
 1 

 

DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Programación Didáctica 
21-22 

 

DEPARTAMENTO 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Programación Didáctica 
LOMLOE 

 22-23 

 



 2 

ÍNDICE 
 

    
 

1.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA .......................... 3 

2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSOS 1º Y 3º DE LA ESO......................... 6 

2.1.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
ENSEÑANZA SECUNDARIA  .......................................................................... 6 

2.2.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
DE SECUNDARIA.......................................................................................................... 7 

2.3.- METODOLOGÍA ....................................................................................... 8 

2.4.- ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES 
Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD ............................................................................ 18 

2.5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ............................................................. 21 

2.6.- EVALUACIÓN ........................................................................................... 23 

2.7.- PLANES DE RECUPERACIÓN .............................................................. 25 

  
3.- PROGRAMACIÓN DE 1º Y 3º DE LA ESO ,1ºPDC y 1º CFGB.......................  26 

4.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE 1º DE BACHILLERATO ...................... 53 

 4.1.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE 

BACHILLERATO ......................................................................................................... 53 

 4.2.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

DE BACHILLERATO ................................................................................................... 54 

 4.3.- METODOLOGÍA ...................................................................................... 55 

4.4.- ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Y LA INTERDISCIPLINARIEDAD ........................................................................... 62 

4.5.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ...........................................................  64 

4.6.- EVALUACIÓN ..........................................................................................  66 

4.7.- PLANES DE RECUPERACIÓN ............................................................. 68 

4.8.- PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO ...............................  68 

 

 



 3 

1.- INTRODUCCIÓN A LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA : 

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDADES DEL ÁREA 

EN LA ESO: 

La Educación Física en la ESO, pretende propiciar el desarrollo integral del alumnado a partir 

de la mejora de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, 

conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en múltiples 

interacciones en las que se requiere la resolución de retos motrices, velando para que el 

alumnado desarrolle un estilo de vida activo, desde un planteamiento saludable, inclusivo, 

seguro y sostenible, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas 

canarias que responden a los retos de nuestra región, identificados en la Agenda Canaria de 

Desarrollo Sostenible 2030. 

  Teniendo en cuenta la singularidad del archipiélago, se intentará dar respuesta a las 

necesidades de mejora de los niveles de salud de su población, al impulso de  y al fomento de 

la actividad física en los distintos entornos de nuestra comunidad autónoma. Todo ello a través 

de una programación abierta, que tenga en cuenta las características concretas y a la vez diversas 

del alumnado, promoviendo las relaciones interpersonales que desarrollen la igualdad y la 

inclusión a través de la práctica motriz. 

NUESTRO CENTRO: 

El IES Mesa y López se encuentra ubicado en la Avenida Mesa y López, nº 69, una de las 

arterias  

 

principales de la ciudad, pertenece al distrito Puerto- Canteras, del municipio de Las Palmas 

de G.C. 

  

El Centro forma Distrito Educativo para la ESO con el CEIP Mesa y López y el CEIP Santa 

Catalina. 

 

Actualmente, tenemos un elevado número de alunado extranjero, principalmente de origen 

sudaméri 
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cano y árabe. Por lo que la diversidad de origen y cultura, es una característica importante de 

nuestro IES. 

 

MATERIAS QUE SE IMPARTEN: 

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

BACHILLERATO . 

● Educación física en 1º de PMAR, 1º PDC , POSTPMAR Y 1º FPB.  

● ACONDICIONAMIENTO FÍSICO en 2º de BACHILLERATO. 

 

PROFESORADO: 

D. Víctor M. Barrera Quintana: Profesor con destino definitivo que imparte en los cursos de    

3º ESO A,B,C,D y 1ºBACHILLERATO A,B,C  y ejerce la Jefatura de Departamento. 

Dª .Paula González Sansó : Profesora con destino definitivo y que desarrolla su labor docente 

en los niveles de 2ºESO A,C,D Y E  ; 4º ESO A,B,C,D  Y 1 POSTPMAR.  

 

 

D.  Sergio Castro Pérez: profesor en comisión de servicios que imparte su labor docente en 1º 

ESO A,B,C,D Y E, 1º PMAR, 1º PDC ,1º FPB  y ACM en 2º de bachillerato.   

 

NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 

Utilización de nuevas tecnologías y apps  en Educación Física. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES : 

 

Se propone la realización de actividades náuticas en la playa de Las Canteras, para la ESO y el 

Bachillerato, en el segundo y tercer trimestre. 
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SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LAS PROGRAMACIONES      

Se realizará todos los trimestres después de conocer el estudio de jefatura de estudio de 

resultados académicos. 

La programación didáctica ha de servir a los objetivos fundamentales de: 

• Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que del profesorado del área 

imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se sustenta en unos 

principios educativos comunes dentro del área. 

• Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área a lo largo 

de los distintos cursos. 

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

Para facilitar que la elaboración de la programación sea fruto del trabajo conjunto del 

profesorado del departamento, estos seguirán el calendario de actuaciones y reuniones que 

vienen determinadas por la jefatura de estudios 

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. 

El jefe de departamento velará porque los procesos de enseñanza y de evaluación que se 

desarrollen se ajusten a las correspondientes programaciones didácticas y a las necesidades 

educativas del alumnado. 

Como actuaciones previstas a realizar este año, se intentarán desarrollar las sesiones prácticas  

 

necesarias para que el alumnado pueda obtener un desarrollo de acorde a su edad, y teniendo  

 

en cuenta que llevamos dos años, en los que por el COVID, nuestra materia no ha podido  

 

trabajar con todos los materiales que solía hacerlo.
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2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSOS 1º Y 3º DE LA ESO: 

 2.1.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

ENSEÑANZA SECUNDARIA : 

La Educación Física participa en la consecución de los objetivos de la etapa a través del  

fomento y la consolidación de un estilo de vida activo en el alumnado, de manera que  

consolide el conocimiento de la propia corporalidad, afiance el desarrollo de todos los  

procesos decisionales que intervienen en la resolución de las situaciones motrices, gestione  

sus emociones y sus habilidades sociales, integre actitudes ecosocialmente responsables y  

disfrute de experiencias de carácter motriz para su transferencia a otros contextos.  

Parte de la realidad individual, necesidades y expectativas del alumnado (k). Implica la  

expresión y la comunicación a través del cuerpo y del movimiento (l). Desarrolla y mejora las  

capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas, además de la toma de decisiones en  

prácticas de juegos y deportes (f). Respeta las diferencias culturales (j), sociales y de género  

desde la inclusión (c), fomentando un estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable  

(k). Conlleva procesos de reflexión y autoevaluación para la mejora en la toma de decisiones  

que permite adoptar estilos de vida saludables y de ocio activo (b), con un impacto sobre su  

bienestar físico, mental y social (d). 

Además, la Educación Física, en y a través de la motricidad, influye positivamente en la  

adquisición de otros aprendizajes mediante el análisis, decisión y ejecución de planes  

motores, mejorando la plasticidad cerebral y la neurogénesis, y su influencia sobre los  

procesos de atención concentración y de memoria ( b, f, g), convirtiéndose en una herramienta  

fundamental para la consecución de los Objetivos de la Etapa. 
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2.2.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

DE SECUNDARIA: 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la Competencia en comunicación Lingüística  

(CCL) , a través del intercambio verbal y no verbal que se genera en las interacciones sociales  

de la práctica motriz. Predispone a escuchar y dialogar, aceptando y respetando las  

diferencias, lo que permite pensar y decidir, eligiendo la mejor de varias alternativas, para  

llegar a acuerdos que faciliten la convivencia democrática. 

La contribución de la materia a la Competencia Matemática y competencia en Ciencia,  

Tecnología e Ingeniería ( STEM), se concreta a través del análisis de los efectos de la  

actividad física sobre el propio organismo, planteamiento de preguntas y estudio de las  

hipótesis y probabilidades de éxito en la práctica motriz, así como en la toma de decisiones  

con fundamentación científica para emprender acciones de cuidado de la salud y conservación  

y protección del medio ambiente. 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la Competencia Digital (CD), fomentando el  

uso seguro, responsable y sostenible de las tecnologías digitales para el desarrollo de un estilo  

de vida activo y saludable. 

Contribuye a la adquisición de la Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender  

(CPSAA), ya que a través de la práctica motriz ofrece al alumnado estrategias para expresar  

sus ideas e iniciativas y regular sus emociones, herramientas para gestionar habilidades  

personales, sociales y mecanismos para llevar a cabo procesos de autoevaluación de su  

aprendizaje y lograr sus metas. Consolida la transferencia a otros contextos, impulsando  

estilos de vida saludables que fortalecen la resiliencia, la autoestima y la autoeficacia. 

Por otro lado, contribuye a la Competencia Ciudadana (CC), fomentando una actitud cívica  

desde la práctica motriz, mostrando respeto, negociando acuerdos e inspirando confianza y  

empatía, llevando a cabo proyectos de aprendizaje servicio, para fomentar una ciudadanía  
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activa y responsable. 

La aportación de la materia a la Competencia Emprendedora (CE), se aborda a través del  

diseño y la implementación de planteamientos motores, favoreciendo el trabajo en equipo,  

impulsando la iniciativa personal, reflexionando con sentido crítico sobre el proceso realizado  

y el resultado obtenido, llevando a término proyectos creativos y sostenibles. 

Finalmente, contribuye al desarrollo de la Competencia en Conciencia y Expresiones  

Culturales (CCEC), indagando en la diversidad cultural y artística canaria y de otras culturas  

para llevar a cabo proyectos asociados al patrimonio cultural y artístico que parten de las  

vivencias de situaciones motrices rítmicas y artístico expresivas, así como de los juegos y  

deportes. 

 

 

 

 

2.3.- METODOLOGÍA 

MODELOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Las implicaciones didácticas y metodológicas que este Departamento pretende llevar a cabo en 

su acción educativa es la de fomentar en el alumnado, la autonomía, la responsabilidad, el auto-

aprendizaje, el trabajo en equipo y la cooperación. El alumnado es el protagonista activo, el 

aprendizaje de los contenidos tienen que ser útiles y progresivos, basándonos en el principio de 

adaptación y diversidad se hará una concreción curricular para el alumnado con características 

especiales. 

Los métodos didácticos que abordamos se adecuarán a las necesidades específicas de los 

saberes básicos 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, 
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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. 

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. 

 

Trabajaremos por unidades de programación y situaciones de aprendizaje y en el caso de ciertos 

saberes básicos, por proyectos ( si se puede). 

 

La enseñanza por proyectos parte de la concepción de que el alumnado aprende en relación 

 

 con la vida a partir de lo que le es válido .Trabajo por proyectos, podrán ser proyectos de  

 

trabajo, proyectos de aula, proyectos interdisciplinarios siempre que sea posible.
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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 saberes básicos 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 saberes básicos en 

relación al espacio disponible y la cantidad de material que se dispone. El material se encuentra 

ubicado siguiendo criterios de operatividad en su uso y depósito tras las sesiones con el ánimo 

de no disponer de mucho tiempo para este fin. 

El departamento cuenta con dos canchas separadas una de balonmano/fútbol sala y otra de 

baloncesto/voleibol, 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 una media cancha de 

mini básquet (actualmente sin aros) ya que la cancha de baloncesto no está adecuada para 

alumnado de 1º y 2º de la ESO, así como la superficie que existe debajo de las banderas y al 

final de la rampa de entrada al centro, ya que los espacios para los grupos siempre se quedan 

pequeños para trabajar la diversificación de tareas motrices 

El lugar donde se desarrolla la actividad y que permite considerar diferentes distribuciones  

 

según las características de las actividades y opciones metodológicas es fundamental en EF.  

