento de la resistencia.

4
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Sistemas de entrenamiento de la velocidad.
Sistemas de entrenamiento de la fuerza.
trabajo de la fuerza, resistencia y flexibilidad mediante circuitos.
Batería de test de la condición física.

2

Habilidades gimnásticas.

0

control del calentamiento por grupos.

0

Balonmano: entradas, roles y estrategias de partidos.

2

Balonmano: liguilla de clase y planilla de observación.

3

Baloncesto.

5
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CUARTO E.S.O.

SEGUNDO TRIMESTRE. Nº.SESIONES : 24
Orientación.

1

Test de resistencia.

1

Batería de Acondicionamiento físico.

4

Juegos y deportes canarios.

3

Senderismo : Actividades en el medio natural.

2

Deportes de implemento: Palas y raquetas.

5

Voleibol.

8
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CUARTO E.S.O.
TERCER TRIMESTRE

18 sesiones

Gimnasia deportiva.

2

Acroesport: giros, equilibrios, cuadrupedias, carretillas…montajes y controles.

2

Juegos y deportes tradicionales canarios.

1

bailes canarios.

2

Balonkorf.

4

Hábitos de salud: Trastornos alimentarios y modas.

2

Relajación, respiración y posturales corporales.

1

Deportes colectivos a elegir o repasar con situaciones de juego reales de los conocidos en secundaria.

4
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PRIMERO DE BACHILLER.
PROGRAMACIÓN DE PRIMERO DE BACHILLERATO.

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.

Objetivos del 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 emprendedor
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.
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.
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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.

Criterio de evaluación:

C
o
1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora y el mantenimiento de
m
su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, evaluando las mejoras obtenidas, las posibilidades
p
de interacción social, y el entorno en que se realiza.
e
t
Estándares de aprendizaje
Contenidos
e
n
c
i
a
s
:
C
L
,
C
M
C
T
,
C
D
,
A
A
,
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u práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. Contenidos

C
S
1. Análisis de los beneficios de la práctica de C
13. Utiliza de forma autónoma las técnicas de relajación como medio de
conocimiento personal, como técnica de recuperación y como una actividad física regular y valoración de ,
recurso para reducir desequilibrios y tensiones producidas en la vida su incidencia en la salud.
S
diaria.
I
2. Aceptación de la responsabilidad en el
E
mantenimiento
y
mejora
de
la
condición
14. Conoce y practica técnicas elementales de masaje como forma de
E
física.
ayuda para la relajación muscular.

3. Realización de pruebas de valoración de la
15. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los
programas de actividad física para la mejora de la condición física y condición física saludable.
salud.
4. Ejecución de sistemas y métodos para el
16. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los desarrollo de la condición física.
márgenes saludables asumiendo la responsabilidad de la puesta en
5. Planificación del trabajo de las capacidades
práctica de su programa de actividades.
físicas relacionadas con la salud.
17. Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y
6. Elaboración y puesta en práctica, de
coordinativas en función de sus necesidades y motivaciones
manera autónoma, de un programa
personal de actividad física y salud,
atendiendo a la frecuencia, intensidad,
tiempo y tipo de actividad.

7. Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en
la actividad física y la salud. Análisis de la
influencia de los hábitos sociales en
Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.).

8. Aplicación de diferentes métodos y técnicas
de relajación.
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y como requisito previo para la planifica- ción
de la mejora de las mismas.

18. Concreta las mejoras que pretende al- canzar
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 activi- dades
físicas como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan
asociadas.

22. Adopta una actitud crítica ante las prác- ticas
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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23. Facilita la integración de otras personas en las
actividades de grupo, animando
participación y respetando las diferencias.

su

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

Criterio de evaluación:

Competencias:
2. Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera adecuada las habilidades motrices espe- cíficas y
CMCT, AA,
los conceptos estratégicos y estructurales propios de cada situación motriz.
CSC,
Estándares de aprendizaje

Contenidos
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1. Perfecciona las habilidades específicas de las
1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos ySIEE, CEC
actividades individuales que respon- dan a sus estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices y sociomotrices practicadas
intereses.
en la etapa anterior.

2. Ajusta la realización de las habilidades
2. Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los
específicas de las actividades de adversario que principios estructurales de las situaciones psicomotrices y sociomotrices (reglamento,
respondan a sus intereses.
espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).

3. Adecua la realización de las habilidades
3. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
específicas de las actividades de colabora- ción- físicas y deportes.
oposición elegidas a las situaciones de juego.
4. Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.
9. Colabora con los participantes en las ac5. Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo
tividades físico deportivas en las que se
libre.
produce colaboración u oposición y explica la
aportación de cada uno.
6. Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico.
Adapta y fundamenta sus actuaciones
en el desarrollo de las actividades físico deportivas y artístico expresivas focalizando la ate

10.

Prevé las actuaciones del resto de los
participantes en las situaciones en las que se
produce colaboración u oposición y va- lora de
antemano la oportunidad y el riesgo de su
actuación.

11.
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32. Colabora en la dinamización del trabajo en
grupo.

Criterio de evaluación:
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 ambienta)l, controlando los riesgos que pueden generar la utilización de los equipamientos, el entorno y las propias
actuaciones en la realización de las actividades físico deportivas y artístico expresivas, actuando de forma respon- sable, constructiva y
segura en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo.

Estándares de aprendizaje

Contenidos
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Competencias: CL,
CMCT, CD,
AA,
CSC,

4. Elabora y representa composiciones / montajes
1. Organización y participación en torneos recreativos de los diferentes deportes pracde expresión corporal individua- les o ticados.
colectivos.
2. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
5. Modula la ejecución de los elementos técnicos físicas y deportes.
de las actividades de ritmo y ex- presión al
3. Organización y realización de actividades en el medio natural.
servicio de la intencionalidad de la
composición.
4. Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.

6. Describe y practica las modalidades y técnicas
5. Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social.
básicas de una actividad físico de- portiva en
6. Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas.
entorno natural o no estable.

7. Participa en la organización y en la reali- zación
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.

25. Valora el impacto que ejercen las acti- vidades
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 activi- dades y
a la propia actuación en las mismas.
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SIEE, CEC
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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 realiza- ción de
actividades que requieren atención o esfuerzo.
32. Colabora en la dinamización del trabajo en
grupo.

Criterio de evaluación:
4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comunicación y recursos dis- ponibles
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.

Estándares de aprendizaje

Contenidos
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Competencias: CL,
CMCT, CD,
AA

29. Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en1.la Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución
utilización de fuentes de información para para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la materia.
argumentar sobre los temas desarrolla- dos en
2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información
la etapa utilizando las tecnologías de la
diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la información.
información y la comunicación.

