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2 MARCO LEGISLATIVO. 
La presente programación se rige por la siguiente normativa: 

2.1 NIVEL ESTATAL: 

� Constitución Española de 1978 

ARTÍCULO 27 

• Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 
• La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 
• La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 
• Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educación, mediante una programación 

general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 
centros docentes. 

ARTÍCULO 43: 

• Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la Educación Física y el deporte. Asimismo 
facilitarán la adecuada utilización del ocio. 

 

� LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo de Educación modificada parcialmente por la LEY ORGÁNICA 

8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.(LOMCE) 

� REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. CURRICULO BASICO LONCE. 

� ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

2.2 NIVEL AUTONÓMICO: 

• 2395 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. 

• DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• DECRETO 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

• ORDEN de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del 
alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del 
Título de Graduado o Graduada en Educación 

• DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

• REGLAMENTEO ORGÁNICO DE CENTRO ROC: DECRETO 81/2010, de 8 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. Nº BOC 143 del 22/07/2010 

• DESARROLLO ROC: ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 
81/2010, 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento. BOC 200 de 16/12/2013. 
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EVALUACIÓN ESO Y BACHILLERATO:  

• ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que 

cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos 

para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

RELACIÓN COMPETENCIAS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

2.3 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. 

� PREÁMBULO 

La Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias, modificada por la Ley 
Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, confiere a la Comunidad Autónoma el ejercicio de las competencias 
legislativas y de ejecución de la enseñanza en toda la extensión, niveles, grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que 
lo desarrollen. 
 
Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias completar los contenidos del bloque de asignaturas 
troncales, establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración 
autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su competencia, 
fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque de asignaturas 
troncales y a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre 
configuración autonómica. 
 
Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de 
libre configuración autonómica y, en relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de 
evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicos, y establecer los criterios de 
evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, tal y como establece la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa, en su artículo 6 bis. 
 
Es, por tanto, competencia de esta Comunidad Autónoma la determinación tanto de la ordenación específica 
de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, como del currículo para su ámbito de 
actuación, tras la fijación de su estructura y la definición de su currículo básico por el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, y el establecimiento del marco competencial en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  
La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria, concreta el marco global de referencia 
para las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias a efectos de definir, 
contextualizar y desarrollar un sistema educativo de calidad para responder así a la realidad de Canarias; 
garantizar la equidad y la calidad en el sistema educativo; incorporar las mejores disposiciones legislativas 
europeas, estatales y autonómicas; y asegurar un sistema educativo estable apoyado sobre un amplio 
consenso social y sostenible desde el punto de vista financiero. En su artículo 27 establece que el currículo en 
el sistema educativo canario se orientará a desarrollar las aptitudes y capacidades del alumnado; a procurar 
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que el alumnado adquiera los aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive, poder actuar 
en ella y comprender la evolución de la humanidad a lo largo de su historia; a facilitar que el alumnado 
adquiera unos saberes coherentes, posibilitados por una visión interdisciplinar de los contenidos; a permitir una 
organización flexible, variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza, 
facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado, 
particularmente en la enseñanza obligatoria; y a atender las necesidades educativas específicas de apoyo 
educativo y la sobredotación intelectual, propiciando adaptaciones curriculares específicas para este 
alumnado. 
 
Una vez definida la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la 
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, procede desarrollar el presente Decreto que tiene por objeto establecer los currículos de las distintas 
materias en las que se estructuran los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y los dos cursos 
de Bachillerato:  
 
en el anexo 1º se recogen los currículos de las materias del bloque de asignaturas troncales; en anexo 2º, los 
correspondientes a las materias del bloque de asignaturas específicas; y en el anexo 3º, los correspondientes 
a las materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.  
Corresponderá a un desarrollo normativo posterior la determinación del currículo de las materias de libre 
configuración autonómica de Bachillerato. 
 
Tal y como establece el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, en su artículo 2, el currículo estará 
integrado por los objetivos de cada etapa educativa, las competencias, los contenidos, la metodología 
didáctica, los estándares de aprendizaje evaluables, y los criterios de evaluación del grado de adquisición de 
las competencias y del logro de los objetivos de cada etapa educativa. 
 
La indicada Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, que tiene carácter de norma básica, describe las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de las distintas etapas educativas.  
En este Decreto se concretan los elementos constitutivos del currículo básico atendiendo a las premisas de 
funcionalidad, competencialidad, inclusividad, equidad, calidad e integración curricular. 
 