 

El tratamiento de los espacios en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Educación  

 

Física tiene una dimensión propia, ya que el alumnado identifica la actividad física con un  

 

espacio concreto. Por eso convendría proponer actividades de exploración de nuevos espacios,  

 

como parques, naturaleza, otras instalaciones del barrio, etc., para contribuir a la creación de  
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hábitos de actividad física en diferentes medios y lugares, y no circunscribiendo la misma a  

 

las posibilidades del centro de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo constituye uno de los elementos de la organización que más atención requiere en la 

preparación de las sesiones si realmente perseguimos un aprendizaje significativo en el que el 

tiempo de actividad del alumno sea el máximo posible. En gran medida, el tiempo de actividad 

motriz va a depender de las intervenciones del profesor a la hora de transmitir la información 

En cuanto al tiempo de actividad en las diferentes tareas que se propongan, éste resultará de la 

propia tarea, acortando o alargando la actividad según los comportamientos que se observen y 

los objetivos de las mismas. No obstante, son preferibles actividades de poca duración y mayor 

diversidad que un menor número de actividades y de mayor duración. Sin embargo, a medida 

que los ciclos avanzan la capacidad de resistencia de los alumnos aumenta, así como su 

capacidad de concentración y su habilidad para mantener juegos sin error durante más tiempo, 

permitiendo situaciones de aprendizaje más largas. 

En relación con el material la utilización eficaz de éste propicia la consecución de objetivos, 

facilita la motivación y garantiza la seguridad en la realización de las actividades. Por ello, es 

necesario disponer de materiales diversos y obtener de ellos todas las posibilidades de 

utilización, prevaleciendo frente a materiales muy específicos los de carácter polivalente. 

Referente a los agrupamientos, la organización de grupos y tareas existe desde el momento en 

que un profesor se responsabiliza de una clase en un gimnasio, pista, en definitiva, aula de 

trabajo y se ve implicado en un proceso de enseñanza. 

Podemos definir la organización como un recurso que nos permite distribuir o disponer 

adecuadamente todos los elementos que configuran nuestra acción. Desde el punto de vista 
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educativo, es un recurso didáctico que nos facilita la consecución de los objetivos propuestos y 

que favorece las actuaciones del profesorado y de las alumnas y alumnos. 

Las agrupaciones deben ser flexibles y heterogéneas, posibilitando múltiples formas de 

agrupamiento entre los alumnos. Ésta es una estrategia que en algunas ocasiones resulta un 

tanto complicada cumplir, ya que en la mayoría de las tareas se propicia la agrupación de los 

sujetos en función de sus características individuales. Es por ello, que el profesorado deberá 

intentar variar los componentes de los grupos, así como también las formas de agrupamiento.
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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 socio-

afectivas que se puedan producir y en el grado de motivación; en definitiva, contribuye a una 

mejor consecución de los objetivos de enseñanza-aprendizaje. 

Será fundamental la creación de un ambiente de clase adecuado y positivo: una adecuada 

organización favorece el crear un clima de clase positivo, donde se propicien y mejoren las 

interacciones socio afectivas y aumente el nivel de motivación de la clase. El aprendizaje del 

alumnado: permite mayores posibilidades de asimilación, mejorando la participación e 

individualización de la enseñanza. 

Adecuada distribución del tiempo de clase, tanto de las sesiones (número de sesiones, 

estructuración o fases de la sesión y su duración), como de las actividades (tiempo de trabajo y 

descanso). LAS SESIONES SERÁN DE 55 MINUTOS, INCLUYENDO EN ESTE 

TIEMPO EL LAVADO DE MANOS  ANTES Y DESPUÉS DE LAS MISMAS, PARA LO 

CUAL SE UTILIZARAN LOS  LAVAMANOS EXTERIORES, COLOCADOS EN LA 

ZONA DE LAS CANCHAS. 

En cualquier caso, deberá evitar las agrupaciones mediante selección pública en la que las 

alumnas resultan normalmente elegidas las últimas, estableciendo para ello normas, con el fin 

de que todos tengan las mismas oportunidades. 

Deberá emplear estilos o métodos de enseñanza que favorezcan el intercambio de papeles y 

opiniones, la expresión y el desarrollo individual de las personas, y evitar aquellos que 

propugnen la reproducción y asunción de estereotipos y roles femenino y masculino. 

  Deberá intervenir para corregir las posibles interacciones de género estereotipadas que se 

produzcan entre los alumnos el (p. ej. las chicas no pueden jugar al fútbol con nosotros porque 

es un deporte de chicos) 

Deberá facilitar la utilización de materiales lo más variados posible y sobre todo aquellos que 

no tengan implicaciones sexistas. 

La labor del profesorado será, por tanto: una correcta planificación de la organización de la 

clase le permite un mejor control y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Por consiguiente, la organización es un recurso que nos facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje, mejorando las condiciones de seguridad, incrementando la participación de los 
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alumnos, optimizando los recursos y facilitando el desarrollo de las actividades específicas de 

organización 

Cuestión a significar será recogida y colocación de material de nuevo en los lugares habilitados 

al efecto y que ya han sido explicado previamente, así como la predisposición del alumnado a 

colaborar ya que el entorno es urbano y además del alto nivel de ruido de la vía Mesa y López 

habrá que tenerse en cuenta que las clases del resto de las áreas y grupos dan directamente al 

espacio destinado a impartir la EF. 

Con arreglo a estos datos una clase normal de Educación Física tendría que durar 55 minutos 

de tiempo de programa de los cuales 50 minutos de tiempo funcional, ya que el alumnado tiene 

que trasladarse y debe cambiarse de ropa al inicio y al final de la sesión, se exige además como 

medida básica y mínima de hábitos de higiene que se cambien de camiseta y se refresquen antes 

de ir a otra clase 35 minutos de tiempo disponible para la práctica, 25 minutos de tiempo de 

compromiso motor. 

En este curso escolar el Departamento está insistiendo en la importancia de comerse una 

fruta al terminar la clase, valorando los beneficios que tiene. 

Las actividades atenderán a las características psicoevolutivas y necesidades del alumnado, se 

desarrollarán en los espacios disponibles del centro educativo, aprovechando los recursos 

materiales con los que se cuenta y se organizarán de manera adecuada en las sesiones. También, 

cabe destacar que las actividades: 

• Asegurarán la relación de los aprendizajes con la vida real del alumnado. 

• Permitirán a todo el alumnado intervenir activamente y progresar. 

• Favorecerán la socialización, la participación y la cooperación. 

• Incluirán una secuencia progresiva, de lo simple a lo complejo. 

• Desarrollarán las competencias básicas. 

• Utilizarán recursos variados. 

En el desarrollo de las sesiones, las actividades se distribuirán según sean de inicio, de la parte 

principal o de vuelta a la calma: 

Actividades de inicio; pretenden activar al comienzo de la sesión los sistemas corporales 

y la motivación del alumnado (actividades de calentamiento). 
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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 alumnos/as se dirigirán hacia las zonas deportivas sin entretenerse cuando les toque la clase y 

respetarán todas y cada una de las instalaciones que utilicen. La cancha es nuestra aula de educación 

física, no tiraremos desperdicios en los recreos, papeles o latas de refresco, evitando la costumbre de 

escupir sin control en cualquier sitio, porque luego vamos a utilizar ese espacio como clase. 

Ningún alumno-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 evitar 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. Las chicas 

deberán utilizar camisetas deportivas, evitando tops o camisetas de tiros de lycra. 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, …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  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. 
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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 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 alumnos/as que ensucien 

el gimnasio ayudarán a su limpieza. 

Los alumnos/as deberán recoger el material utilizado al finalizar la sesión de clase, el profesor/a 

organizará a los grupos en general pero todos los componentes de la clase deberán favorecer con sus 

actitudes el buen cuidado y control de los materiales. Recordando y respetando que no está permitido 

colgarse de las canastas, de las porterías o de cualquier elemento que esté en la cancha a fin de que no 

ocurran accidentes. 

El material de educación física se utilizará exclusivamente con fines deportivos, se hará un inventario 

de todo el material que se utiliza en las clases de E.F., de modo que alumno/a que pierda o rompa 

intencionadamente el material deberá pagarlo o sustituirlo. En caso de producirse dicha rotura o 

desaparición durante la sesión de clase y no aparezca el responsable, toda la clase cubrirá con los gastos 

de su compra o reparación. 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 tarea 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. 
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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 el encuentro de secundaria o deporte escolar 

etc.…, debes ser una o un representante honorable, dentro y fuera del instituto. El alumnado debe 

esforzarse por el engrandecimiento de la enseñanza pública a la que pertenece su formación y que 

contribuimos toda la ciudadanía a su desarrollo y mejora. 

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. 

 

2.4.- ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

PROYECTO: “Familias y referente acoso escolar: 

Usar la resolución de problemas para contextualizar problemas de conflictos, de acoso, y reflexionar  

 

sobre sus consecuencias en la sociedad. 

 

Favorecer entornos seguros en el aula, libres de violencia y de cualquier forma de discriminación que  

 

tengan presente en todo momento la gran heterogeneidad existente entre nuestro alumnado, tanto a ni- 

vel de procedencia y culturas de origen. 

 

Uso del Pincel Ekade para registrar faltas y anotaciones de evolución, informando regularmente a las  

 

familias de la evolución del alumnado. Comunicación a los tutores y familias de problemas de absen- 

 

tismo o abandono escolar. 
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PROYECTO: ”Implementación de las metodologías activas en 1º ESO Mat y LCL” 

 

Es importante el uso de las nuevas tecnologías, para lo cual usaremos las tableta , en nuestras sesiones  

 

teóricas, y para la búsqueda de información, aprovechando su implantación en el centro. 

 

PROYECTO: “Plan lector y dinamización de la biblioteca” 

 

Participación en las actividades propuestas por dicho Plan. 

 

PROYECTO: “ Erasmus” 

 

Participación en las actividades propuestas por dicho Plan, con el alumnado participante. 

 

PROGRAMA AICLE: 

 

Utilización del inglés, en la medida de lo posible para la comunicación con el alumnado que lo hable y no 

hable el Español. 

 

EJE “Promoción de la Salud y la Educación Emocional”. 

 

Colaborar con las acciones que se propongan en el Centro para trabajar dicho eje temático. 

 

EJE “ Educación ambiental y sostenibilidad”. 

 

Colaborar con las acciones que se propongan en el Centro para trabajar dicho eje temático. 

 

EJE “Igualdad y Educación afectivo sexual y de género”: 

 

La desigualdad de género es un problema aún existente en nuestra sociedad. Aunque va evolucionando, 

positivamente, en el ámbito de la actividad física y el deporte, es evidente el largo camino que aún queda por 

recorrer para conseguir una igualdad real entre géneros. La Educación Física escolar es un medio desde el que 

se puede intervenir para intentar entre todas las áreas del currículo ir variando esa barrera androcéntrica que 

impide que se visibilicen las mujeres como portadoras del saber humano, como referentes, así como la 

variedad de las identidades sexuales y el escaso avance en educación contra la violencia de género. Para ello 
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todas las unidades didácticas de nuestra programación estarán trabajadas y desarrolladas con perspectiva de 

género intentando superar las barreras de la tradición en cuanto a: 

Todo intento de hacer visible a la mujer deportista, que con sus éxitos es un ejemplo a seguir para las 

niñas, debe ser aplaudido y potenciado. Ejemplos como Alice Milliat, Amaya Valdemoro, Carla 

Suárez, Carolina Marín, Cristina Gutiérrez, Cristina Spínola, Edurne Pasabán, Gema Mengual, Gisela 

Pulido, Hermanas Ruano, Joane Somarriba, Jutta KleinSchmidt, Laia Sanz, Lili Álvarez, Mª José 

Rienda, Magüi Serna, Marga Fullana, Mari Paz Corominas, María Peláez, Marisol Casado, Marta 

Domínguez, Marta Mangué, Mireia Belmonte, Natalia Vía Dufresne, Paola Tirados, Ruth Beitia, 

Sheila Herrero, Elena Melián, Maite Cazorla etc. 

• Ser conscientes como profesorado que se parte de la hipótesis que existe un alto grado de lenguaje 

sexista subyacente en las clases de educación física, evidenciadas a partir del lenguaje y las 

intervenciones diferenciadas por género para tratar de corregirlas. 