30. Aplica criterios de búsqueda de infor- mación
que garanticen el acceso a fuentes actualizadas
y rigurosas en la materia.

31. Asume en el trabajo en red las funcio- nes
asignadas en función de las propias capacidades y de las necesidades del grupo.

32. Colabora en la dinamización del trabajo en
grupo

93

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º DE BACHILLER.

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.
UNIDADES DIDÁCTICAS

1º Bach

1.

ACROESPORT

1.

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

Nivel 5

2.

BÁDMINTON

Nivel 3

UNIDADES DIDÁCTICAS

1º Bach

3.

BAILES CANARIOS

Valoración de su práctica

4.

BALONCESTO

Nivel 3

5.

BALONMANO

Nivel 3

6.

BALONKORF

7.

BRILÉ
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8.

CONDICIÓN FÍSICA

Nivel 5
Pruebas de valoración de la condición física saludable.
Planificación del trabajo de acondicionamiento atendiendo
a frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad.

9.

DEPORTES TRADICIONALES CANARIOS

Valoración de su práctica

10.

EXPRESIÓN CORPORAL

Nivel 5
Realización de actividades físicas, utilizando la música como
apoyo rítmico.
Elaboración y representación composiciones creativas individuales y/o colectivas.

11.

FRESBEE

1.

FÚTBOL SALA

2.

GIMNASIA DEPORTIVA

1.

GIMNASIA RÍTMICA

1.

HÁBITOS DE SALUD

Programa personal de actividad física y salud

2.

HOCKEY

Nivel 3

Nivel 3

UNIDADES DIDÁCTICAS

1º Bach

3.

NIVEL 2

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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4.

INDIACAS

1.

ORIENTACIÓN DEPORTIVA

Nivel 4

2.

PALAS/RAQUETAS

Nivel 4

3.

POSTURAS CORPORALES

4.

PRESENTACION Y NORMAS

5.

REBUMBIO

6.

RELAJACIÓN Y RESPIRACIÓN

7.

SISTEMÁTICA DEL EJERCICIO

1.

LESIONES DEPORTIVAS

2.

VÓLEY

5

Nivel 3
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PRIMER TRIMESTRE

Nº SESIONES :20

nº sesiones

Presentación del curso
Normas básicas funcionamiento del área y juegos de dinámica del grupo

1

Condición física : entrenamiento

7

Baloncesto

6

Voleibol

6

SEGUNDO TRIMESTRE .Nº.SESIONES: 24

nº sesiones

Balonmano

7

Hábitos de salud

2

Condición física referida a la salud

6

Expresión corporal

2

Actividades en el medio natural

1

Beisbol

6

TERCER TRIMESTRE

Nª.SESIONES:18

nº sesiones

Orientación deportiva

3

Hockey

4

Deportes con implemento: Raquetas y palas.

3

Deportes alternativos :Ultimate

2

Situaciones reales de deportes colectivos realizados durante la secundaria y bachiller

6
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PERIODIZACION DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º DE BACHILLER
3.-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 alumnado/a y a su problema
fisiológico.
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ACM
MATERIA OPTATIVA 2º DE
BACHILLER
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PROGRAMACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (ACM)
2º bachiller Optativa
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (ACM)
2º bachiller optativa

INTRODUCCIÓN AL ÁREA

Nuestro organismo está dispuesto para la realización de actividades muy diversas -desde el
cuidado diario hasta las múltiples ocupaciones laborales-, y continuamente está produciendo
energía para que las células funcionen y para que el trabajo muscular necesario para esas
actividades sea efectivo. Desde la ingestión de los substratos energéticos con la alimentación
se generan procesos metabólicos imprescindi- bles para la producción de energía. Pero, a través
de las actividades físicas, se estimula el mantenimiento y la mejora del organismo, de forma
que, cuantas más de éstas se realicen dentro de unos límites, mayor será la capacidad de
funcionamiento durante el crecimiento y declive del proceso vital.

Las prácticas físicas se han relacionado con la salud en virtud de sus efectos positivos. Cualquier
movimiento corporal realizado por músculos esqueléticos que produzca un gasto de energía se
puede considerar actividad física; por tanto, salvo reposar y dormir, estará presente durante todo
el día. Sin embargo, podemos diferenciar dos grandes tipos de actividades: las precisas para el
mantenimiento de la vida (alimentarse, higiene, desplazamientos al trabajo, la compra...), y las
que realmente acaban diferenciando a las personas por su mayor grado de actividad física al
provocarles un gasto de energía añadido y, por tanto, mayores necesidades energéticas: la
ocupación laboral y las desarrolladas en el tiempo libre.

Dedicaremos esta materia a aquellas reseñadas en último lugar, la práctica física en el tiempo
libre planificada y estructurada cuyo fin es la mejora o el mantenimiento de la forma física. A
través de ésta, también denominada condición física, los atributos personales que se tienen o
adquieren se relacionan con la capacidad de hacer frente a las actividades cotidianas y ésta se
define por el funcionamiento de los diversos sistemas y aparatos orgánicos. En este sentido, es
indicador del estado de salud, pues la tasa de morbilidad es inferior en personas con un
gasto energético superior a la media, y presenta menor incidencia de estados patológicos. No
obstante, la actividad física también puede generar riesgos en sus prácticas si no es adecuada a
las personas que la realizan, esto es, si no se utiliza la combinación de los elementos y principios
propios del acondicionamiento físico.
La concepción del ejercicio físico, considerado como medio de conservación de la salud,
aparece ya con Pitágoras. Para él, la armonía de las partes que componen el cuerpo humano
proporciona vida y salud. La enfermedad sería señal de armonía rota, y sólo el retorno a la
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armonía trae la curación. El ejercicio físico es en sí mismo armonía: modela armoniosamente
los rasgos del cuerpo dándole gracia y agilidad en sus movimientos, fortifica los músculos, etc.

Con la sociedad industrial se ha disminuido considerablemente la actividad física como medio
de producción y de trabajo. Esa reducción de esfuerzos físicos acarrea una disminución de la
condición física. En el actual modo de vida, con el sedentarismo, se presenta un panorama
preocupante para la salud (individual y colectiva), el organismo está en precario: el cuerpo
reduce globalmente su capacidad, ciertos tejidos como los musculares, los cartílagos articulares
e incluso los huesos empiezan a atrofiarse, disminuye la capacidad respiratoria y de bombeo
del corazón, que privado de la necesaria actividad muscular, pierde la capacidad para soportar,
no sólo prolongadas cargas, sino incluso esfuerzos que pudiéramos considerar habituales. Por
todo ello, nuestro organismo precisa de las actividades físicas como medidas profilácti- cas de
interés social. Todo esto resulta evidente y de particular importancia.