En este sentido, los principios que han guiado la concreción del currículo para la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias se materializan en este Decreto en un 
currículo competencial, centrado en que el alumnado adquiera los aprendizajes imprescindibles para 
continuar desarrollándose como ciudadanía activa, critica y responsable en el plano individual, social y 
académico-profesional; un currículo que facilita y orienta el desempeño docente, fomentando la integración de 
las áreas en situaciones de aprendizaje funcionales y contextualizadas, a través de la participación activa en 
entornos socialmente relevantes y significativos que se puedan desarrollar o simular en el contexto educativo; 
un currículo que visibiliza los principios pedagógicos de una escuela inclusiva que persigue el éxito de todo el 
alumnado, que supera factores generadores de desigualdad y el riesgo de exclusión social; que facilita las 
relaciones entre materias y que cuida la coherencia y el transito entre etapas y niveles, todo ello con el fin de 
garantizar la continuidad en la formación del alumnado y la prevención del abandonoescolar temprano. 
 
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria establecido en el presente Decreto se orienta a que el 
alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente, en sus aspectos humanístico, artístico, 
científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo; prepararlo para su 
incorporación a estudios posteriores y su inserción laboral, y formarlo para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas, tal y como se determina en el artículo 
10 del citado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. A su vez, el currículo del Bachillerato tiene como 
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finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 
le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, 
capacitándolo, asimismo, para acceder a la educación superior, según se establece en el artículo 24 del mismo 
Real Decreto. 
 
El currículo de ambas etapas educativas contribuirá, además, a que el alumnado conozca, aprecie y respete 
los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, así como los de su entorno, según lo requieran las diferentes materias, 
valorando las posibilidades de acción para su conservación 
 
En este sentido, los aprendizajes referidos al conocimiento de la Comunidad se trabajarán de manera 
sistemática y gradual en las diferentes materias. La implementación de la materia de libre configuración 
autonómica Historia y Geografía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye, asimismo, a que el 
alumnado aprenda a valorar la realidad y la proyección histórica de Canarias, su riqueza histórico-patrimonial y 
natural. 
 
Los criterios de evaluación de los currículos de las asignaturas troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica definidos en este Decreto cumplen una función nuclear en la concreción del currículo para la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, al conectar todos 
los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje 
evaluables y metodología 
 
Deben ser, pues, los referentes que permitan al profesorado el desarrollo de los procesos de aprendizaje en el 
alumnado, y suponen el punto de partida y de referencia para la planificación del proceso de enseñanza, para 
el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. La evaluación atenderá, así, a un doble 
cometido: orientar el aprendizaje y reorientar la enseñanza, cumpliendo por tanto una función formativa. 
 
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organizan los 
currículos de las materias troncales, específicas y de libre configuración autonómica, fijándose además la 
relación de estos criterios con las competencias a las que contribuyen, así como con los contenidos que 
desarrollan. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada 
criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. 
 
Estos criterios de evaluación describen de manera explícita el resultado global del aprendizaje que se pretende 
desarrollar en el alumnado, al mismo tiempo que recogen orientaciones implícitas para facilitar una práctica 
docente que garantice la adquisición de los aprendizajes competenciales referidos a procesos cognitivos, 
afectivos y psicomotrices, necesarios para alcanzar los objetivos de etapa y superar los estándares de 
aprendizaje evaluables.  
 
El enunciado de los criterios de evaluación de los currículos establecidos en el presente Decreto, constan de 
dos partes prescriptivas: el enunciado, que se ha elaborado a partir de la integración de los criterios de 
evaluación del mencionado currículo básico; y la explicación de este enunciado, que se ha elaborado, con un 
sentido globalizado, a partir de los estándares de aprendizaje evaluables determinados para cada etapa, en 
una redacción holística y graduada de estos en función del curso correspondiente. Los estándares de 
aprendizaje evaluables, aparecen, además, descritos y enumerados correlativamente al final de cada uno de 
los currículos. 
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La redacción, tanto de los enunciados como de las explicaciones de los criterios de evaluación de los 
diferentes currículos, establece procesos observables, expresados con verbos de acción, que buscan movilizar 
en el alumnado procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices; los contenidos asociados; recursos de 
aprendizaje, que quieren ofrecer al profesorado pistas metodológicas favorecedoras del desarrollo de las 
competencias y que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado 
adaptará al contexto educativo de aplicación; posibles productos a solicitar al alumnado; contextos de 
aprendizaje, y finalidades de este. 
 