• Realizar un diagnóstico de estereotipos en nuestro curriculum oculto. El profesorado de Educación 

Física, está influido por las expectativas que tenemos sobre sus alumnos y alumnas, y ello puede ser 

otra fuente de desigualdades, reforzando cualidades socialmente esperadas, donde se reproducen 

prejuicios y roles de género. De manera, que las expectativas de los docentes pueden ser diferentes si 

se trata de un chicho o de una chica. 

• Eliminar los estereotipos de género de las distintas modalidades deportivas y actividades físicas, saltar 

a la soga, expresión corporal, fútbol, lucha canaria, danza etc…reflexionando sobre el hecho de que 

las actividades no tienen género y pueden y deben sr practicadas por todo el mundo 

independientemente de su sexo. 

• Reflexión sobre material deportivo y género, así como juguetes y juegos. Puesta en práctica de juegos 

que inicialmente estaban estereotipados tras la reflexión. 

• Planteamiento de quien ocupa y de qué manera el patio en las horas de recreo: Relaciones igualitarias 

VS relaciones no igualitarias 

• Ayudar a alumnos/as a formar un sistema de valores que les servirá como guía a la hora de tomar 

decisiones de índole moral, enfocado especialmente a la justicia social donde una sociedad sin 

diferencias de género es una sociedad justa. 

• Fomentar los juegos y deportes cooperativos sobre los competitivos. 

• Presentar un conjunto de contenidos equilibrados, no dejando los contenidos históricamente 

vinculados al género femenino en segundo lugar o sin tiempo para realizar estas actividades: cómo son 
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las actividades de expresión y comunicación, tales como aeróbic, danzas, salto de soga, gimnasia 

rítmica etc… 

EJE “ Comunicación lingüística, biblioteca y radios escolares” 

Colaborar con las acciones que se propongan en el Centro para trabajar dicho eje temático. 

 

Patrimonio Canario. 

Desde nuestra materia se trabajan los Juegos y Deportes autóctonos de Canarias, con lo que se contribuye a 

este punto dentro de los objetivos de la misma. 

Proyecto ESTALMAT. 

Recreos educativos. 

Colaborar con las acciones que se propongan en el Centro para trabajar punto. 

 

 

2.5.- 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. 
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• Reforzar su autoestima. 

• Para el alumnado con problemas de conducta: 

• Reforzar las actitudes positivas. 

• Realizar agrupamientos funcionales. 

• Atribuirles responsabilidades. 

Para el alumnado con un nivel alto de capacidades en la materia: 

• Tutorización de compañeros. 

• Colaboración en las tareas y en las actividades de grupo. 

• Actividades de ampliación. 

Para el alumnado con dificultades de aprendizaje: 

• Medidas ordinarias enunciadas con anterioridad. 

• Trabajo en grupos heterogéneos. 

• Actividades de refuerzo. 

• Reforzar su autoestima. 

Para el alumnado exento parcialmente de la realización de las tareas propias de la materia, los cuales deben 

presentar la prescripción médica o documentación pertinente, se determinan las siguientes medidas: 

• Propiciar su participación en las tareas que pueda desarrollar y su colaboración en el resto de 

actividades. 

• Proponer actividades que desarrollen sus capacidades en los diferentes ámbitos, las cuales serán 

evaluadas. 

• En cualquier caso, realizarán un trabajo diario de las sesiones relacionado con el seguimiento de las 

actividades que se estén desarrollando, así como un trabajo teórico sobre su lesión o motivo que le 

imposibilita la práctica de actividad física. 

Para el alumnado que presenta condiciones especiales: 

• Seguir las medidas de atención recogidas en la Programación General Anual. 

• Atender a las recomendaciones establecidas en su correspondiente adaptación curricular. 
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Si durante el curso se detectara que algún alumno/a presenta necesidades específicas de apoyo educativo será 

imprescindible la coordinación con el Departamento de Orientación, el profesorado de Pedagogía Terapéutica, 

el Equipo Educativo, el tutor/a y la familia, con el fin de establecer líneas de actuación y responder así a sus 

necesidades, sean éstas temporales o permanentes. 

 

2.6.- EVALUACIÓN: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación de la asignatura se obtendrá del grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como 

las competencias básicas, teniendo como instrumento las rúbricas. De esta manera, la calificación del 

alumnado tendrá cuatro niveles, los cuales están expuestos en los criterios de evaluación, sus rúbricas y 

competencias básicas asociadas Asimismo, el departamento dará el siguiente valor a las pruebas que realice 

el alumnado de la siguiente manera: 

• Pruebas teóricas: hasta 2.5 puntos de la nota. (trabajos, exámenes, cuaderno.. cuestionarios, fichas, etc) 

• Pruebas prácticas: hasta 5 puntos de la nota. (test físicos, calentamientos autónomos, exámenes prácticos, 

retos, registro del rendimiento...) 

Actitud del alumno hasta 2,5 puntos de la nota. (el cumplimiento de las normas de aseo y la higiene 

personal, el uso de la indumentaria, la fruta..) 

Uso del kid personal de material deportivo, el respeto a las instalaciones, material, compañeros/as y al 

profesorado, la ayuda en la organización de las clases, la colaboración en la recogida del material, la 

participación activa en las clases y actividades organizadas por el departamento, la puntualidad, la 

entrega de trabajos en tiempo y forma, etc... 

 

 CONSIDERACIONES. 

* Por cada falta injustificada el alumnado perderá 0,25 ptos de 1 pto que pueden sacar en este apartado; a la 

5ª falta ya no se supera la evaluación Tenemos que tener en cuenta que las clases son eminentemente prácticas 

y que 5 sesión corresponde casi a un 20% de las sesiones de una evaluación. 

** Si el alumno no trae la ropa adecuada no podrá realizar las clases y por tanto se le computará como una 

falta injustificada. 
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*** Considerando esta asignatura como eminentemente práctica, damos una especial importancia a la 

participación activa a las mismas. Se entiende por participación activa a la asistencia a clase con la vestimenta 

adecuada y la realización activa de las mismas. 

**** Dentro de la actitud se valorará: 

Respeto y colaboración con profesores/as y compañeros/as 

Cuidado del material escolar, deportivo e instalaciones 

Hábitos de higiene y cuidado personal 

*****Las conductas negativas o disruptivas durante las sesiones serán consideradas faltas graves, y 

descontarán de la nota de prácticas y actitud 0,25 ptos. Pero deberá tenerse en cuenta que, con más de 5 

conductas negativas, en este apartado, el alumno/a no supera la evaluación. 

De la misma manera las conductas positivas y de colaboración sumarán 0,25 en las notas pertinentes. 

NOTA IMPORTANTE: 

Por cada sesión que no se realice sin ninguna justificación se descontará 0.25 ptos. en el apartado “Equipación, 

clases sin hacer por diferentes motivos, retrasos y faltas sin justificar” hasta las 4 primeras sesiones. A la 

quinta sesión sin hacer se suspende la evaluación correspondiente. 

 

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 saberes básicos 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 alumno/a presentará en la Secretaria del Centro, en el período de matrícula o en el momento 

que sobrevenga la discapacidad la siguiente documentación: 

a) Solicitud /instancia razonada dirigida al director del centro con registro de entrada, entregando 

fotocopia al profesor de educación física que le de clase. 

b) Certificado médico haciéndose constar en la misma enfermedad y motivos de la no realización 

práctica de la asignatura y toda la documentación que se estime oportuna y que avale dicha solicitud 

Cada curso escolar se deberá repetir dicha solicitud. Marco de actuación del alumno con adaptación 

curricular: Permanencia en clase y atento a las mismas 

Realización práctica de las sesiones que pueda realizar. 

Elaborar un fichero de las sesiones que realiza sus compañeras y compañeros. 

Lecturas, proporcionada por el profesorado, resumen y explicación a sus compañeros/as, sí así se requiriese. 

Explicación oral de las actividades que realizan sus compañeros/as en la práctica. 

Realizará los exámenes teóricos y trabajos que el resto del grupo. 

El profesorado deberá establecer las adaptaciones, modificaciones y apoyos necesarios para dar una respuesta 

adecuada a la diversidad del alumnado, ayudándolo a encontrar las vías apropiadas para que éste pueda 

participar de un currículo esencialmente práctico, compartido con el grupo para favorecer la aplicación de las 

habilidades y conductas motrices, la cooperación, el intercambio y confrontación de opiniones y el talante no 

discriminatorio, permitiéndole transferir sus aprendizajes más allá del contexto formal de la escuela, 

independientemente de sus características personales, dificultades o ritmos de aprendizaje, con todo el valor 

que conlleva una escuela inclusiva que pone el énfasis en las posibilidades y no en los déficit. 

Elaboración de programas personalizados de actividad física por parte del alumno exento o la organización de 

actividades físicas colectivas 

 

2.7.- PLANES DE RECUPERACIÓN: 

Al tratarse de un materia de continuidad en toda la secundaria y hasta 1º de bachillerato, si el alumno o alumna 

supera dos evaluaciones del siguiente curso se aprobará directamente el curso anterior. 
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3.- PROGRAMACIÓN DE 1º , 3º DE LA ESO, 1º PDC Y 1ºCFGB: 

ELEMENTOS CURRICULARES LOMLOE: 

Objetivos. Son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y  

cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 

específicas de las diferentes materias o ámbitos. 

Competencias clave. Son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 

progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos 

globales y locales. Dichas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 

2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Competencias específicas. Son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por 

otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. En Educación Física 

tenemos las siguientes : 

 

C1.- Se incide en la adquisición de un estilo saludable a partir de la actividad física. 

 

C2.- Supone la adecuación progresiva de los procesos de percepción, decisión y ejecución en retos motores. 

 

C3.- Supone que el alumno intervenga en numerosas situaciones motrices con distintos grados y tipos de 

interacción, mostrando una actitud positiva, crítica y respetuosa en las relaciones personales. 

 

C4.- Se desarrollará la experimentación por parte del alumnado de distintas manifestaciones de la cultura 

motriz como elemento consolidador de la identidad propia. 
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C5.- Que el alumno adopte una actitud ecosocialmente responsable, hacia un estilo de vida sostenible, a 

través de la práctica motriz, identificando los distintos entornos de Canarias, como posibles espacios de vida 

activa y saludable. 

 

Criterios de evaluación. Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado 

en la actividades o situaciones de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de cada 

materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Por curso se detallarán en la situaciones de aprendizaje / unidades de programación. 

 

Saberes básicos. Son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 

I. Vida saludable y gestión de la actividad física. 

 

II. Retos motores. 

 

III. Inclusión y autorregulación emocional en las situaciones motrices. 

 

IV. Manifestaciones motrices socioculturales. 

 

V. Manifestaciones motrices expresivas. 

 

VI. Desarrollo sostenible desde la motricidad en distintos entornos. 

 

Situaciones de aprendizaje / Unidades de Programación. Son las  situaciones y actividades que implican 

el despliegue por parte del alumnado de actuaciones que contribuyen al desarrollo de las competencias clave 

y las competencias específicas y cuyo diseño involucra el aprendizaje de diferentes saberes básicos 

asociados a una o varias materias o ámbitos. 
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Programación Didáctica de 1º ESO. 

 
Centro Educativo: IES Mesa y López. 

 

Estudio (nivel educativo): 1º ESO. 
 

Docentes responsables: Sergio Castro Pérez 

Características del grupo: 
 

1º ESO, consta de 112 alumnos repartidos en 5 grupos que tienen entre 22 y 23 alumnos. Hay 9 alumnos repetidores, además, hay diversos alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo: 11 alumnos/as en los que el equipo de orientación ha detectado problemas de aprendizaje. Esta diversidad influirá en todos los aspectos de la programación, desde la selección de 
los objetivos y contenidos hasta el desarrollo de la metodología, así como en la evaluación. 