Por otro lado, es una realidad que en diferentes ámbitos laborales se es cada vez más exigente
a la hora de desarrollar determinadas ocupa- ciones laborales (léase bomberos, policía, correos,
etc.), demandando, además de una adecuada preparación en conocimientos, una excelente
aptitud física, sin la cual sería imposible continuar adelante en el proceso de acceso (oposición)
a estas profesiones, por considerarse, en la mayoría de las ocasiones, una prueba excluyente.
También, el ingreso a algunas carreras universitarias (Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte), está determinado por el hecho de poseer una buena condición física y demostrarla
ante los demás, superando las distintas pruebas que se establecen en cada caso.

En consecuencia, no se debe olvidar el cuidado del cuerpo, dedicándole el tiempo que sea
necesario para que permanezca o se mantenga en
las mejores condiciones físicas, y durante el mayor tiempo posible, sin olvidar, además, que
ello está directamente relacionado con la mejora de la calidad de vida. Pero también está la
necesidad de ocupar espacios profesionales dedicados a la actividad física.

La materia optativa que se presenta tiene en cuenta -según el nuevo sistema educativo- que «El
Bachillerato proporcionará a alumnadouna madurez intelectual y humana, así como los
conocimientos y habilidades que le permitan desempeñar sus funciones sociales con responsabilidad y competencia. Asimismo, les capacitaría para acceder a la formación profesional de
grado superior y a los estudios universitarios». También señala que «las materias comunes del
Bachillerato contribuirán a la formación general del alumnado», mientras «las materias propias
de cada modalidad de Bachillerato y las materias optativas le proporcionarán una formación
más especializada, preparándole y orientándole hacia estudios posteriores o hacia la actividad
profesional».
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Las tres grandes finalidades educativas del Bachillerato se verían abordadas con un mayor rigor
y profundidad al procurar una formación general de objetivos educativos propios de la etapa
postobligatoria, máxime si consideramos que la Educación Física, como materia común hasta
ahora presente en todas las etapas, desaparece en el segundo curso, lo que propiciaría una
extensión y profundización con respecto a la Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato; una
finalidad propedéutica o preparatoria, con una educación más especializada y que pone los
fundamentos de estudios posteriores; y la propiamente orientadora, configurando un itinerario
educativo personal del alumnado que se pro- longará en estudios formativos posteriores.

Esta materia optativa le facilitará una formación correcta al alumnado para una adecuada
utilización y ocupación voluntaria del tiempo libre como elemento de restablecimiento del
equilibrio, descanso y diversión; así como por su carácter formativo, de participación social y
de recuperación. Con su carácter propedéutico ampliará los contenidos desde la Educación
Física en la E.S.O. y el Bachillerato y sus posibili- dades de orientación, formación y
preparación como «transición a la vida activa y contribuyendo al desarrollo de las capacidades
generales explicitadas en los objetivos generales del Bachillerato». Trata, por tanto, de dar
respuesta a los diferentes intereses, motivaciones y necesi- dades del alumnado, y asimismo, se
justifica por la necesidad de contribuir a la formación profesional en relación con el ciclo
formativo Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
Por otro lado, a través de esta materia, se pretende también que el alumnado de Bachillerato
que la curse, adquiera una serie de conocimientos prácticos y útiles en un ámbito de tanta
importancia para la vida personal, familiar y social como es el de la actividad física y la salud,
o si se quiere, de la condición física y salud, no sólo desde el punto de vista de los beneficios
de la actividad física sobre el organismo, sino también desde la perspectiva de ser consumidores
y usuarios de los servicios vinculados a la actividad humana de movimiento, de la elaboración
de programas de acondicionamiento físico, de cómo mejorar determinadas capacidades físicas,
de los ejercicios que se deben hacer y los que no se deben hacer por estar contraindicados, de
aprender a programar el tiempo libre de la manera más sana posible, y en definitiva, de cómo
lograr la mejor forma física que le ayude a superar determinadas pruebas de aptitud física.
Las finalidades generales de esta materia optativa denominada Acondicionamiento Físico son
las siguientes:

- Dar respuesta a los intereses, motivaciones y necesidades del alumnado que se
sienta atraído por el mundo de la condición física como manera de llevar un estilo
de vida saludable.

- Contribuir al desarrollo de las capacidades generales del Bachillerato a las que se
refiere el artículo 4 del ya citado Decreto 101/1995, de 26 de abril (B.O.C. nº 25,
de mayo de 1995), por el que se establece el currículo de dicha etapa para esta
Comunidad Autónoma.
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Ayudar a que el alumnado, como consumidor y usuario de los servicios generados y ofrecidos
en el ámbito de la estética e imagen corporal,
«gimnasios de musculación», «salas de aeróbic», «máquinas de gimnasia pasiva», adquiera una
adecuada visión crítica de los mismos.

- Facilitar la transición a la vida activa en el campo profesional, enseñándole a
preparar su organismo para la realización con eficiencia de las distintas pruebas
físicas que se le propongan, y que en la mayoría de las veces es condición
indispensable superar para seguir adelante.

- Ampliar las posibilidades de orientación académica y profesional del alumnado
en relación con los distintos Ciclos Formativos, así
como con la opción de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

- Orientar profesional, laboral y académicamente al alumnado en relación con el
sector de «Gimnasios», «Condición Física y Salud»,
«Academias de Educación Física», etc., proporcionándole una información suficiente que le
permita adoptar una actitud crítica ante ellas.

OBJETIVOS
Con esta materia se pretende desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades:
1.

Adquirir conocimientos sobre su propio cuerpo, valorando el estado de las
capacidades físicas, para aplicar el adecuado método y medios de entrenamiento
que conduzcan a una mejora de su condición física, y por ende de la calidad de
vida.

2.

Comprender e interpretar los aspectos más importantes de la teoría del
entrenamiento deportivo, así como del concepto de cada capacidad física, ya sean
básicas o específicas, como punto de partida para la elaboración de un buen plan
de acondicionamiento físico.

3.

Elaborar y ejecutar los programas de entrenamiento que se diseñen, realizando
periódicamente los controles pertinentes, utilizando para ello como
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instrumentos de medida, los test, que proporcionarán información de cómo se
está trabajando, por si conviene su modificación.

4.