 
Todo ello favorece la selección, el diseño y la implementación de situaciones de aprendizaje en las que el 
alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje, al contextualizarse de manera funcional los 
mencionados procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices, permitiendo que sea el alumnado el que 
construya sus propios conocimientos, logre los objetivos de la etapa y adquiera de manera integrada y 
significativa las competencias. El rol docente más adecuado será entonces el de guía o facilitador. 
 
De esta manera, el currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias para la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato garantiza que el alumnado adquiera, de manera progresiva, los aprendizajes 
necesarios para la superación de la evaluación individualizada de final de la etapa, cuyos referentes son los 
estándares de aprendizaje evaluables que los alumnos y las alumnas tienen que haber adquirido al 
concluir estas etapas. 
 
A esto se suma el hecho de que muchos de estos criterios de evaluación tienen un carácter longitudinal, es 
decir, están presentes a lo largo de toda la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria o del Bachillerato, de 
manera que reciben un tratamiento en espiral creciente de complejidad, lo que garantiza la paulatina 
adquisición de los aprendizajes descritos, conectando, con los aprendizajes que el alumnado está adquiriendo 
y consolidando desde la etapa de la Educación Primaria, y que tienen su continuidad, además, con criterios de 
evaluación del Bachillerato. Se trata de paliar, de esta manera, la fragmentación de los aprendizajes que puede 
propiciar el cambio de etapa educativa y de contexto escolar. 
 
Los centros educativos, en el ejercicio de su autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, desarrollaran y 
complementaran los currículos con el fin de dar respuesta a las características y a la realidad educativa de 
cada centro, de forma que estos se conviertan en instrumentos útiles, adaptados a la realidad y a la sociedad 
en la que vive y se desenvuelve el alumnado, atendiéndose así al desarrollo integral de la persona, todo ello 
desde la corresponsabilidad de alumnado, profesorado y familias. 
 
Los centros educativos juegan así un papel activo en la aplicación del currículo, con la finalidad de avanzar en 
una mejora de los aprendizajes del alumnado anclada en el liderazgo pedagógico y compartido, y que apunte a 
la incorporación de medidas de mejora del sistema educativo y el desarrollo de practicas docentes de éxito, 
innovadoras y de investigación, que potencien la inclusión, la continuidad escolar y la sostenibilidad del 
sistema. 
 
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación y Universidades, previo informe del Consejo Escolar 
de Canarias, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del 
Gobierno en su reunión del día 4 de julio de 2016,  
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� D I S P O N G O: 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente Decreto tiene por objeto establecer el currículo de las materias de las etapas educativas de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, a partir del currículo  básico determinado por el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
2. Este Decreto será de aplicación a los centros docentes que impartan las citadas etapas educativas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Artículo 2.- Currículo de las materias troncales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

El currículo de las materias del bloque de asignaturas troncales para la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y para el Bachillerato es el que se establece en el anexo 1º del presente Decreto. 

Artículo 3.- Currículo de las materias específicas de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. 

El currículo de las materias del bloque de asignaturas específicas para la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria y para el Bachillerato es el que se establece en el anexo 2º del presente Decreto. 

Artículo 4.- Currículo de las materias de libre configuración autonómica de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

El currículo de las materias de los bloques de asignaturas de libre configuración autonómica, Educación 
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Historia y Geografía de Canarias y Prácticas Comunicativas 
y Creativas, para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, se establece en el anexo 3º del presente 
Decreto. 

Disposición derogatoria única.- Derogación normativa. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. 
El anexo I del Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias; y los contenidos del Decreto 
202/2008, de 30 de septiembre, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, quedarán derogados conforme se produzca la implantación de la nueva ordenación de 
la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en la disposición final 
tercera de este Decreto. 
Disposición final primera.- Desarrollo reglamentario. 

Corresponde a la Consejería competente en materia de educación dictar, en el ámbito de sus competencias, 
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto. 
Disposición final segunda.- Currículo de las materias de libre configuración autonómica de Bachillerato. 

Corresponderá a un desarrollo normativo posterior la determinación del currículo de las materias de libre 
configuración autonómica de Bachillerato. 
Disposición final tercera.- Entrada en vigor. 