 
Además la situación originada por la COVID-19 con la declaración del estado de alarma el 13 de marzo de 2020 alteró el funcionamiento normal de la actividad lectiva en los centros 
educativos y las clases se realizaron de manera telemática y sin poder avanzar en el temario en el último trimestre del curso. El impacto del confinamiento ha repercutido en el progreso 
educativo del alumnado, aumentando su nivel de sedentarismo y siendo más desgarbados. 

 
Durante este curso se espera que las clases sean completamente presenciales y sin ningún tipo de restricción. Todo el alumnado de primero tiene acceso al Classroom donde el alumno 
puede contactar con el profesor y éste podrá diversificar su aprendizaje en la medida de lo posible, dado el eminente carácter práctico de la materia. 
 
por otro lado, teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso académico anterior, se plantea la necesidad de conseguir una mayor implicación de las 
familias, para ello se intentará concienciar al alumnado que debe ser más constante y responsable en la realización de sus tareas, tanto en casa como en clase. 

Justificación de la programación didáctica: 

 
 
    ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
 

* Principios pedagógicos: 
Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure la práctica física y el trabajo práctico de los alumnos, intentando en todo momento conectar 
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los conocimientos nuevos con las experiencias y los conocimiento previos del alumnado. 
Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado) 
El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que 
interfiera con las ideas a explicitar por ellos. Se debe hacer especial hincapié en la importancia de la actividad física y su impacto en la salud. Se fomentará el debate y la participación, en 
todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas, ayudará a que haya un intercambio de ideas. 

 
El alumnado utilizará su propio cuerpo como herramienta de aprendizaje, valiéndose de los distintos materiales típicos de un departamento de Educación Física. Trabajarán de forma 
individual o en grupos presentando las conclusiones. Además participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus puntos de vista, además de intentar resolver las 
contradicciones. 

 
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a 
promover el desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, 
proporcionándole todo tipo de ayudas. 

 
* Actividades: 
Las actividades a realizar por los alumnos irán encaminadas a la consecución de los criterios de evaluación, contenidos y competencias que hemos planteado en la programación, además 
se elaborarán de forma clara y fáciles de entender, serán secuenciadas o graduadas para favorecer los diferentes ritmos de aprendizajes, variadas para evitar que sobrevenga en los alumnos 
la sensación de cansancio y aburrimiento y suficientes para alcanzar los aprendizajes previstos, realizándose con carácter general para toda la clase, también en pequeños grupos y de forma 
individual y siempre con un marcado carácter práctico. 

 
MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN:
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* Alumnado absentista: 
Absentismo justificado: El departamento planificará actividades de recuperación para el alumnado absentista, repitiéndole exámenes teóricos y/o prácticos, adaptándolos a la práctica de 
ejercicio físico  

Absentismo que deriva en pérdida de evaluación continua: el departamento dispondrá de los criterios de actuación frente a este alumnado. 

Alumnado repetidor (Medidas de refuerzo): 
Se fomentará la motivación del alumnado repetidor y se adaptará la programación y/o recursos educativos en caso de que se crea necesario. 
Se tendrá en cuenta esta circunstancia para diseñar respuestas educativas que ayuden a que la repetición sea una medida efectiva de recuperación. 
 

* Alumnado con materias pendientes: 
La materia se recuperará tras aprobar la Educación Física del curso siguiente, dada la continuidad de la materia. 
 

* Alumnado con NEAE: 
El departamento colaborará en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, significativas o no, en coordinación con el tutor/ a, profesorado de NEAE y el orientador del centro. El tutor/ a 
será el responsable de coordinar la elaboración y seguimiento de dichas adaptaciones a través de los equipos educativos convocados al efecto. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
El actual sistema educativo y el modelo psicopedagógico en que se apoya proponen una visión abierta y completa del concepto de diversidad. Se parte de la base de que todos somos 
diferentes, que la diversidad es un valor humano, una riqueza, que se manifiesta en las sociedades abiertas, plurales y democráticas. 
En esta línea, las medidas de apoyo educativo, ya sean de carácter ordinario o específico, constituyen una estrategia para ajustar el proceso educativo a las diversas capacidades, intereses, 
motivaciones y necesidades del alumnado durante el seguimiento de la programación prevista. 
Existe una gran variedad de situaciones entre el alumnado que puede generar exclusión o desigualdad como pueden ser: 

• Discapacidades (físicas o psicoafectivas) 
• Dificultad de aprendizaje o con alta capacidad, 
• Diferentes situaciones socioeconómicas, orígenes étnicos y culturales no mayoritarios o no dominantes, 
• Factores territoriales (rural-urbano, territorios con más o menos renta,...) 

 
Además el alumnado es diferente en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo que tardan en aprender, esta diversidad requiere enfocar distintos y 
diferentes grados de ayuda educativa. Las medidas de atención a la diversidad responden a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el 
mayor grado posible de las competencias clave y los objetivos de etapa y materia. 
Para atender al alumnado con NEAE se tendrán en cuenta las orientaciones que aporte el Departamento de Orientación y las recogidas en el informe psicopedagógico del alumno/a. 
 
De vital importancia es qué hacer con el alumnado enfermo que no pueda asistir a clase en determinado periodo; para ello propondremos vías metodológicas alternativas que permitan un 
ritmo de trabajo como, por ejemplo, si el alumno dispone de acceso a internet, el uso de Google Classroom dónde se podrá colgar actividades o vídeos de actividades físicas prácticas. 
 

Concreción de los objetivos al curso: 
 
La educación Física es fundamental en toda sociedad que pretenda alcanzar un nivel aceptable de desarrollo, ya que el equilibrio entre mente y cuerpo es crucial.  Resulta importante que 
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la materia de Educación Física contribuya a desarrollar en el alumnado aquellas destrezas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente, tanto en contextos personales, académicos y 
científicos, como sociales y laborales. Por ello, el dominio de la destreza física, puede influir enormemente en el aspecto social, emocional y de la salud mental del discente. 
La adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es una condición indispensable para lograr el desarrollo 
personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia para la definición de las competencias específicas de la materia. En Educación Física las trabajaremos de 
manera profunda, integrándolas en las actividades que realizaremos, dotando así la materia de un fuerte sentido significativo, desarrollando así la educación integral de todo el alumnado 
desde todos los espectros posible 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 1:  Alfabetización motriz. La iniciación deportiva. 1º ESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. II.1, II.2, II.3. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 2, 3. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

2.1, 3.1. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA), (CE), (CCL), 
(CC). 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

II, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud frente 
a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Primer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 2: Alimentación y deporte. 1ºESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos I.1, I.2, I.3, III.1, III.2. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 3. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 3.1. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA), (CE), (CCL), 
(CD), (STEM). 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogénemos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Segundo trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 3: La fuerza como capacidad física. Condición física I. 1º ESO 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. I.4, I.5, II.2, II.4, III.2. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1. COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA), (CE), 
(CCL), (CC), (CD), 
(STEM) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, II, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Segundo trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 4: El deporte como fenómeno cultural. 1º ESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. I.4, I.5,  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 3, 4. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

4.2, 4.1, 3.1 COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CC), (CCEC), (CD), 
(CPSAA). 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

IV.2, III.1, III.2. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  
profesor y alumno, con el fin de lograr un mejor 
trabajo docente educativo y facilitar el desarrollo de 
valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Segundo trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 5: La resistencia y flexibilidad como capacidad física. Condición física II. 1º ESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos I.4, I.5, II.2, II.4, III.2. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1. COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA), (CE), 
(CCL), (CC), (CD), 
(STEM) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, II, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 6: La colaboración-oposición en los deportes. 1º ESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. V.1, V.3, III.1, III.2. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 5, 3. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

3.1, 5.1. COMPETENCIAS 
CLAVE 

(STEM), (CE), (CC), 
(CCL), (CPSAA). 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

III, V. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogénemos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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Programación Didáctica de 1º CFGB. 

 
Centro Educativo: IES Mesa y López. 

 

Estudios: 1º CFGB Comercio y Marketing. 
 

Docentes responsables: Departamento de Educación Física. Sergio Castro Pérez 

Características del grupo: 
 

El primer curso de formación de grado básico, consta de 14 alumnos. Hay 1 alumnos repetidores, además, hay diversos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnos/as 
en los que el equipo de orientación ha detectado problemas de aprendizaje. Esta diversidad influirá en todos los aspectos de la programación, desde la selección de los objetivos y contenidos 
hasta el desarrollo de la metodología, así como en la evaluación. 

 
Además la situación originada por la COVID-19 con la declaración del estado de alarma el 13 de marzo de 2020 alteró el funcionamiento normal de la actividad lectiva en los centros 
educativos y las clases se realizaron de manera telemática y sin poder avanzar en el temario en el último trimestre del curso. El impacto del confinamiento ha repercutido en el progreso 
educativo del alumnado, aumentando su nivel de sedentarismo y siendo más desgarbados. 

 
Durante este curso se espera que las clases sean completamente presenciales y sin ningún tipo de restricción. Todo el alumnado de primero tiene acceso al Classroom donde el alumno 
puede contactar con el profesor y éste podrá diversificar su aprendizaje en la medida de lo posible, dado el eminente carácter práctico de la materia. 
 
por otro lado, teniendo en cuenta las propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso académico anterior, se plantea la necesidad de conseguir una mayor implicación de las 
familias, para ello se intentará concienciar al alumnado que debe ser más constante y responsable en la realización de sus tareas, tanto en casa como en clase. Destacar a su vez el gran 
problema de absentismo de este grupo, ya que las clases de Actividad física y bienestar emocional (ABT) cuentan normalmente con 4 alumnos como máximo, dificultando enormemente la 
consecución de la programación y el beneficio de este programa por parte del alumnado. 

Justificación de la programación didáctica: 

 
 
 
 
    ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 
 

* Principios pedagógicos: 
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Se utilizará una metodología activa, participativa y de atención a la diversidad, donde se asegure la práctica física y el trabajo práctico de los alumnos, intentando en todo momento conectar 
los conocimientos nuevos con las experiencias y los conocimiento previos del alumnado. 
Estrategias y técnicas docentes: (Papel del profesorado y papel del alumnado) 
El profesorado presentará las actividades y la forma de trabajar en clase. Además tratará que el alumnado se interese por las actividades presentadas y no proporcionará información que 
interfiera con las ideas a explicitar por ellos. Se debe hacer especial hincapié en la importancia de la actividad física y su impacto en la salud. Se fomentará el debate y la participación, en 
todas las tareas que se realicen y en las puestas en común de las realizadas, ayudará a que haya un intercambio de ideas. 

 
El alumnado utilizará su propio cuerpo como herramienta de aprendizaje, valiéndose de los distintos materiales típicos de un departamento de Educación Física. Trabajarán de forma 
individual o en grupos presentando las conclusiones. Además participará en los debates y puestas en común, defendiendo sus puntos de vista, además de intentar resolver las 
contradicciones. 

 
El profesorado debe actuar como orientador, promotor y facilitador del aprendizaje, fomentando la participación activa y autónoma del alumnado y un aprendizaje funcional que ayudará a 
promover el desarrollo de las competencias a través de metodologías activas contextualizadas. Asimismo, debe despertar y mantener la motivación por aprender en el alumnado, 
proporcionándole todo tipo de ayudas. 

 
* Actividades: 
Las actividades a realizar por los alumnos irán encaminadas a la consecución de los criterios de evaluación, contenidos y competencias que hemos planteado en la programación, además 
se elaborarán de forma clara y fáciles de entender, serán secuenciadas o graduadas para favorecer los diferentes ritmos de aprendizajes, variadas para evitar que sobrevenga en los alumnos 
la sensación de cansancio y aburrimiento y suficientes para alcanzar los aprendizajes previstos, realizándose con carácter general para toda la clase, también en pequeños grupos y de forma 
individual y siempre con un marcado carácter práctico. 