Comprender, describir y seguir las instrucciones que cada una de las pruebastest contiene en su protocolo, con el fin de unificar criterios de actuación, tan
importantes a la hora de obtener datos que sean significativos.

5.

Conocer el origen y naturaleza de las diferentes lesiones deportivas, ya sean de
carácter óseo, articulares, tendinosas, ligamentosas o musculares, así como los
medios de prevención de las mismas, tratando de evitar los ejercicios
contraindicados y dominando, en su caso, las bases fundamentales de las técnicas
de rehabilitación de estas lesiones.

6.

Aumentar la confianza en sus posibilidades de ejecución y en sus propias
capacidades físicas, comprobando que con un entrenamiento

adecuado se alcanza el estado óptimo de la forma física de cada sujeto.

7.

Desarrollar una actitud crítica ante las diversas ofertas existentes en el mercado
en torno al acondicionamiento físico con relación a la salud y calidad de vida.

8.

Diferenciar las actividades físicas que se realizan en función de su orientación
al alto rendimiento o de una mejor y mayor calidad de vida y salud.

CONTENIDOS

Contenidos comunes
1. Uso preferente de las tecnologías de la información y la comunicación, incluidas

sus posibilidades interactivasy colaborativas, para la obtención, consulta,
interpretación, ampliación y comunicación de la información necesaria para el
desarrollo de los contenidos de la materia. 2.Respeto del alumnado entre sí y
hacia el profesorado, así como colaboración entre iguales y con los docentes, en
las diferentes actividades propuestas.
3. Interés por la elaboración y ejecución de los planes de entrenamiento

conducentes al desarrollo de los hábitos saludables y de la calidad de vida, la
ocupación de su ocio, su integración y socialización.
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4. Desarrollo de la propia superación mediante la práctica física reparadora de su

autoestima y auto-concepto, con el reconocimiento y valoración de sus propias
limitaciones.
5. Utilización del vocabulario propio de la materia.

El acondicionamiento físico: su estudio y puesta en práctica
2. Evolución del concepto de condición física y de la práctica del

acondicionamiento físico (mantenimiento, alto rendimiento,
salud, ocio y recreación). El entrenamiento deportivo.
3. Relación entre salud, calidad de vida y acondicionamiento físico.

3.Conocimiento de las bases anatómicas y funcionales del cuerpo humano.
4.Estudio de las leyes de la adaptación como principios fisiológicos básicos.
5.Interpretación de los principios de la teoría del entrenamiento.
6.Profundización en el reconocimiento de las capacidades físicas condicionales. 7.Análisis de
las capacidades coordinativas.
8. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del

entrenamiento.
9. Utilización de la planificación y programación deportiva con

conocimiento de las estructuras temporales. 10.Iniciación en el
conocimiento del aprendizaje motor.
11.Aplicación de los test y pruebas de campo como instrumento de evaluación para el
seguimiento del plan de entrenamiento. 12.Valoración de la realización de sesiones prácticas
controladas en el entorno natural canario y de actividades recreativas y deportivas,
especialmente enraizadas con los juegos y deportes canarios, así como de las diseñadas con
soporte musical.

Los hábitos saludables y el acondicionamiento físico
4. Reconocimiento de la higiene y salud para la calidad de vida.
3. Importancia del conocimiento de la nutrición en la salud y su

relación con la condición física.
4. El entrenamiento invisible como favorecedor de la mejora de

la condición física.
5. Conocimiento de las actividades físicas como recurso para la

potenciación de la salud. Actitud crítica ante el estudio, el
análisis y las consecuencias del dopaje.
6. Valoración del conocimiento de la naturaleza y del origen
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de las lesiones deportivas más frecuentes: su estudio, prevención y actuación inmediata.
7.Ejemplificación de ejercicios contraindicados y de control postular, y su
aplicación a los programas de mejora del acondicionamiento físico. Valoración de la
importancia de su conocimiento como prevención de accidentes y lesiones deportivas.
8.Aceptación y obediencia de las normas de prevención en las prácticas de riesgo.

Oferta y demanda del acondicionamiento físico
5. Análisis y estudio de las ofertas y demandas del acondicionamiento físico en el

mercado laboral actual en los niveles europeo, estatal, autonómico, insular y
municipal.
6. Conocimiento y valoración de las salidas profesionales en el campo de la

actividad física y del entrenamiento. 3.Actitud crítica ante el acondicionamiento
físico ajeno a la salud y a la calidad de vida

CONCEPTOS DE CONTENIDOS COMUNES
- Nociones históricas y evolución del entrenamiento.
- Principios del entrenamiento.
- La adaptación del organismo al esfuerzo físico.
- Variables del entrenamiento (volumen, intensidad, pausa...).
- Dinámica de cargas.
- Métodos y medios del entrenamiento.
- Las capacidades físicas.
- Bases biológicas y fisiológicas del cuerpo humano.
- Bases anatómicas y biomecánicas del cuerpo humano.

Las actividades

•

Análisis y estudio de los principios del entrenamiento y de las teorías
sobre la adaptación del organismo al esfuerzo físico.

•

Experimentación de la influencia de las variables del entrenamiento en
el proceso de mejora de las capacidades físicas, mediante la práctica con
el propio cuerpo.
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•

Elaboración de planes de entrenamiento aplicando los conceptos básicos
sobre dinámica de cargas, manejando para ello las variables del
entrenamiento.

•

Realización práctica de los diferentes métodos y medios de
entrenamiento.

•

Análisis a partir de las capacidades físicas, de los diversos tipos que hay
de cada una de ellas y de sus diferencias, así como de las derivadas.

•

Realización de prácticas físicas orientadas a la concienciación de las
distintas capacidades físicas, tanto básicas como derivadas.

•

Reconocimiento de la importancia de las teorías de adaptación del
organismo al esfuerzo a la hora de diseñar un programa de entrenamiento físico.

El ámbito socio-afectivo y relacional del alumnado
•

Aceptación y respeto de los principios del acondicionamiento físico
como base fundamental para la elaboración de un plan de entrenamiento.

•

Valoración de las variables del entrenamiento como herramientas para
manejar correctamente el diseño de planes.

•

Respeto a las normas sobre dinámica de cargas para una buena
construcción del entrenamiento.

•

Acatamiento de los métodos y medios de entrenamiento estándar como
base aplicable a los planes de entrenamiento.

•

Valoración de las diferentes capacidades físicas como eje fundamental
de la condición física individual.

•

Respeto a las normas de entrenamiento de cada una de las diferentes
capacidades físicas.