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. 
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3 ESQUEMA GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN I:  
CRITERIO EVALUACIÓN ELEMENTO NUCLEAR 
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4 ESQUEMA GENERAL DE LA PROGRAMACIÓN II:  
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5 INTRODUCCIÓN 
El IES Teobaldo Power se creó como Centro independiente el 23 de septiembre de 1975, BOE 265 de 5.11.75, y en 

estos cuarenta años, siempre ha sido un Centro referente dentro del área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y en 

general de toda Canarias. Actualmente estudian aproximadamente unos 800 alumnos y alumnas. 

Entre las señas de identidad podemos destacar el alto índice de implicación del personal docente y laboral, siempre con 

ganas de innovar, con un alto grado de responsabilidad y profesionalidad y un ambiente de trabajo muy agradable, al que 

ha contribuido de forma destacada los equipos directivos precedentes. A eso se le une un alumnado entusiasta, que por 

lo general, contribuye de forma notable en las distintas actividades del Centro. También las familias participan desde otra 

óptica con el buen funcionamiento del instituto, y de forma particular a través del AMPA, mediante las diferentes 

actividades y proyectos 

6 JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
El Proyecto Educativo y la Programación General Anual del centro educativo como referentes para la contextualización 

de la Programación Didáctica. 

Esta programación didáctica emplea como referentes imprescindibles los siguientes documentos institucionales: 

- Proyecto Educativo donde se recogen los principios que fundamentan, dan sentido y orientan las decisiones que 

generan y vertebran los diferentes programas, proyectos, planes y actividades del centro. Entre sus diferentes 

aspectos, se definen las señas de identidad del centro educativo y se contextualiza el currículo oficial a nuestro 

contexto socioeducativo (concreción de los currículos), además de incluir diferentes medidas para promover la 

educación en valores. 

- La Programación General Anual está constituida en el documento institucional de planificación académica que el 

centro educativo elabora al inicio de cada curso escolar, para concretar las diferentes actuaciones recogidas en 

el Proyecto Educativo. 

- Normas de organización y funcionamiento, que permitan desarrollar los aspectos recogidos en el Proyecto 

Educativo relacionados con los fines educativos, los valores, y la educación para la convivencia reconocidos a 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Además, se atenderá a las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso anterior, dirigidas a mejorar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje del alumnado del centro escolar. 

Partiendo de las indicaciones recogidas en el artículo 44.3 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, esta 

programación tratará de concretar y hacer operativos todos aquellos aspectos necesarios para llevar a cabo la labor 

docente en el aula con los  alumnos y alumnas, , atendiendo al segundo nivel de concreción curricular, de la filosofía 

educativa del Centro, recogida en su Proyecto Educativo como veremos a continuación. Asimismo esta concreción se 

hará adaptando las exigencias normativas a la realidad educativa y características del grupo al que va dirigida. 

La presente programación se haya vinculada al Proyecto Educativo (Proyecto de dirección IES Teobaldo Power 

2016-20,Hernandez Guerra Emilio.2016.) del Centro teniendo en cuenta sus Finalidades Educativas donde se refleja lo 

que se espera que el alumno/a alcance al final del tramo educativo. 
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La Filosofía Educativa del Centro se recoge en las siguientes palabras: “Educar ciudadanos comprometidos con la 

Democracia, la Paz y los Derechos Humanos y desarrollar sus capacidades en un entorno estimulante de constante 

aprendizaje y cuyos principios básicos son el diálogo, la igualdad y la solidaridad”. Además, "la formación de un 

ciudadano debe incluir el dominio de los elementos necesarios para disfrutar de su ocio en los terrenos cultural, social y 

natural, fomentando sus capacidades creativas y su espíritu crítico, así como las bases educativas que posibiliten su 

posterior desarrollo personal y profesional mediante nuevos estudios”. Trabajando en esta dirección, la visión del 

centro se concreta en: 

• Ofrecer una enseñanza que responda a los nuevos retos educativos. 

• Conseguir el éxito para todos a través del trabajo en equipo, la innovación y las responsabilidades de toda la 

comunidad educativa 

• Fomentar el compromiso con las Instituciones públicas y privadas en la inserción y mejora laboral de nuestro 

alumnado. 

• Ser un centro de referencia por su oferta educativa de calidad. 

• Todo ello impulsado a través de unos valores compartidos: Responsabilidad, Comunicación, Profesionalidad, 

Motivación, Participación, Solidaridad y respeto a la diversidad y Compromiso con el Medio Ambiente. 