 
MEDIDAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: 
* Alumnado absentista: 
Absentismo justificado: El departamento planificará actividades de recuperación para el alumnado absentista, repitiéndole exámenes teóricos y/o prácticos, adaptándolos a la práctica de 
ejercicio físico  

Absentismo que deriva en pérdida de evaluación continua: el departamento dispondrá de los criterios de actuación frente a este alumnado. 
Alumnado repetidor (Medidas de refuerzo): 
Se fomentará la motivación del alumnado repetidor y se adaptará la programación y/o recursos educativos en caso de que se crea necesario. 
Se tendrá en cuenta esta circunstancia para diseñar respuestas educativas que ayuden a que la repetición sea una medida efectiva de recuperación. 
 

* Alumnado con materias pendientes: 
La materia se recuperará tras aprobar la ABT del curso siguiente, dada la continuidad de la materia. 
 

* Alumnado con NEAE: 
El departamento colaborará en el desarrollo de las adaptaciones curriculares, significativas o no, en coordinación con el tutor/ a, profesorado de NEAE y el orientador del centro. El tutor/ a 
será el responsable de coordinar la elaboración y seguimiento de dichas adaptaciones a través de los equipos educativos convocados al efecto. 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
El actual sistema educativo y el modelo psicopedagógico en que se apoya proponen una visión abierta y completa del concepto de diversidad. Se parte de la base de que todos somos 



40 

diferentes, que la diversidad es un valor humano, una riqueza, que se manifiesta en las sociedades abiertas, plurales y democráticas. 
En esta línea, las medidas de apoyo educativo, ya sean de carácter ordinario o específico, constituyen una estrategia para ajustar el proceso educativo a las diversas capacidades, intereses, 
motivaciones y necesidades del alumnado durante el seguimiento de la programación prevista. 
Existe una gran variedad de situaciones entre el alumnado que puede generar exclusión o desigualdad como pueden ser: 

• Discapacidades (físicas o psicoafectivas) 
• Dificultad de aprendizaje o con alta capacidad, 
• Diferentes situaciones socioeconómicas, orígenes étnicos y culturales no mayoritarios o no dominantes, 
• Factores territoriales (rural-urbano, territorios con más o menos renta,...) 

 
Además el alumnado es diferente en intereses, estilos de aprendizaje, motivaciones y hasta en el tiempo que tardan en aprender, esta diversidad requiere enfocar distintos y 
diferentes grados de ayuda educativa. Las medidas de atención a la diversidad responden a las necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución en el 
mayor grado posible de las competencias clave y los objetivos de etapa y materia. 
Para atender al alumnado con NEAE se tendrán en cuenta las orientaciones que aporte el Departamento de Orientación y las recogidas en el informe psicopedagógico del alumno/a. 
 
De vital importancia es qué hacer con el alumnado enfermo que no pueda asistir a clase en determinado periodo; para ello propondremos vías metodológicas alternativas que permitan un 
ritmo de trabajo como, por ejemplo, si el alumno dispone de acceso a internet, el uso de Google Classroom dónde se podrá colgar actividades o vídeos de actividades físicas prácticas. 
 

Concreción de los objetivos al curso: 
 
La ABT es fundamental en toda sociedad que pretenda alcanzar un nivel aceptable de desarrollo, ya que el equilibrio entre mente y cuerpo es crucial.  Resulta importante que la materia de 
ABT contribuya a desarrollar en el alumnado aquellas destrezas que le permitan desenvolverse satisfactoriamente, tanto en contextos personales, académicos y científicos, como sociales y 
laborales. Por ello, el dominio de la destreza física, puede influir enormemente en el aspecto social, emocional y de la salud mental del discente. 
La adquisición de las competencias clave establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es una condición indispensable para lograr el desarrollo 
personal, social y profesional del alumnado, y constituye el marco de referencia para la definición de las competencias específicas de la materia. En ABT las trabajaremos de manera 
profunda, integrándolas en las actividades que realizaremos, dotando así la materia de un fuerte sentido significativo, desarrollando así la educación integral de todo el alumnado desde 
todos los espectros posibles. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 1: Nos convertimos en  multideportivos. 1º CFGB 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. C1. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 9. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

9.2, 9.1. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL, STEM, CD, 
CPSAA. 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Primer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 2: Alimentación y deporte. 1º CFGB 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos C2. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 10. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

10.1, 10.2, 
10.3, 10.4, 
10.5 

DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL, CPSAA, CC, CE. BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

II. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogénemos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Segundo trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               

 



43 

 

  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 3: La fuerza como capacidad física. Condición física I. 1º CFGB 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. C4. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 7, 10. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

7.1, 10.14, 
10.5. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL, CPSAA, CC, CE, 
STEM. 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

IV. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Segundo trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 4: El deporte como fenómeno cultural. 1º CFGB 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. C2. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 11, 10. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

11.3, 11.4, 
10.4, 10.5. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL, CPSAA, CC, CE, 
STEM. 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

II. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  
profesor y alumno, con el fin de lograr un mejor 
trabajo docente educativo y facilitar el desarrollo de 
valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Segundo trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 5: La resistencia y flexibilidad como capacidad física. Condición física II. 1º CFGB 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos C4. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 7, 10. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

7.1, 10.14, 
10.5. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL, CPSAA, CC, CE, 
STEM. 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

IV. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 6: La colaboración-oposición en los deportes. 1º CFGB 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. C1 y C3. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 9. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

9.2, 9.3, 9.5. COMPETENCIAS 
CLAVE 

CCL, STEM, CD, 
CPSAA. 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, encuestación, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud 
frente a la materia, Trabajo diario en el aula, Trabajo diario en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Quizzes online, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Design Thinking, Flipped Classroom, Gamificación, 
Aprendizaje servicio, etc. 

Heterogéneos y 
homogénemos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 3º ESO y 1º PDC 

 
 

Centro educativo: I.E.S. MESA Y LÓPEZ 

Materia:  EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 3º ESO Y 1º PDC 

Docente responsable: VÍCTOR BARRERA QUINTANA Y SERGIO CASTRO PÉREZ 

Punto de partida: 
En este nivel se cuenta con cuatro grupos: 
3º ESO A consta de 25 alumnos/as (12 alumnos y 13 alumnas), entre los cuales hay 2 repetidores y ningún 
alumno/a presenta NEAE. Una alumna ha repetido un curso en la primera etapa de educación secundaria y 
un alumno ha repetido un curso en primaria. En general, el grupo muestra un buen clima de convivencia.  
3º ESO B consta de 24 alumnos, (14 alumnos y 10 alumnas), entre los cuales hay 3 repetidores y 2 alumnos 
que presentan NEAE (1 TEA y 1 ALCAIN). El alumno TEA no tiene adaptación 
curricular. 1 alumnos es absentista, 4 alumnos han repetido al menos una vez en la primera etapa de 
educación secundaria.. En general, el grupo muestra un buen clima de convivencia y un ambiente adecuad0.  
3º ESO C consta de 25 alumnos/as, 12 alumnos y 13 alumnas, entre los cuales hay 2 repetidores y 1 alumno 
que presenta NEAE (1 ALCAIN), 2 alumnas son absentistas. El grupo es heterogéneo y el clima de trabajo 
en clase es mejorable. 
3º ESO D consta de 23 alumnos/as (12 alumnos y 11 alumnas), entre los cuales hay 1 repetidor y ningún 
alumno/a presenta NEAE. 2 alumnas son absentistas y otros 2 alumnos/as faltan a 
clase con mucha frecuencia. En general, el grupo muestra un buen clima de trabajo en clase. 

Justificación de la programación didáctica: Por otro lado, los resultados de la materia en el curso pasado 

fueron buenos, es por lo que el Departamento ha optado por trabajar de una manera más intensa las 

relaciones personales, el gusto por el deporte y la vida sana, la participación en las distintas tareas que se 

programen, en fin, todo aquello relacionado con una propuesta educativa integral. La programación este 

año debido a la situación COVID queda más abierta que nunca, pudiendo sufrir modificaciones según la 

evolución de la pandemia. Y se dará importancia al trabajo coordinativo y con materiales de educación 

física, carencia arrastrada de los años anteriores , por la pandemia. 

 

Concreción de los objetivos al curso:   

Referente legal para los contenidos, criterios, objetivos, competencias etc.: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, 

por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), y que supone la concreción del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato . 

Actualmente tenemos un borrador de currículo para este curso. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 1:  CONDICIÓN FÍSICA. El Calentamiento y la vuelta a  la Calma 3º ESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. I: (I.1 , I.2, I.3) 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1 y 2. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1 y 3.1 DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA), (CE), (CC) 
(CCL5). 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

II, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo diario en el aula. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 

Tareas, Descubrimiento guiado .Classroom, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Primer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 2: CONDICIÓN FÍSICA 3ºESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos I: (I.1, I.2, I.3) 

II: (II.1) 
III: (III.1, III.2) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 3. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 3.1. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA), (CE), (CCL), 
(CD). 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo diario en el aula. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado 
Classroom, Gamificación, etc. 

Heterogéneos y 
homogénemos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Primer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 3: MODALIDADES DEPORTIVAS HABITUALES. 3º ESO 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. I: (I.1, I.2, I.3) 

II: (II.1, II.2, II.3, II.4, II.5) 
III: (III.1, III.2) 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3,4 y 5. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1 y 5.1. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA), (CE), 
(CCL), (CC), (CD), 
(STEM) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, II, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos de investigación, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo diario en el 
aula, Trabajo en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado 
Classroom, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Segundo trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 4: MODALIDADES DEPORTIVAS ALTERNATIVAS y EXPRESIVAS 3º ESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. I: ( I.1, I.2, I.3, I.5) 

II: ( II.1, II.3, II.5) 
III: ( III.1, III.2) 
V: ( V.2) 
 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3,4 y 5. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.2y 5.1. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CC), (CCEC), (CD), 
(STEM), (CPSAA). 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I,II,III.1, III.2.V.2 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de 
cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo diario en el aula, 
Trabajo en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado  
Classroom, etc. 
 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  
profesor y alumno, con el fin de lograr un mejor 
trabajo docente educativo y facilitar el desarrollo de 
valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 5: JUEGOS CANARIOS 3º ESO 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos I: ( I.1, I.2 y I.5) 

II: ( II.2, II.5) 
III: ( III.1, III.2) 
IV: ( IV.1) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3 y 4. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA), (CE), 
(CCL), (CC), (CD), 
(STEM) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, II, III, IV. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, cuestionarios, 
formularios, rúbricas, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales de investigación ,Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo 
diario en el aula, Trabajo en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado 
Classroom, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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4.-PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  DE 1º DE BACHILLERATO :  

 4.1.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE BACHILLERATO: 

La Educación Física en Bachillerato busca consolidar en el alumnado un estilo de vida activo y saludable, 

invitándole a asumir con autonomía el desafío de integrar las prácticas motrices como elemento clave en su 

día a día. Se muestran como un amplio repertorio de acciones, con distintos niveles de apertura, complejidad 

y lógica interna, ayudando a respetar su carácter inclusivo y potenciando los intereses y necesidades del 

alumnado. Se incide, además, en una Educación Física que impulse las acciones motrices sostenibles y 

respetuosas con el entorno en el que se desarrollan, como parte de su compromiso cívico, acorde con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas canarias que responden a los retos de nuestra región, 

identificados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030. En esta etapa se consolidan aprendizajes 

siguiendo las directrices definidas en la Educación Básica y, además, por la naturaleza del alumnado y su 

momento madurativo, se potencia la toma de decisiones, el fomento de la autonomía, el espíritu crítico y la 

capacidad de transferencia de aprendizajes, permitiéndoles desarrollar su personalidad en un entorno 

cambiante e incierto. 

Teniendo en cuenta la singularidad del archipiélago canario, se intentará dar respuesta a las necesidades de 

mejora de los niveles de salud de su población, al impulso de nuestras prácticas motrices tradiciones y al 

fomento de la actividad física en los distintos entornos de nuestra comunidad autónoma. Todo ello a través 

de una programación abierta que tiene en cuenta las características concretas y al mismo tiempo diversas del 

alumnado, promoviendo las relaciones interpersonales que desarrollen la igualdad y la inclusión a través de 

la práctica motriz. 