•

Auto-superación mediante el entrenamiento de las capacidades físicas
para mejorar la propia imagen y la aceptación de uno mismo, valorando
además, las propias limitaciones.

OFERTAS Y DEMANDAS DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Conceptos:

•

- Acondicionamiento físico y mantenimiento.

•

- Acondicionamiento físico y alto rendimiento.

•

- Actividad física y salud.

•

- Acondicionamiento físico y estadios evolutivos.
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•

- Dopaje.

Las actividades:

•

Elaboración de sesiones prácticas de acondicionamiento físico y
mantenimiento.

•

Elaboración de sesiones prácticas de acondicionamiento físico y alto
rendimiento.

•

Elaboración de sesiones prácticas de actividad física y salud.

•

Análisis del dopaje y sus consecuencias.

•

Análisis y estudio de las ofertas y demandas del acondicionamiento
físico.

•

- Test de campo y test de laboratorio.

•

- Las baterías de test: tipos y aplicaciones.

•

- Test físico-motores para medir la resistencia (Cooper, course-navette,
conconi ...).

•

- Test físico-motores para medir la fuerza de piernas (detente, salto
horizontal, plataforma de Bosco...), brazos (tracciones en barra,
mantenimiento posición barra, fondos, trepa de soga...), y tronco
(abdominales por minuto, lanzamiento de balón medicinal tum- bado...).

•

- Test físico-motrices para medir la velocidad (20, 30, 40, 50, 60 metros
lisos, pruebas de agilidad específica, platetaping ...).

•

Test físico-motriz para medir la flexibilidad (flexión profunda y pruebas
específicas por articulaciones).

•

Análisis de las diferentes baterías de test existentes en la actualidad, así
como su aplicación y función.

•

Realización práctica de test físico-motrices para la medición de la
resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad.

•

Aplicación de los test físico-motrices como instrumentos de medida para
el control del entrenamiento.

•

Comprobación de la importancia del seguimiento estricto del protocolo
de un test, como factor fundamental para la estandarización del mismo.

•

Aplicación de sistemas de entrenamiento para mejorar los resultados de
los test físico-motrices de las diferentes capacidades físicas.

•

Extrapolación de los test de campo a laboratorio.

El ámbito socio-afectivo y relacional del alumnado
•

Valoración del acondicionamiento físico para el mantenimiento.
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•

Valoración del acondicionamiento físico como medio de mejora de la
salud.

•

Actitud crítica ante el dopaje.

•

- Actitud crítica ante el acondicionamiento físico y su consumismo
inadecuado.

•

Valoración de los test y baterías de test como instrumentos de medidas
de las capacidades físicas.

•

Aeptación y respeto de los protocolos de los test como principio
fundamental para una buena medición y estandarización de los mismos.

•

Valoración del entrenamiento como medio de mejora personal para
incrementar las mediciones de los test en las diferentes capacida- des
físicas.

•

Aprecio de los test físico-motrices como instrumentos de motivación y
auto-valoración para la mejora del rendimiento personal.

METODOLOGÍA
Partiendo de las consideraciones expuestas en la introducción, podemos presentar el
Acondicionamiento Físico como una concepción de vida que no sólo mejora el rendimiento
físico y motriz, sino que se convierte en un hábito saludable que cambia nuestra actitud y aptitud
ante la vida.
Por tanto, para construir la estructura y secuencia de los contenidos específicos en las distintas
unidades didácticas pertenecientes a los bloques de contenidos: Comunes, Estudio del
acondicionamiento físico,hábitos saludables y Ofertas y demandas del acondicionamiento
físico es conveniente identificar y enunciar primero un gran centro organizador de contenidos
que se denominará actividad física y salud, que sirva de eje integrador del proceso de
enseñanza-aprendizaje y que a su vez oriente los procedimientos e incida en las actitudes.

El movimiento social que está experimentando la condición física relacionada con la salud se
está convirtiendo en un fenómeno internacional, pluridimensional, con múltiples facetas,
ambiguo y cambiante, lo que implica la existencia de diferentes maneras de entenderlo.
Se puede analizar desde una panorámica general ejemplificando tres grandes modelos (médico,
psico-educativo y socio-crítico), que repre- sentan diferentes visiones sobre el
acondicionamiento físico y la salud. Ninguna de estas visiones es por sí misma completa sobre
los temas referentes a la salud, puesto que cada uno presenta sus puntos débiles y fuertes y
aportan soluciones diferentes. No obstante, en las orienta- ciones metodológicas, todos tendrán
un grado de participación más o menos relevante -siempre atendiendo a la consecución de un
paradigma integrador- según las características y fundamentos de los modelos que se exponen
a continuación y los contenidos que se estén trabajando.
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El modelo médico se fundamenta científicamente en las ciencias biomecánicas (anatomía,
fisiología y biomecánica del movimiento humano) y caracteriza al acondicionamiento físico y
la salud por el funcionamiento del cuerpo y efectos del ejercicio sobre el mismo (el cuerpo
como biomáquina). Su orientación pedagógica es utilitaria, y los propósitos de la enseñanza
van dirigidos hacia hábitos y mecánica de movimiento. Se asume que la información puede
provocar un cambio de conducta. La visión de la salud se limita a su concepto tradicional: salud
como ausencia de enfermedad.

El modelo psico-educativo se fundamenta en las ciencias psicológicas (psicología cognitiva, y
del deporte) y entiende el acondicio- namiento físico y la salud como un estilo personal de vida
(bienestar psicofísico). Su orientación pedagógica es liberal y los propósitos de la enseñanza
van dirigidos a la toma de decisiones conscientes, poniendo el énfasis en la motivación y el
desarrollo de los autoconceptos (autoestima, auto-responsabilidad, auto-control, autorealización o actualización) para el cambio de conducta. La visión de la salud se amplía a una
responsabilidad individual en la elección y el cambio individual de estilo de vida.

El modelo socio-crítico se fundamenta científicamente en las Ciencias Sociales (Sociología
Crítica y de la Educación Física, Psico- logía Social). Caracteriza al eje integrador desde la
crítica social e ideológica. Su orientación pedagógica es crítica y los propósitos de ense- ñanza
van dirigidos a la concienciación como punto de partida para la transformación y el cambio
social, en un proceso de capacitación personal y grupal dirigido a la emancipación. Presenta la
salud como construcción individual y colectiva para crear ambientes saludables. Este modelo
cobra una gran relevancia en el bloque segundo: «Ofertas y demandas del acondicionamiento
físico».
No obstante, la teoría y la práctica, como aspectos de un mismo proceso de enseñanza
aprendizaje deben constituir un continuo que facilite la realización de las actividades que lleve
a cabo el alumnado y su reflexión sobre ellas. Cada unidad didáctica puede comenzar por uno
u otro aspecto, según se estime más conveniente y el paso del uno al otro se dará en cualquier
momento del proceso.