Nuestra asignatura, y por tanto nuestra programación, tiene un potencial enorme para la consecución de estos fines 

educativos, destacando la vinculación de la actividad física al aprendizaje de valores, actitudes y normas, así como el 

enfoque hacia el desarrollo de funciones cognitivas, expresivas, comunicativas y de bienestar. Este enfoque integrador 

de la materia, que será el que dirija nuestra programación, nos recuerda que la Educación Física no se trata únicamente 

del entrenamiento del cuerpo, no es adiestramiento, sino educación, y desde esta perspectiva multifuncional se 

contribuye a la consecución de estos objetivos y finalidades incluidas en el PE. 

Especial atención y mención tiene además el Plan de Atención a la Diversidad. Nuestro IES es un centro que a 

priorizado de por sí un tratamiento importante a la diversidad y a la convivencia , como un objetivo principal y prioritario. 

Atendiendo a dicho Plan aseguraremos mediante nuestra labor docente y de  la programación que todos los alumnos 

tengan derecho a las mismas condiciones educativas, sin ningún tipo de discriminación, adoptándose aquellas medidas 

compensatorias que avalen una igualdad real. 

Una vez conocidas las premisas generales que guiarán nuestra programación ligándola a la normativa vigente y a las 

exigencias educativas del Centro, nos centraremos en desarrollar las características del contexto de aplicación con el 

objetivo de conocer la realidad del alumnado al que nos dirigimos para, de esta manera, poder desarrollar los diferentes 

elementos de la programación y adaptarlos lo más específicamente posibles a dichas características, tratando de cumplir 

el objetivo de la dirección de este centro expresado el la siguiente formulación de su proyecto de centro,: 

”” pretendemos ponernos al frente del Centro con vocación de servicio público, con un liderazgo racional, 

democrático, adecuado para promover la participación colegiada en la toma de decisiones y en la organización 

de la gestión de la calidad escolar, intentado involucrar a todos en el compromiso, objetivos y metas para 

mejorar el aprendizaje y los resultados escolares y la reducción del abandono escolar, desarrollando en nuestro 

alumnado, las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizando el acceso de todos a las 
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tecnologías de la información y la comunicación, aumentando la matriculación en los estudios científicos, 

técnicos y artísticos, construyendo un entorno de aprendizaje abierto, haciendo el aprendizaje más atractivo y 

promocionando la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, abriendo el sistema al 

mundo exterior, iniciando los lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general, 

desarrollando el espíritu emprendedor, mejorando el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentando la 

movilidad y los intercambios con otros países europeos, con el fin de alcanzar los objetivos marcados por la UE y la 

UNESCO para 2020” 
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7 CONTEXTO DEL CENTRO  

7.1 UBICACIÓN 

 El instituto está ubicado en el distrito Salud - La Salle de S/C de Tenerife, junto a otros dos centros de Enseñanza 

Secundaria y uno de Formación Profesional. Se trata de una zona consolidada, pero que carece de algunas 

infraestructuras como las deportivas para las edades juveniles aunque por otra parte, la zona cuenta con áreas verdes, 

facilidad de conexión con el transporte público, Biblioteca estatal y otros servicios. 

7.2 CENTROS ADSCRITOS 

El instituto tiene adscritos tres centros de educación infantil y primaria y sus zonas de influencia son las siguientes: 

CEIP SALAMANCA: Barrio Nuevo, Bco. Santos hasta Puente Zurita, Gral. Mola, Rambla Gral. Franco, Ramos 

Serrano, Fdez de Moratín, Avda. Quisisana, Avda. Venezuela hasta Bco. Ribera, Bco. 

Santos hasta Puente Zurita, General Mola hasta Avda. Venezuela. 

CEIP VILLA ASCENSIÓN: C/ Rivera hasta avda. Venezuela. Avda. Venezuela hasta General Mola. General Mola 

hasta subida Cuesta Piedra. Cuesta Piedra hasta término Municipal. C/ Luis Miranda , C/ 

San Juan de Aguilar - Eladio Roca Salazar hacia C/ Ribera.  

CEIP SAN FERNANDO: Puente Zurita, Bco. Santos hasta Puente Serrador, Valentín Sanz, Castillo, Callao de Lima, 

Numancia, Méndez Núñez, José Naveiras, Rambla Gral. Franco hasta Plaza de la Paz, 

Gral. Mola hasta Puente Zurita. 