En Bachillerato se profundiza en diferentes situaciones motrices para la consecución de los objetivos de 

etapa por sus efectos en el desarrollo personal y social, se consolidan prácticas motrices y se afianzan 

actitudes de respeto y de prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. Además, por su 

carácter propedéutico, se orienta al alumnado hacia estudios académicos y profesionales vinculados al 

campo de la actividad física y de la salud, las enseñanzas deportivas y artísticas. 

La Educación Física en Bachillerato, en y a través de la motricidad, favorece el enfoque competencial y su 

influencia en otros aprendizajes, mejora la plasticidad cerebral y la neurogénesis, y su efecto sobre los 

procesos de atención, concentración y memoria, a través del análisis, decisión y ejecución de planes motores 

(i, j), la convierten en una herramienta fundamental para la consecución de los Objetivos de Etapa. 

Esta materia favorece el desarrollo personal (b) y social del alumnado (c, g). Afianza hábitos físicos, 

deportivos (m) y expresivos (l) que favorecen el bienestar físico y mental, así como el desarrollo personal y 

social (d). Asimismo, promueve actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y 

responsable (n). 
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4.2.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE 

BACHILLERATO: 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística 

(CCL),  mediante las interacciones sociales que se generan en la práctica motriz a través de distintos canales 

(orales, escritos o multimodales). Permite comprender, reflexionar, expresar y valorar críticamente 

conceptos y procesos específicos de la materia para construir la base para el pensamiento propio y la 

secuenciación mental de la acción. 

Contribuye al desarrollo de la Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería 

(STEM), a través del análisis de los efectos de la actividad física sobre la salud física y mental, preservando 

el medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad, así como de la aplicación del pensamiento científico 

para entender y explicar aquellos fenómenos que ocurren en la práctica motriz. 

La Educación Física contribuye al desarrollo de la Competencia digital (CD), fomentando el uso seguro, 

saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías digitales para el desarrollo de un estilo de vida 

activo y saludable. 

Esta materia contribuye al desarrollo de la Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA), 

concienciando al alumnado de sus propias emociones, ideas y comportamientos personales, ofreciéndole 

estrategias para su gestión en distintas situaciones motrices, como el trabajo grupal, el reparto de tareas, 

responsabilidad propia y corresponsabilidad, entre otros. La materia, buscando la transferencia a otros 

contextos, sitúa al alumnado ante diferentes experiencias motrices que impulsan la resiliencia, el 

pensamiento divergente, la responsabilidad y la corresponsabilidad,  permitiendo un aprendizaje autónomo a 

lo largo de toda la vida. 

Asimismo, la Educación Física contribuye al desarrollo de la Competencia ciudadana (CC), fomentando una 

actitud cívica, empática y responsable a través de la práctica motriz. Impulsa una ciudadanía activa con la 

posibilidad de prestar acciones al servicio de la comunidad que contribuyan a su mejora.  

La aportación de la materia al desarrollo de la Competencia emprendedora (CE), promueve la iniciativa 

personal mediante el diseño de proyectos, la toma de decisiones y el comportamiento estratégico en 

situaciones motrices con distintos grados de incertidumbre, pudiendo transferirlos a otros contextos de la 

vida. 

Finalmente, la materia contribuye al desarrollo de la Competencia en conciencia y expresiones culturales 

(CCEC), mediante la investigación y puesta en práctica de distintas manifestaciones motrices vinculadas al 
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patrimonio cultural y artístico de Canarias y de otras culturas, como los juegos, el deporte y las 

manifestaciones rítmicas y artístico expresivas. 

 

 

4.3.- METODOLOGÍA: 

 

El modelo pedagógico canario se nutre de una premisa crucial: la necesaria integración de la evaluación en 

el proceso de planificación y diseño de estas situaciones de aprendizaje, para asegurar una evaluación 

competencial del alumnado. Es necesario, por tanto, que el profesorado utilice variedad de instrumentos, 

técnicas y herramientas de evaluación, en diferentes contextos, con soportes y formatos diversos, que 

permitan que el alumnado pueda demostrar lo que sabe, lo que siente y piensa, lo que puede hacer…, 

atendiéndose así, de manera inclusiva, a la diversidad del alumnado, a su ritmo de aprendizaje y a su forma 

de aprender. 

Dentro del enfoque propedéutico propio de esta etapa, serán claves las metodologías activas y las 

pedagogías no lineales que dan protagonismo al alumnado en su propio aprendizaje, siendo cada vez más 

autónomo y aportando soluciones de forma creativa a los distintos desafíos motores. Se buscará mostrar 

numerosas experiencias motrices que despierten el interés por la actividad física y el deseo de participar y 

progresar para ser más competente motrizmente, afrontando y superando retos y transfiriendo los 

aprendizajes a otros contextos para poder practicarlos de manera continua a lo largo de su vida. 

La estrategia para diseñar la evolución del proceso de enseñanza y de aprendizaje estará guiada por la 

gradación de los siguientes parámetros: de la simplicidad a la complejidad del patrón motor, de la 

reproducción a la creación y de la dependencia a la autonomía. 

Se plantearán tareas motrices a través de recursos metodológicos que potencien la motivación intrínseca, 

buscando la adherencia a la práctica regular de actividad física y con ello cumplir las recomendaciones de 

práctica realizadas por la Organización Mundial de la Salud. 

 

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 saberes básicos que se van a impartir, se 

ciñen a las necesidades del alumnado y a las intenciones educativas que nos hemos trazado. 
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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 saberes básicos en relación al espacio disponible 

y la cantidad de material que se dispone. El material se encuentra ubicado siguiendo criterios de operatividad 

en su uso y depósito tras las sesiones con el ánimo de no disponer de mucho tiempo para este fin. 

El departamento cuenta con dos canchas separadas una de balonmano/fútbol sala y otra de baloncesto/voleibol, 

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 una media cancha de mini básquet 

(actualmente sin aros) ya que la cancha de baloncesto no está adecuada para alumnado de 1º y 2º de la ESO, 

así como la superficie que existe debajo de las banderas y al final de la rampa de entrada al centro, ya que los 

espacios para los grupos siempre se quedan pequeños para trabajar la diversificación de tareas motrices 

El lugar donde se desarrolla la actividad y que permite considerar diferentes distribuciones  

 

según las características de las actividades y opciones metodológicas es fundamental en EF.  

 

El tratamiento de los espacios en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Educación  

 

Física tiene una dimensión propia, ya que el alumnado identifica la actividad física con un  

 

espacio concreto. Por eso convendría proponer actividades de exploración de nuevos espacios,  

 

como parques, naturaleza, otras instalaciones del barrio, etc., para contribuir a la creación de  

 

hábitos de actividad física en diferentes medios y lugares, y no circunscribiendo la misma a  

 

las posibilidades del centro de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo constituye uno de los elementos de la organización que más atención requiere en la preparación de 

las sesiones si realmente perseguimos un aprendizaje significativo en el que el tiempo de actividad del alumno 
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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.  

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. 

Las agrupaciones deben ser flexibles y heterogéneas, posibilitando múltiples formas de agrupamiento entre 

los alumnos. Ésta es una estrategia que en algunas ocasiones resulta un tanto complicada cumplir, ya que en 

la mayoría de las tareas se propicia la agrupación de los sujetos en función de sus características individuales. 

Es por ello, que el profesorado deberá intentar variar los componentes de los grupos, así como también las 

formas de agrupamiento.
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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 socio-afectivas que se puedan producir y en el 

grado de motivación; en definitiva, contribuye a una mejor consecución de los objetivos de enseñanza-

aprendizaje. 

Será fundamental la creación de un ambiente de clase adecuado y positivo: una adecuada organización 

favorece el crear un clima de clase positivo, donde se propicien y mejoren las interacciones socio afectivas y 

aumente el nivel de motivación de la clase. El aprendizaje del alumnado: permite mayores posibilidades de 

asimilación, mejorando la participación e individualización de la enseñanza. 

Adecuada distribución del tiempo de clase, tanto de las sesiones (número de sesiones, estructuración o fases 

de la sesión y su duración), como de las actividades (tiempo de trabajo y descanso). LAS SESIONES SERÁN 

DE 55 MINUTOS, INCLUYENDO EN ESTE TIEMPO EL LAVADO DE MANOS  ANTES Y 

DESPUÉS DE LAS MISMAS, PARA LO CUAL SE UTILIZARAN LOS  LAVAMANOS 

EXTERIORES, COLOCADOS EN LA ZONA DE LAS CANCHAS. 

En cualquier caso, deberá evitar las agrupaciones mediante selección pública en la que las alumnas resultan 

normalmente elegidas las últimas, estableciendo para ello normas, con el fin de que todos tengan las mismas 

oportunidades. 

Deberá emplear estilos o métodos de enseñanza que favorezcan el intercambio de papeles y opiniones, la 

expresión y el desarrollo individual de las personas, y evitar aquellos que propugnen la reproducción y 

asunción de estereotipos y roles femenino y masculino. 

  Deberá intervenir para corregir las posibles interacciones de género estereotipadas que se produzcan entre 

los alumnos el (p. ej. las chicas no pueden jugar al fútbol con nosotros porque es un deporte de chicos) 

Deberá facilitar la utilización de materiales lo más variados posible y sobre todo aquellos que no tengan 

implicaciones sexistas. 

Por consiguiente, la organización es un recurso que nos facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

mejorando las condiciones de seguridad, incrementando la participación de los alumnos, optimizando los 

recursos y facilitando el desarrollo de las actividades específicas de organización 

Cuestión a significar será recogida y colocación de material de nuevo en los lugares habilitados al efecto y 

que ya han sido explicado previamente, así como la predisposición del alumnado a colaborar ya que el entorno 

es urbano y además del alto nivel de ruido de la vía Mesa y López habrá que tenerse en cuenta que las clases 

del resto de las áreas y grupos dan directamente al espacio destinado a impartir la EF. 

Con arreglo a estos datos una clase normal de Educación Física tendría que durar 55 minutos de tiempo de 

programa de los cuales 50 minutos de tiempo funcional, ya que el alumnado tiene que trasladarse y debe 
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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. 

En este curso escolar el Departamento está insistiendo en la importancia de comerse una fruta al 

terminar la clase, valorando los beneficios que tiene. 

Las actividades atenderán a las características psicoevolutivas y necesidades del alumnado, se desarrollarán 

en los espacios disponibles del centro educativo, aprovechando los recursos materiales con los que se cuenta 

y se organizarán de manera adecuada en las sesiones. También, cabe destacar que las actividades: 

• Asegurarán la relación de los aprendizajes con la vida real del alumnado. 

• Permitirán a todo el alumnado intervenir activamente y progresar. 

• Favorecerán la socialización, la participación y la cooperación. 

• Incluirán una secuencia progresiva, de lo simple a lo complejo. 

• Desarrollarán las competencias básicas. 

• Utilizarán recursos variados. 

En el desarrollo de las sesiones, las actividades se distribuirán según sean de inicio, de la parte principal o de 

vuelta a la calma: 

Actividades de inicio; pretenden activar al comienzo de la sesión los sistemas corporales y la 

motivación del alumnado (actividades de calentamiento). 

Actividades de la parte principal; están más relacionadas con el desarrollo de las capacidades del 

alumnado. El interés se centra en tareas motrices concretas. 

            Actividades de vuelta a la calma; se desarrollan al final de la sesión con el objetivo de 

 

            recuperar y restablecer los niveles iniciales del organismo. 