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 em- pleado en cada situación.

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son la forma reguladora de los diversos niveles de
aplicación de la enseñanza, y a la par orientadoras del proceso puesto que conducen todo
planteamiento didáctico con arreglo a un paradigma funcional y emancipador. Distingui- mos
tres, las cuales contienen a su vez distintos procedimientos de enseñanza.
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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 conteni- dos 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 enseñanzaaprendizaje en el que se encuentre y los criterios docentes.

Otro de los apartados de las orientaciones metodológicas lo constituyen las diferentes técnicas
de enseñanza que se pueden emplear. Con la técnica o la combinación de varias de ellas se
define la forma en la que se transmiten la información inicial y el conocimiento de los resultados
en la práctica docente, constituyendo el vehículo de ejecución del programa de lo que más tarde
se transforma en actividades.

Dentro de la dispersión de términos que pretenden agrupar a las distintas técnicas, elegimos las
que permiten conjugar los plantea- mientos de enseñanza, ya sean derivados del papel del
profesorado, de la participación del alumnado, de la organización del grupo, del modelo de
evaluación, etc., y que se denominan técnicas de enseñanza dirigida, técnica de participación
docente y técnica de enseñanza investigativa, agrupándolas según los estilos de enseñanza que
las caracterizan y las estrategias generales de enseñanza.

Estará justificada una mayor presencia de las técnicas de enseñanza dirigida en la estrategia
instructiva, caracterizándose por una información general y por un conocimiento de los
resultados masivos, aunque se tratará de individualizar en función de la cantidad y de la calidad
de las ejecuciones del alumnado. En cuanto a la forma de llevar a cabo la actividad, el lugar de
realización de la tarea, los ritmos y niveles de ejecución de la misma, se permitirá al alumnado
la adecuación a sus posibilidades, así como la elección entre diferentes propuestas. Dentro de
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estas técnicas de enseñanza dirigida, podremos incluir los estilos: comando o mando directo,
asignación de tareas, enseñanza por grupos y los programas individuales.

Las técnicas de participación en su proceso de enseñanza otorgan al alumnado una parte del
papel del docente, ofreciéndole por tanto, una responsabilidad en su propia formación. Supone
un mayor conocimiento de los contenidos que favorece la adecuación de las competen- cias
personales al desarrollo de las actividades y que conlleva un grado de emancipación en el
aprendizaje bastante significativo para el
alumnado. En estas técnicas incluiríamos los estilos: enseñanza recíproca, grupos reducidos y
micro-enseñanza. Todos ellos encuentran una mayor justificación dentro de la estrategia
participativa.

Las técnicas de enseñanza investigativas se justifican en las estrategias emancipativas,
incluyendo los estilos: resolución de problemas y descubrimiento guiado, e incluso otras más
vanguardistas que asocian la metodología con la evaluación, como podría ser la investigaciónacción.

Es evidente que los modelos de organización del alumnado, de los espacios y los materiales
traen consecuencias didácticas significa- tivas, pues se tratan conjuntamente. Podemos
distinguir tres modelos fundamentales de prácticas: en gran grupo, con actividades para todos,
en grupos reducidos, y con diferentes actividades y prácticas individualizadas.

En el tratamiento de los contenidos, se distinguirán, según los criterios del docente, la
globalización, la especificidad y la interdisci- plinariedad. La globalización la relacionaríamos
con tareas que recorren diferentes contenidos de un mismo o diferentes bloques; la especificidad con tareas analíticas sobre un contenido. En cuanto a la interdisciplinariedad, se
entenderá desde la relación existente entre contenidos de distintos campos y disciplinas.

De todo lo anteriormente expuesto, se puede deducir que haremos un tratamiento de los
contenidos con especificidad cuando las tareas se centran, ante todo, en el mecanismo de
ejecución y son de una elevada complejidad, mientras que para aquellas tareas que se centren
en el mecanismo de decisión, se empleará un tratamiento de globalización próximo a la
situación real del problema. Se utilizará la interdisciplinariedad en aquellas tareas en que exista
una transferencia positiva de unos contenidos a otros. Sería interesante, asimismo, agrupar cada
uno de los tratamientos de los contenidos con las distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje.

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
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actividades, para posteriormente ir dejando paso a un alumnado autónomo y capaz de organizar
su propia actividad en la que el profesorado efectuará un mero asesoramiento técnico.

Es necesario tener en cuenta que en determinados contenidos de esta materia predominan los
aspectos técnicos, ya que en las acciones motrices propias del acondicionamiento físico impera
el mecanismo de ejecución (en su factor cuantitativo) sobre el perceptivo y toma de decisiones.
Estos condicionantes implican que las técnicas de enseñanzas dirigidas cobren gran relevancia.
Los contenidos, por idénticos motivos, deben tratarse con especificidad. No obstante, al
pretender un alumnado con conocimientos y actitudes que le posibiliten planificar y llevar a
cabo su actividad física, se hace necesario un tratamiento de los contenidos bajo una perspectiva
conceptual y actitudinal amplia.

Como ejemplo de estas orientaciones se presenta para el contenido dopaje del bloque 2, una
estrategia instructiva en la transmisión de conceptos, utilizando técnicas de información
masivas. El desarrollo de los procedimientos acarrea, por su parte, la utilización de técnicas
investigativas en la realización de un dossier por el alumnado, con una recesión final en la que
se destaque la valoración crítica sobre la utilización de estas sustancias. Pero también se puede
iniciar con este proyecto y ser los alumnados y las alumnas quienes expongan al resto del grupo
las conclusiones del trabajo de investigación.

Sin embargo, el carácter cuantitativo propio de los test físico-motores, no permite un desarrollo
del bloque alejado de estrategias instructivas en su proceso de enseñanza, pero sí se aconsejan
estrategias participativas y emancipativas para la elaboración de un proyecto individualizado.
Este presenta por sí mismo un planteamiento globalizador de los cuatro bloques de contenidos,
que consistirá en la planifi- cación y puesta en práctica de un Plan de Acondicionamiento Físico
individualizado.