El alumnado procede mayoritariamente del CEIP San Fernando con aproximadamente un 40% de las nuevas 

incorporaciones, un 17% corresponde al CEIP Salamanca y en menor medida al CEIP Villa de Ascensión, al que 

corresponde un 13%. El 30% restante proceden de otros centros, principalmente de centros concertados, alumnado 

extranjero que se incorpora por primera vez y alumnado correspondiente al CEIP Gesta Veinticinco de Julio del Barrio de 

la Salud 

7.3 OFERTA EDUCATIVA 

Partimos de 26 grupos de alumnos y siempre se ha intentado respetar la optatividad solicitada dentro de la ofertada 

educativa.  

Ofertamos:  

• Enseñanza CLIL en grupos de 1º a 4º de ESO (8 grupos en total). Materias implicadas: Biología y Geología, 
Educación Física, Geografía e Historia, Matemáticas, Música y Tecnología.  

• Atención a la diversidad: Horas OMAs en 1º ESO (Matemáticas y Biología y Geología), 2 grupos de Programa 
de Refuerzo ( en 2º ESO), un grupo de pre-PMAR (integrado en los grupos de 2º ESO), un grupo de PMAR 
(integrado en un grupo de 3º ESO) y un grupo de 2º Curso del Programa de Diversificación Curricular de dos 
años.  

• Actividades complementarias: refuerzos de Física y Química / Matemáticas en turno de tarde. Se está pendiente 
en coordinación con el AMPA, actividad de inglés mediante el teatro.  

• Estudiantes con becas de Inmersión lingüísticas (Becas del Cabildo de Tenerife).  
• Otras Ofertas: Participación en Musical IES (Auditorio de Tenerife), actividades deportivas (Ayuntamiento de 

Santa Cruz de Tenerife) y actividades con el Cabildo de Tenerife. ϖ Modalidades de Bachillerato: Humanidades 
y Ciencias Sociales, Ciencias y Tecnologia. 
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7.4 ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR 

El IES Teobaldo Power es un instituto urbano situado en la zona capitalina del distrito Salud – La Salle, y en donde se 

ubican otros centros de las mismas características. El Centro recibe alumnado de dos zonas diferenciadas, el distrito La 

Salud, donde residen un número importante de familias con dificultades económicas y parte de la población inmigrante, y 

el distrito La Salle, de familias de clase media o media-baja. Por tanto tenemos en el Centro, sobre todo en la ESO, un 

50% del alumnado que procede de zonas ocupadas, en un número notable, por sectores de la población que presentan 

carencias de recursos económicos y socioculturales. Un significativo número de familias son monoparentales y con 

varios miembros bajo el mismo techo, donde el sustentador/a trabaja en horarios prolongados o no compatibles para una 

adecuada atención de sus hijos. La colaboración de los padres y madres del alumnado con mayor dificultades a nivel de 

comportamiento o que sufre retraso escolar significativo, no es suficiente, y desde el Centro se está haciendo un gran 

esfuerzo para comprometer a estas familias para que realicen un mayor seguimiento de sus hijos e hijas. En cuanto a 

Bachillerato, en la modalidad de Ciencias, las nuevas incorporaciones representan un 40% del alumnado, que proceden 

mayoritariamente de centros concertados y privados, y que en el caso de la modalidad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, asciende al 50% del alumnado. Al igual que los centros que nos rodean, el número de alumnos extranjeros, 

fundamentalmente hispanohablantes, es notable, aunque en los últimos años, después de la crisis del 2010, el número 

se ha reducido. En la actualidad contamos con 24 alumnos de 21 nacionalidades diferentes, aunque tenemos que tener 

en cuenta que el Centro hay un número importantísimo de alumnado extranjero que ha adquirido la nacionalidad 

española. 

7.5 PERFÍL DEL ALUMNADO 

Con un número de 746 alumnos y alumnas, los datos más relevantes de nuestro alumnado, se pueden resumir: 

La tasa de idoneidad en 4º de ESO fue de un 54% en el curso anterior 2014-15  

El éxito escolar en el curso anterior en cuanto a titulaciones en 4º de ESO fue de un 78% y en Bachillerato de un 60%. 

Presencia de un reducido número de alumnos con problemáticas derivadas de desarraigos familiares y sociales, 

pobreza, bajo niveles culturales que se traducen en problemas notables de convivencia.  