 

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 alumnos/as se dirigirán hacia las zonas deportivas sin entretenerse cuando les toque la clase y 

respetarán todas y cada una de las instalaciones que utilicen. La cancha es nuestra aula de educación física, no 

tiraremos desperdicios en los recreos, papeles o latas de refresco, evitando la costumbre de escupir sin control 

en cualquier sitio, porque luego vamos a utilizar ese espacio como clase. 
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Ningún alumno-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. Las chicas deberán utilizar camisetas 

deportivas, no tops o camisetas de tiros de lycra. 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  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 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 alumnos/as que ensucien el 

gimnasio ayudarán a su limpieza. 
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Los alumnos/as deberán recoger el material utilizado al finalizar la sesión de clase, el profesor/a organizará a 

los grupos en general pero todos los componentes de la clase deberán favorecer con sus actitudes el buen 

cuidado y control de los materiales. Recordando y respetando que no está permitido colgarse de las canastas, 

de las porterías o de cualquier elemento que esté en la cancha a fin de que no ocurran accidentes. 

El material de educación física se utilizará exclusivamente con fines deportivos, se hará un inventario de todo 

el material que se utiliza en las clases de E.F., de modo que alumno/a que pierda o rompa intencionadamente 

el material deberá pagarlo o sustituirlo. En caso de producirse dicha rotura o desaparición durante la sesión de 

clase y no aparezca el responsable, toda la clase cubrirá con los gastos de su compra o reparación. 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 tarea 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 el encuentro de secundaria o deporte escolar etc.…, 

debes ser una o un representante honorable, dentro y fuera del instituto. El alumnado debe esforzarse por el 

engrandecimiento de la enseñanza pública a la que pertenece su formación y que contribuimos toda la 

ciudadanía a su desarrollo y mejora. 

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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4.4.- ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

PROYECTO: “Familias y referente acoso escolar: 

Usar la resolución de problemas para contextualizar problemas de conflictos, de acoso, y reflexionar  

 

sobre sus consecuencias en la sociedad. 

 

Favorecer entornos seguros en el aula, libres de violencia y de cualquier forma de discriminación que  

 

tengan presente en todo momento la gran heterogeneidad existente entre nuestro alumnado, tanto a ni- 

vel de procedencia y culturas de origen. 

 

Uso del Pincel Ekade para registrar faltas y anotaciones de evolución, informando regularmente a las  

 

familias de la evolución del alumnado. Comunicación a los tutores y familias de problemas de absen- 

 

tismo o abandono escolar. 

 

PROYECTO: ”Implementación de las metodologías activas en 1º ESO Mat y LCL” 

 

Es importante el uso de las nuevas tecnologías, para lo cual usaremos las tableta , en nuestras sesiones  

 

teóricas, y para la búsqueda de información, aprovechando su implantación en el centro. 

 

PROYECTO: “Plan lector y dinamización de la biblioteca” 

 

Participación en las actividades propuestas por dicho Plan. 

 

PROYECTO: “ Erasmus” 

 

Participación en las actividades propuestas por dicho Plan, con el alumnado participante. 

 

PROGRAMA AICLE: 

 

Utilización del inglés, en la medida de lo posible para la comunicación con el alumnado que lo hable y no 

hable el Español. 
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EJE “Promoción de la Salud y la Educación Emocional”. 

 

Colaborar con las acciones que se propongan en el Centro para trabajar dicho eje temático. 

 

EJE “ Educación ambiental y sostenibilidad”. 

 

Colaborar con las acciones que se propongan en el Centro para trabajar dicho eje temático. 

 

EJE “Igualdad y Educación afectivo sexual y de género”: 

La desigualdad de género es un problema aún existente en nuestra sociedad. Aunque va evolucionando, 

positivamente, en el ámbito de la actividad física y el deporte, es evidente el largo camino que aún queda por 

recorrer para conseguir una igualdad real entre géneros. La Educación Física escolar es un medio desde el que 

se puede intervenir para intentar entre todas las áreas del currículo ir variando esa barrera androcéntrica que 

impide que se visibilicen las mujeres como portadoras del saber humano, como referentes, así como la 

variedad de las identidades sexuales y el escaso avance en educación contra la violencia de género. Para ello 

todas las unidades didácticas de nuestra programación estarán trabajadas y desarrolladas con perspectiva de 

género intentando superar las barreras de la tradición en cuanto a: 

Todo intento de hacer visible a la mujer deportista, que con sus éxitos es un ejemplo a seguir para las 

niñas, debe ser aplaudido y potenciado. Ejemplos como Alice Milliat, Amaya Valdemoro, Carla 

Suárez, Carolina Marín, Cristina Gutiérrez, Cristina Spínola, Edurne Pasabán, Gema Mengual, Gisela 

Pulido, Hermanas Ruano, Joane Somarriba, Jutta KleinSchmidt, Laia Sanz, Lili Álvarez, Mª José 

Rienda, Magüi Serna, Marga Fullana, Mari Paz Corominas, María Peláez, Marisol Casado, Marta 

Domínguez, Marta Mangué, Mireia Belmonte, Natalia Vía Dufresne, Paola Tirados, Ruth Beitia, 

Sheila Herrero, Elena Melián, Maite Cazorla etc. 

• Ser conscientes como profesorado que se parte de la hipótesis que existe un alto grado de lenguaje 

sexista subyacente en las clases de educación física, evidenciadas a partir del lenguaje y las 

intervenciones diferenciadas por género para tratar de corregirlas. 

• Realizar un diagnóstico de estereotipos en nuestro curriculum oculto. El profesorado de Educación 

Física, está influido por las expectativas que tenemos sobre sus alumnos y alumnas, y ello puede ser 

otra fuente de desigualdades, reforzando cualidades socialmente esperadas, donde se reproducen 

prejuicios y roles de género. De manera, que las expectativas de los docentes pueden ser diferentes si 

se trata de un chicho o de una chica. 

• Eliminar los estereotipos de género de las distintas modalidades deportivas y actividades físicas, saltar 

a la soga, expresión corporal, fútbol, lucha canaria, danza etc…reflexionando sobre el hecho de que 
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las actividades no tienen género y pueden y deben sr practicadas por todo el mundo 

independientemente de su sexo. 

• Reflexión sobre material deportivo y género, así como juguetes y juegos. Puesta en práctica de juegos 

que inicialmente estaban estereotipados tras la reflexión. 

• Planteamiento de quien ocupa y de qué manera el patio en las horas de recreo: Relaciones igualitarias 

VS relaciones no igualitarias 

• Ayudar a alumnos/as a formar un sistema de valores que les servirá como guía a la hora de tomar 

decisiones de índole moral, enfocado especialmente a la justicia social donde una sociedad sin 

diferencias de género es una sociedad justa. 

• Fomentar los juegos y deportes cooperativos sobre los competitivos. 

• Presentar un conjunto de contenidos equilibrados, no dejando los contenidos históricamente 

vinculados al género femenino en segundo lugar o sin tiempo para realizar estas actividades: cómo son 

las actividades de expresión y comunicación, tales como aeróbic, danzas, salto de soga, gimnasia 

rítmica etc… 

 

4.5.- 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. 
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• Realizar agrupamientos por afinidad. 

• Atribuirles responsabilidades. 

• Reforzar su autoestima. 

• Para el alumnado con problemas de conducta: 

• Reforzar las actitudes positivas. 

• Realizar agrupamientos funcionales. 

• Atribuirles responsabilidades. 

Para el alumnado con un nivel alto de capacidades en la materia: 

• Tutorización de compañeros. 

• Colaboración en las tareas y en las actividades de grupo. 

• Actividades de ampliación. 

Para el alumnado con dificultades de aprendizaje: 

• Medidas ordinarias enunciadas con anterioridad. 

• Trabajo en grupos heterogéneos. 

• Actividades de refuerzo. 

• Reforzar su autoestima. 

Para el alumnado exento parcialmente de la realización de las tareas propias de la materia, los cuales deben 

presentar la prescripción médica o documentación pertinente, se determinan las siguientes medidas: 

• Propiciar su participación en las tareas que pueda desarrollar y su colaboración en el resto de 

actividades. 

• Proponer actividades que desarrollen sus capacidades en los diferentes ámbitos, las cuales serán 

evaluadas. 

• En cualquier caso, realizarán un trabajo diario de las sesiones relacionado con el seguimiento de las 

actividades que se estén desarrollando, así como un trabajo teórico sobre su lesión o motivo que le 

imposibilita la práctica de actividad física. 

Para el alumnado que presenta condiciones especiales: 

• Seguir las medidas de atención recogidas en la Programación General Anual. 

• Atender a las recomendaciones establecidas en su correspondiente adaptación curricular. 
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Si durante el curso se detectara que algún alumno/a presenta necesidades específicas de apoyo educativo será 

imprescindible la coordinación con el Departamento de Orientación, el profesorado de Pedagogía Terapéutica, 

el Equipo Educativo, el tutor/a y la familia, con el fin de establecer líneas de actuación y responder así a sus 

necesidades, sean éstas temporales o permanentes. 

 

4.6.- EVALUACIÓN: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación de la asignatura se obtendrá del grado de adquisición de los criterios de evaluación, así como 

las competencias básicas, teniendo como instrumento las rúbricas. De esta manera, la calificación del 

alumnado tendrá cuatro niveles, los cuales están expuestos en los criterios de evaluación, sus rúbricas y 

competencias básicas asociadas Asimismo, el departamento dará el siguiente valor a las pruebas que realice 

el alumnado de la siguiente manera: 

• Pruebas teóricas: hasta 2.5 puntos de la nota. (trabajos, exámenes, cuaderno.. cuestionarios, fichas, etc) 

• Pruebas prácticas: hasta 5 puntos de la nota. (test físicos, calentamientos autónomos, exámenes prácticos, 

retos, registro del rendimiento...) 

Actitud del alumno hasta 2,5 puntos de la nota. (el cumplimiento de las normas de aseo y la higiene 

personal, el uso de la indumentaria, la fruta..) 

Uso del kid personal de material deportivo, el respeto a las instalaciones, material, compañeros/as y al 

profesorado, la ayuda en la organización de las clases, la colaboración en la recogida del material, la 

participación activa en las clases y actividades organizadas por el departamento, la puntualidad, la 

entrega de trabajos en tiempo y forma, etc... 

 

 CONSIDERACIONES. 

* Por cada falta injustificada el alumnado perderá 0,25 ptos de 1 pto que pueden sacar en este apartado; a la 

5ª falta ya no se supera la evaluación Tenemos que tener en cuenta que las clases son eminentemente prácticas 

y que 5 sesión corresponde casi a un 20% de las sesiones de una evaluación. 

** Si el alumno no trae la ropa adecuada no podrá realizar las clases y por tanto se le computará como una 

falta injustificada. 

*** Considerando esta asignatura como eminentemente práctica, damos una especial importancia a la 

participación activa a las mismas. Se entiende por participación activa a la asistencia a clase con la vestimenta 

adecuada y la realización activa de las mismas. 
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**** Dentro de la actitud se valorará: 

Respeto y colaboración con profesores/as y compañeros/as 

Cuidado del material escolar, deportivo e instalaciones 

Hábitos de higiene y cuidado personal 

*****Las conductas negativas o disruptivas durante las sesiones serán consideradas faltas graves, y 

descontarán de la nota de prácticas y actitud 0,25 ptos. Pero deberá tenerse en cuenta que, con más de 5 

conductas negativas, en este apartado, el alumno/a no supera la evaluación. 

De la misma manera las conductas positivas y de colaboración sumarán 0,25 en las notas pertinentes. 

NOTA IMPORTANTE: 

Por cada sesión que no se realice sin ninguna justificación se descontará 0.25 ptos. en el apartado “Equipación, 

clases sin hacer por diferentes motivos, retrasos y faltas sin justificar” hasta las 4 primeras sesiones. A la 

quinta sesión sin hacer se suspende la evaluación correspondiente
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4.7.- PLANES DE RECUPERACIÓN: 

En 1º de bachiller se realizará un trabajo de seguimiento desde el departamento ya que los casos suelen ser 

muy específicos y es necesario atender a las circunstancias de cada alumna o alumno. En cualquier caso, se 

tratará de realizar una serie de trabajos guiados entre el primer y segundo trimestre. 