Para relacionar la materia con las diferentes ofertas y demandas del acondicionamiento físico
a las que se alude en la introducción, sería conveniente que en el trabajo práctico globalizador
de fin de curso, se incluyan valoraciones de las visitas y charlas relacionadas con Gimnasios,
Centros de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento, Escuelas Militares y Cuerpos de
Seguridad, Servicios Municipales (Policía, Bomberos, etc.), Centros en los que se impartan
los Ciclos de la Familia de Actividad Física, Escuela de Magisterio, Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y el Deporte.
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ACM
PRIMER TRIMESTRE

20 sesiones

Clases teóricas

0

Calentamiento general y específico

2

Resistencia

2

Velocidad

2

Flexibilidad

2

Fuerza

2

Entrenamiento en circuito

2

Sistemas de entrenamiento de la condición física

2

Desarrollo de la condición física a través del deporte

2

Planes de entrenamiento personal

4

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL
TRIMESTRE
Parte práctica: Asistencia a clase diaria,

60

participación activa, realización, presenta- ción
y desarrollo de trabajos.
Teoría: exámenes

40

Total

100%
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ACM
SEGUNDO TRIMESTRE

24 sesiones

Clases teóricas

3

Conocimiento y puesta en práctica de los “Test de condición física”

4

Elaboración de un plan personal de entrenamiento

8

Charlas Formativas y visita de expertos , salidas profesionales de la condición 1
física : Licenciatura de EF, cuerpos de seguridad del estado , bomberos etc..
Condición física especifica de los diferentes deportes

5

Visita a gimnasio y piscina

3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL
TRIMESTRE
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Parte práctica: Asistencia a clase diaria,

60

participación activa, realización, presenta- ción
y desarrollo de trabajos.
Teoría: exámenes

40

Total

100%
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ACM
TERCER TRIMESTRE

10 sesiones

Clases teóricas

0

Hábitos de salud

1

Rehabilitación deportiva

2

Planificación deporte y salud

2

Relajación y respiración

1

Deporte y condición física

2

Tutorías con el EEMM

0

Tutorías con el EEMM

0

Visita al centro insular de deportes

1

Piscina Julio Navarro

1

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL
TRIMESTRE
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Parte práctica: Asistencia a clase diaria,

60

participación activa, realización, presenta- ción
y desarrollo de trabajos.
Teoría: exámenes

40

Total

100%
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de evaluación
1. Diseñar de forma autónoma un plan de entrenamiento de la condición física

orientada a la salud. El criterio trata de evaluar si el alumnado es capaz de diseñar
su plan de entrenamiento justificándolo suficientemente e identificando los
principios del entrenamiento, las leyes de la adaptación que cumplir, las
capacidades físicas condicionales y coordinativas para la mejora de la salud y
calidad de vida, los métodos y medios de entrenamiento que mejor se ajustan a
sus necesidades y a su entorno, así como todas las variables que afectan de una u
otra forma al rendimiento físico.

2. Ejecutar la planificación del entrenamiento diseñada para el incremento y

desarrollo de la condición física. Con este criterio se pretende comprobar si el
alumnado, tras diseñarlo y elaborarlo, es capaz de saber hacer y llevar a la
práctica su planificación, verificando que los sistemas, métodos y medios de
entrenamiento utilizados se ajustan a sus necesidades y a las posibilidades de su
entorno. Se valorará en el proceso de evaluación que las tareas y ejercicios
puedan ser actividades recreativas, deportivas o con soporte musical, siempre que
estén debidamente justificadas y controladas. El alumnado podrá ejecutar en la
práctica el plan de entrenamiento de la condición física en colaboración con otros
compañeros y compañeras, de forma que puedan cooperar respetando las
particularidades de cada una de las personas.

3. Evaluar el nivel inicial, la evolución y el nivel final de la condición física dentro

del plan de entrenamiento, mediante los test y pruebas de campo. Este criterio
busca constatar que el alumnado es capaz de conocer previamente a la puesta en
práctica el nivel de condición física inicial, utilizando de forma correcta los
protocolos necesarios de los test y de las pruebas de campo elegidos. Además, se
verificaría si identifica el grado de desarrollo que va alcanzando durante la
aplicación del plan para comprobar, finalmente, si ha logrado el objetivo fijado
al principio.

4. Valorar la utilidad de los planes de entrenamiento y su puesta en práctica como

forma esencial para incrementar y optimizar el estado general de su condición
física, así como su ocio y socialización. La aplicación de este criterio permite
evaluar si el alumnado reconoce la importancia de disponer de un plan de
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entrenamiento propio que cumpla con los requisitos de la teoría del
entrenamiento y de los hábitos saludables y lo pueda emplear como herramienta
útil para llevar a cabo el logro de la condición física óptima y saludable. De la
misma manera, se trata de comprobar si también se interesa por su puesta en
práctica como un modo de desarrollar hábitos positivos
que ayudan a ocupar su ocio, a mejorar su integración y a lograr su socialización.
5. alorar la confianza en las propias posibilidades que proporciona la realización del

entrenamiento adecuado. Con este criterio se pretende constatar que el alumnado
adquiere conciencia sobre su propio cuerpo y sus facultades físico-motrices
analizando sus potencialidades y limitaciones, asumiéndolas, y valorando sus
posibilidades para desarrollar todo su plan de entrenamiento y que después le
sirva para aumentar no sólo su condición física, sino también su autoestima
comoparte de su desarrollo personal.
6. Reconocer, aplicar y valorar las pautas básicas de higiene y vida saludable,

valorándolas, para poder establecer planes de entrenamiento que respeten la
salud. Este criterio busca verificar si los alumnados y alumnas identifican y llevan
a la práctica los conocimientos mínimos necesarios en relación con todos
aquellos.
7. Los hábitos saludables, en especial la nutrición, la higiene y el entrenamiento

invisible, teniendo que estar expresados tanto en el diseño de la planificación
como en su posterior puesta en acción. Asimismo, se pretende constatar que
conocen y valoran que las prácticas higiénico- saludables conllevan un efecto
positivo e inmediato que revierten en la mejora de la condición física y por tanto,
en su calidad de vida.
8. Diferenciar y saber aplicar las normas básicas de actuación ante posibles lesiones

y accidentes menores en la práctica de la actividad física. Con este criterio se
pretende comprobar si el alumnado es capaz de reconocer posibles lesiones y
accidentes que se puedan producir durante la práctica deportiva, distinguiendo la
sintomatología básica del protocolo de actuación inmediato, que permiten que el
alcance de éstos sea el menor posible hasta la intervención médica especializada.
9. Analizar y estudiar las posibilidades laborales en torno a la actividad física en el

mercado profesional actual. Se trata de evaluar con este criterio si el alumnado
identifica, tras un adecuado análisis, las posibles salidas profesionales
relacionadas con la condición física y, por consiguiente, con la actividad física
en sí misma, indagando en la situación del mercado laboral tanto a nivel europeo,
nacional, como regional, insular y local, de tal manera que le sirva para averiguar
y reconocer sus posibilidades futuras respecto a su formación académica y al
campo profesional de su interés.
Integrar el entorno natural de Canarias en el plan de acondicionamiento
físico, respetando el medio ambiente y valerse de actividades vinculadas con los
juegos y deportes tradicionales canarios. Se pretende comprobar con este
criterio que el alumnado integra su propio entorno en el diseño de la

10.