Un reducido número de alumnado que pertenecen a grupos desfavorecidos o que sufren niveles importantes de 

marginación social que, por diversas razones, no se traducen en situaciones de alteraciones graves de la convivencia, 

pero sí en otras como absentismo, abandono del sistema educativo, retraso escolar, etc.  

El absentismo del alumnado es reducido pero existe algunos problemas con los retrasos de 1º hora.  

Existen 26 alumnos y alumnas de NEAE y 3 con preinforme, los cuales han recibido algún tipo de apoyo: 3 ECOPHE, 1 

INTARSE, 2 DISCAPACIDAD, 7 TDAH (3 solo con informe médico), 3 ASPERGER, 1 TGC y 9 ALCAIN repartidos entre 

1º y 2º de ESO, 10 alumnos en 1º de ESO y 2 alumnos en 2º de ESO. Cerca del 50% del horario de la profesora de 

NEAE se realiza en enseñanza compartida.  

Carencia de hábitos de trabajo diario tanto en el aula como en casa, sobre todo en los grupos de PREPMAR y PMAR y 

algunos grupos no incluidos en el programa CLIL.  

Diferencias de rendimiento escolar entre el alumnado CLIL y no CLIL en todos los niveles. 
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7.6  RELACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

En la actualidad se mantienen contactos con los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, junto a 

la trabajadora social del EOEP de la zona, manteniendo reuniones periódicas con el equipo de gestión de la convivencia. 

Además, mantenemos conexión con otras áreas como cultura y juventud, educación, policía local, etc 

Por otro lado, realizamos reuniones periódicas con el Coordinador Jefe de Participación Ciudadana de la Policía 

Nacional.  

Existen otras instituciones con las que el Centro mantiene relaciones como el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife, 

Dirección General del Menor, Concejalía de distrito Salud-La La Salle, Centro de Atención a la familia, etc. 

7.7 NECESIDADES BÁSICAS, PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS Y ASPECTOS A MEJORAR 

Para este análisis partimos de las memorias de los últimos cursos escolares en la que suelen aportarse numerosas 

conclusiones y propuestas de mejora que, una vez priorizadas, se recogen en el plan de mejora del curso siguiente  

pudiéndose resumir  en los siguientes aspectos que se debemos mejorar: 

• Resultados escolares 
• Absentismo. Retrasos 
• Convivencia. Acoso escolar 
• Medidas de atención a la diversidad 
• Alumnado de NEAE 
• Apoyo fuera del horario lectivo. 
• Participación del alumnado y de las familias 
• Coordinación con los centros adscritos 
• Coordinación con los agentes sociales que inciden en la zona y otros servicios. 
• Canales de información y difusión 
• Infraestructura, dotación y seguridad 
• Estética, limpieza, ajardinamiento del Centro y otros aspectos ecológicos. 
• Organización y gestión del Centro 
• Proyecto Educativo (PE)  
• Aspectos pedagógicos y metodológicos 
• Acción Tutorial 
• Actividades Extraescolares y Complementarias 
• Plan de formación del profesorado 
 

ÁREAS DE MEJORA IDENTIFICADAS POR EL CENTRO ESCOLAR A PARTIR  
DE LOS DATOS REFLEJADOS EN LA MEMORIA FINAL DE CURSO 

Clima escolar Rendimiento escolar Recursos humanos y materiales 

Mejorar la convivencia en el centro educativo, 
impulsando la participación, el respeto y la 
colaboración entre todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
Dinamizar y encauzar las resoluciones de 
conflictos Implicar y promover la participación 
de las familias 

Mejorar la compresión lectora y la expresión oral, 
el hábito lector y el gusto por la lectura Leer, 
describir y descomponer números siendo capaz 
de compararlos y ordenarlos. 
Organizar y registrar la información de datos en 
forma gráfica Mejorar la competencia en la 
resolución de problemas. 

Mejorar las estrategias metodológicas 
encaminadas al adecuado aprendizaje de las 
Competencias. 

Actualizar los conocimientos que posee el profesorado 
en materia de las Nuevas tecnologías. 
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7.8 FINALIDAD BÁSICA.  

La finalidad básica del equipo directivo será implicar a todos los componentes de la comunidad educativa para que 

colaboren en proporcionar una educación de calidad a todo nuestro alumnado, independiente de sus condiciones 

sociales y circunstancias, para que alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus competencias individuales y 

sociales, intelectuales, culturales y emocionales, potenciando el respeto de los derechos y libertades fundamentales, 

ejerciendo la tolerancia y valorando el esfuerzo individual y colectivo. 