4.8.- PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 

ELEMENTOS CURRICULARES LOMLOE: 

Objetivos. Son los logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y  

cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las competencias 

específicas de las diferentes materias o ámbitos. 

Competencias clave. Son los desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda 

progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos 

globales y locales. Dichas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de las 

competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 

2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

– Competencia en comunicación lingüística. 

– Competencia plurilingüe. 

– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

– Competencia digital. 

– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

– Competencia ciudadana. 

– Competencia emprendedora. 

– Competencia en conciencia y expresión culturales. 

 

Competencias específicas. Son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en 

situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada materia o ámbito. Las competencias 

específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por 

otra, los saberes básicos de las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. En Educación Física 

tenemos las siguientes : 

 

C1.- El alumnado vivenciará su estilo de vida planificando la práctica de actividad física y entendiéndola 

como fundamental en la mejora de la salud física, mental y social. 

 

C2.- Supone la adaptación autónoma de los procesos de percepción, decisión y ejecución en retos motores 

variados. 
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C3.- Supone que el alumno intervenga en numerosas situaciones motrices con distintos grados y tipos de 

interacción, mostrando una actitud positiva, crítica y respetuosa en las relaciones personales, valorando 

positivamente las diferencias individuales. 

 

C4.-Partiendo de la práctica motriz, el alumnado investigará, aplicará, consolidará y evaluará las 

manifestaciones de la cultura motriz como elemento de su identidad cultural.. 

 

C5.- Incide en la práctica de actividades físico-deportivas en contextos variados, fomentando una ciudadanía 

activa y comprometida con el medio ambiente. 

 

Criterios de evaluación. Son los referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado 

en la actividades o situaciones de aprendizaje a las que se refieren las competencias específicas de cada 

materia o ámbito en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

Por curso se detallarán en la situaciones de aprendizaje / unidades de programación. 

 

Saberes básicos. Son los conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de una 

materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. 

 

I. Vida saludable y gestión de la actividad física. 

 

II. Retos motores. 

 

III. Inclusión y autorregulación emocional en las situaciones motrices. 

 

IV. Manifestaciones motrices socioculturales. 

 

V. Manifestaciones motrices expresivas. 

 

VI. Desarrollo sostenible desde la motricidad en distintos entornos. 

 

Situaciones de aprendizaje / Unidades de Programación. Son las  situaciones y actividades que implican 

el despliegue por parte del alumnado de actuaciones que contribuyen al desarrollo de las competencias clave 

y las competencias específicas y cuyo diseño involucra el aprendizaje de diferentes saberes básicos 

asociados a una o varias materias o ámbitos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 1º BACHILLERATO 

 
 

Centro educativo: I.E.S. MESA Y LÓPEZ 

Materia:  EDUCACIÓN FÍSICA 

Nivel: 1º BACHILLERATO 

Docente responsable: VÍCTOR BARRERA QUINTANA 

Punto de partida : 
Se cuenta con dos grupos de la Modalidad de Ciencias y Tecnología. 
1ºBACHA: 19 alumnos/as procedentes de 1BACHA en su totalidad, siendo 12 chicos y 7 chicas. 1 alumno procede de 4ºPOST PMAR. Nivel medio. Grupo muy trabajador, tanto en el aula 
como en casa. 
1ºBACHA/B: 9 alumnos procedentes de 1BACHA modalidad de ciencias, 9 procedentes de 1BACHB, modalidad de tecnología, 1 alumno repetidor, nivel medio de la clase. 

1ºBACH C: 20 alumnos/as, siendo 10 chicos y 10 chicas. 5 alumnos/as repetidores, y 7 alumnos/as procedentes de  

4º POSTPMAR. Nivel medio/bajo de la clase, poco trabajadores, tanto en el aula como en casa. 

 

Justificación de la programación didáctica: 

Los resultados de la materia en el curso pasado fueron buenos, es por lo que el Departamento ha optado por trabajar de una manera más intensa las relaciones personales, el gusto por el deporte 

y la vida sana, la participación en las distintas tareas que se programen, en fin, todo aquello relacionado con una propuesta educativa integral. 

La programación este año debido a la situación COVID queda más abierta que nunca, pudiendo sufrir modificaciones según la evolución de la pandemia. Y se dará importancia al trabajo 

coordinativo y con materiale s de educación física, carencia arrastrada de los años anteriores , por la pandemia. 

 

Metodología: 
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Se pretende un alumnado creativo, capaz, hábil, autónomo y comunicativo; para ello desarrollaremos las orientaciones metodológicas desde cuatro aspectos: estrategia de enseñanza-
aprendizaje, las técnicas de enseñanza, el tratamiento de los contenidos y la organización del grupo, del espacio y de los recursos materiales. La convergencia de cada una de éstas definirá las 
características del modelo didáctico empleado en cada situación.   

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son la forma reguladora de los diversos niveles de aplicación de la enseñanza. Distinguimos tres, las cuales contienen a su vez distintos procedimientos 
de enseñanza. 

 La estrategia será instructiva cuando la mayor parte de las decisiones las toma el profesorado, dado el carácter novedoso o arriesgado de la enseñanza y la incapacidad del dominio 
motor del alumnado ante determinados contenidos. Adquiere sentido con la motivación al alumnado, si se permite la consecución de determinados logros iniciales, y reforzando sus actitudes 
positivas de aprendizaje. 

 La estrategia será participativa cuando el alumnado accede a la toma de decisiones desde las tareas hacia el desarrollo de los contenidos y los objetivos perseguidos. Se trata de buscar 
un espacio hacia la opcionalidad, adecuándose a los intereses del alumnado, dependiendo de las posibilidades del centro, los recursos disponibles y de la formación del profesorado. 

 La estrategia será emancipativa cuando prácticamente todas las decisiones corresponden al alumnado, dado el conocimiento y la familiarización de éste con los objetivos y los 
contenidos desarrollados. La emancipación es alcanzable, como un largo proceso, desde el momento en que dicho alumnado es consciente de su aprendizaje, nunca antes. 

Como se puede deducir fácilmente, las distintas estrategias de enseñanza coexisten en el tiempo, permitiendo tanto métodos directivos como no directivos. De lo que se trata es de ir variando 
el grado de empleo de cada una de ellas, según el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentre y los criterios docentes. 

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

Alumnado repetidor: 

             No se establece un plan específico para ello, pues consideramos que estos alumnos parten de inicio al igual que sus compañero, aunque en la práctica puedan contar con la ventaja de 
conocer ciertos contenidos. De esta manera, estos alumnos no tendrán la percepción en nuestras clases de estar “etiquetados” como repetidores. 

Concreción de los objetivos al curso:   

Referente legal para los contenidos, criterios, objetivos, competencias etc.: DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016), y que supone la concreción del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la ESO y el Bachillerato . Actualmente tenemos un borrador de currículo para este curso. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 1:  RECONOCIÉNDONOS. 1º BACH. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. I: (I.1, I.4) 

III: (III.2) 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1 y 3. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1 y 3.1 DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA1.1), (CC1,3) 
(CCL5),(STEM 2) y 
(CD1) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

II, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo diario en el aula. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 

Tareas, Descubrimiento guiado .Classroom, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Primer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 2: CONDICIÓN FÍSICA: El Calentamiento y la vuelta a  la Calma 5 1º BACH. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos I: (I.1, I.4) 

III: (III.2) 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1 y 3. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 3.1. DESCRIPTORES 
OPERATIVOS 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA1.1), (CC1,3) 
(CCL5),(STEM 2) y 
(CD1) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, III. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo diario en el aula. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado 
Classroom, Gamificación, etc. 

Heterogéneos y 
homogénemos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Primer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 3: CONDICIÓN FÍSICA. 1º BACH. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. I: (I.1,I.2,I.3y I.4) 

II: (II.1) 
III: (III.1, III.2) 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3,4 . CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA1.1,1.2), 
(CC1,3) 
(CCL5),(STEM 2) y 
(CD1),CE(2) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, II, III, IV. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, registro descriptivo, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, 
cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos de investigación, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo diario en el 
aula, Trabajo en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado 
Classroom, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Primer y segiundo trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 4: MODALIDADES DEPORTIVAS HABITUALES. 1ºBACH. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos. I: (I.1,I.2,I.3y I.4) 

II: (II.1,II.2, II.5) 
III: (III.1, III.2) 
V:( V.1) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3,4 y 5. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.2y 5.1. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA1.1,1.2), 
(CC1,3) 
(CCL5),(STEM 2) y 
(CD1),CE(2) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I,II,III.1, III.2.V. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de documentos, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, cuestionarios, formularios, rúbricas, listas de 
cotejo, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo diario en el aula, 
Trabajo en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado  
Classroom, etc. 
 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  
profesor y alumno, con el fin de lograr un mejor 
trabajo docente educativo y facilitar el desarrollo de 
valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Segundo y tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 5: Expresión corporal, ritmo, baile y comunicación no verbal. 1º BACH. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos I: ( I.1, I.2 y I.4) 

II: ( II.2, II.3) 
III: ( III.1, III.2) 
V: ( V.2) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3 y 4. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.2. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA1.1,1.2), 
(CC1,3) 
(CCL5),(STEM 5) y 
(CD1),CE(2), 
(CCEC1) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, II, III, IV. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, cuestionarios, 
formularios, rúbricas, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales de investigación ,Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo 
diario en el aula, Trabajo en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado 
Classroom, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE SA 6: JUEGOS Y DEPORTES CANARIOS 1º BACH. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Saberes básicos I: ( I.1, I.2 y I.4) 

II: ( II.2, II.5) 
III: ( III.1, III.2) 
IV: ( IV.1) 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 1, 2, 3 y 4. CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

1.1, 2.1, 3.1, 
4.1. 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

(CPSAA1.2), (CC1,3) 
(CCL3),(STEM 5) y 
(CD1),CE(2), 
(CCEC1) 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

I, II, III, IV. 

EVALUACIÓN: Técnicas de evaluación: Observación sistemática, análisis de producciones, análisis de evaluación. 
Herramientas de evaluación: Registro anecdótico, escalas de valoración, listas de control, diario de clase del profesorado, entrevistas, cuestionarios, 
formularios, rúbricas, exámenes prácticos. 
Instrumentos de evaluación: Pruebas escritas, Trabajos individuales de investigación ,Trabajos en grupo, Cuaderno de clase, Actitud frente a la materia, Trabajo 
diario en el aula, Trabajo en casa. 
Tipos de evaluación: heteroevaluación, coevaluación, autoevaluación. 
Productos: Pruebas escritas, Trabajos de investigación, Trabajos individuales, Trabajos en grupo, Cuaderno de clase. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA/PROGRAMAS… 
Metodología Agrupamientos Espacios Recursos Trat. Elem. Transv y Estrat. Desarrollo educ.valores  

Aprendizaje cooperativo. 
Aprendizaje basado en 
proyectos/problemas/tareas/pensamiento(rutinas 
y destrezas de pensamiento). 
Enseñanza no directiva, Simulación, Asignación de 
Tareas, Descubrimiento guiado 
Classroom, etc. 

Heterogéneos y 
homogéneos a 
discreción del 
profesor. 

Aula, gimnasio, cancha 
y, casa. 

Material impreso. 
Tablet. Google Suite (Classroom, Docs, Drive, 
Sheets).  Recursos Web. 
Materiales específicos de Acondicionamiento 
Físico. 
Juegos didácticos. 

Promover actividades de trabajo en grupo que 
desarrollen la colaboración y el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas. 
Propiciar la creación de un clima agradable, de 
intercambio, confianza y comunicación entre  profesor 
y alumno, con el fin de lograr un mejor trabajo 
docente educativo y facilitar el desarrollo de valores. 

 

Act. Compl/Extraesc: Ninguna. Áreas/materias/Ámbitos relacionadas:    

Periodo implementación Tercer trimestre. 

Valoración del Ajuste Desarrollo               

  Mejora               