120

planificación, recurriendo a los recursos naturales disponibles y a la posibilidad
de llevarlo a la práctica en dicho contexto. Además, se busca evaluar la actitud
de respeto al medio ambiente, entendiendo que se puede sacar provecho de la
naturaleza sin deteriorarla. De igual forma se constatará la utilización de
actividades que están inspiradas o basadas en los juegos y deportes tradicionales
canarios como una referencia, ya que son una muestra de la idiosincrasia social
y cultural de las Islas.

Recurrir a las tecnologías de la información y la comunicación como
medio para obtener información útil aplicable a los conocimientos tratados acerca
del ámbito de la condición física, recopilando, seleccionando, interpretando y
empleando esa información en informes, exponiéndolos en el lenguaje propio de
la materia. Con este criterio se propone verificar que el alumnado emplea las
tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo sus vertientes
interactivas y colaborativas, para recopilar, seleccionar, transformar y transmitir,
todos aquellos datos y contenidos vinculados con el entrenamiento y la condición
física, mediante informes o presentaciones, expresándose con el vocabulario
propio de la materia.

11.

De esta forma el alumnado irá reconociendo, asimilando y ampliando los conocimientos
tratados en el aula, pudiendo contrastarlos e incluso intercambiarlos dentro del grupo-clase. A
la vez, servirá para reforzar, desde la transversalidad, la habilidad del alumnado en el empleo
del recurso informático, tal como viene demandando la sociedad contemporánea y se
contempla en los objetivos del Bachillerato.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para obtener la calificación mínima de cinco (“5”), el alumnado, al final de curso, debe:
a)

Haber entregado el resumen o cuestionario de todos los temas propuestos.

b)

Haber entregado todos los trabajos marcados.

c)

No superar las dieciséis (16) faltas (incluyendo las de enfermedad, equipaje o por
cualquier otra causa no grave).

d)

Superar con un mínimo de cuatro (4) todos los exámenes o pruebas objetivas
propuestas.

e)

Consolidar y desarrollar su propia Condición Física. f)

Evidentemente, las diferentes notas dependerán de la calidad de los trabajos y exámenes
realizados, del número de faltas y del grado de participación y autonomía demostrada a lo
largo del curso. También es importante y evaluativamente positivo en cumplir los plazos
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marcados en la entrega de los trabajos, ya que ello demuestra seriedad, responsabilidad y una
actitud positiva.

Nota: aunque hay notas por evaluación y estas corresponden a un momento del desarrollo del
curso, el alumnado puede optar por no cumplir los plazos de entrega de trabajos, exámenes,
en este caso no aprueba dicha evaluación. Lo que deben tener claro es que al final de curso
debe haber superado y entregado todos los trabajos, exámenes y no superar un número
determinado de faltas.

De todo lo anterior se desprende que los conceptos alcanzarían el 30% de la nota, los
procedimientos el 40% y las actividades el 30%.
Los instrumentos de observación empleados serán, como mencioné anteriormente, los
exámenes, los trabajos (donde se valora la elaboración, la presentación y la creatividad), los
resúmenes, la autonomía de participación y en actitud. También se valora el interés y el
respeto.

TRABAJOS A LO LARGO DEL CURSO
A la par de estos temas el alumnado deberá de realizar una serie de trabajos puntuales, bien
individualmente o bien en parejas; dichos trabajos son los siguientes:

a)

Elaborar individualmente una sesión de clase sobre un deporte o una cualidad
física.

b)

Realización, por parejas, de un plan de entrenamiento mensual (cuatro semanas),
de una cualidad física, teniendo en cuenta los principios de progresión,
continuidad, supercompensación y totalidad, entre otros. La semana con seis días
de trabajo y uno de descanso.

c)

Diseñar una semana de animación en un Hotel, con un horario de 11 a 13h. Y de
21:00 a 23:0h (por parejas). Disponer de: playa, gimnasio, sala grande de parquet,
piscina...

d)

Diseñar individualmente un horario para un campamento de 20 jóvenes durante
una semana, especificando las actividades, agrupamientos, notaciones, etc, que
harían tu grupo de animadores.

e)

Exposición de un deporte elegido de cómo se trabaja la mejora de la condición
física para ese deporte.

f)

Realización de un trabajo teórico –práctico de preparación de las pruebas físicas
para un cuerpo de seguridad del estado, bomberos, o de la Facultad de educación
física o similares
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Nota 1: En cada uno de los trabajos hay que especificar el grupo de personas, sexo, edad,
objetivos a perseguir, material, espacio, a quien va dirigido el trabajo.

ALUMNADOS QUE HAYAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
Este alumnado deberá realizar los siguientes apartados:
a)

Apartado teórico: examen de la materia del curso, y trabajo propuesto por
el Departamento.

b)

Apartado práctico: realizar un examen práctico de las siguientes pruebas:

Resistencia aeróbica: realización del test de Cooper; SUPERANDO LOS 3000 m.
Resistencia muscular: realizar 60 abdominales en un tiempo máximo de 3 minutos a un ritmo
marcado por el profesor.
Salto horizontal: realizar un salto horizontal con los pies juntos sin tomar “carrerilla”, de un
mínimo de 1´90m
Velocidad-agilidad: realizar, en un circuito de cinco metros (5) de longitud, una carrera de 50
metros en un tiempo máximo de 20 segundos.
Lanzamiento de balón medicinal: de 3Kg a 6m. de distancia Agilidad: realización de un circuito
en un tiempo de 11 Flexiones de brazos: con un mínimo de 45 repeticiones
Velocidad: carrera de 50 metros con un tiempo máximo según circuito
Deportes y otras actividades: el alumnado se deberá de examinar de los deportes y actividades
desarrolladas durante el curso, realizando pruebas específicas diseñadas por el departamento en
su momento.

Deportes y otras actividades: el alumnado se deberá de examinar de los deportes y actividades
desarrolladas durante el curso, realizando pruebas específicas diseñadas por el departamento en
su momento.
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