 Para conseguir esta finalidad, es fundamental una buena planificación para poder alcanzar los objetivos en los diferentes 

ámbitos de actuación. 

Y para ello se ha priorizado cinco grandes bloques de actuación: 

1. Organización, gestión del Centro y dotación de recursos.  

2. Calidad del aprendizaje de nuestro alumnado 

3. Rendimiento escolar.  

4. Absentismo, convivencia y acoso escolar.  

5. Participación de la comunidad educativa, la formación del profesorado, los proyectos de mejora, la 

innovación educativa y la apertura del centro al entorno.  

7.9 OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

Para la redacción de estos objetivos se ha partido del Proyecto Educativo del Centro y teniendo como referente los 

objetivos del Sistema Educativo, en la dimensión Europea con las Estrategias Europeas de Educación y Formación para 

España 2020 que plantea entre otras, reducir el abandono escolar por debajo del 10%; la dimensión nacional con la Ley 

de la Calidad Educativa, y la dimensión autonómica, con La Ley Canaria de Educación no Universitaria.  

7.9.1 AMBITO ORGANIZATIVO Y ADMINISTRATIVO  

1. Apostar por una organización y gestión del Centro basada en la prevención y la previsión en todos los aspectos 

organizativos, sobre todo los que tienen que ver con agrupamientos del alumnado, elaboración de horarios, 

calendarios y planificación de actividades lectivas, complementarias y extraescolares y trabajo del personal no 

docente.  

2. Optimizar los canales de comunicación e información dentro de la comunidad educativa y dar publicidad de 

aquellos hechos más relevantes que tengan interés para la sociedad en general Proyecto de dirección IES 

Teobaldo Power 2016-20 Pág. 12 Emilio Hernández Guerra  

3. Adecuar las instalaciones del Centro para propiciar un espacio más agradable que ayude a sentirnos más 

cómodos en el trabajo diario, así como dotar del mobiliario y medios para disponer de un Centro que pueda 

ofrecer una enseñanza de más calidad.  
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7.9.2 ÁMBITO DEL APRENDIZAJE  

1. Fomentar la adquisición y el desarrollo de las competencias claves, prestando especial interés a la 

comunicación oral y escrita y a la resolución de problemas, a través de metodologías adecuadas y adaptadas a 

las características de cada grupo de alumnos y que favorezcan el pensamiento crítico y la creatividad. 

2. Adecuar el plan lector a los intereses y demandas del alumnado, impulsando el hábito y el gusto por la lectura, 

dado que es una herramienta imprescindible para el aprendizaje para poder acceder a la sociedad del 

conocimiento y la cultura, y recomendable como alternativa creativa de ocio.  

3. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías (TIC) como recurso metodológico en el marco de una enseñanza 

más individualizada, además que son un elemento constitutivo de la sociedad actual y como tal, instrumento útil 

para la enseñanza. 

4. Promocionar las actividades y programas que favorezcan el aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras 

ajustándolas al marco europeo. Uno de estos programas es el proyecto CLIL, cuya metodología viene 

funcionando muy bien en el Centro y con un notable éxito escolar.  

5. Apoyar las actividades culturales, complementarias y extraescolares como complemento a la actividad curricular 

del aula y en coherencia con los fines educativos del PE, procurando la formación integral del alumno, la 

apertura del Centro a su entorno y como dinamizadoras de la convivencia y el clima escolar  

6. Desarrollar estrategias metodológicas que se ajusten al ritmo de aprendizaje del alumnado en el aula, sobre 

todo con el alumno de mayores dificultades, favoreciendo su autonomía en el aprendizaje y mejorando su 

autoconfianza. 

7. Profundizar en la CCP en la evaluación del aprendizaje del alumnado, partiendo que la misma debe ser 

continua, formadora e integradora. Continua para detectar las dificultades del alumnado y adecuar el proceso de 

enseñanza; formadora para que además de evaluar conocimientos se evalúe aprendizajes que permitan 

conectar el saber con la realidad, e integradora de todas las áreas y materias 

7.9.3 ÁMBITO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

1. Incrementar la tasa de éxito escolar y ampliar la tasa de idoneidad unido a la reducción del abandono escolar 

temprano, éste último muy alejado de la media de la UE en nuestro país, generando actitudes en nuestro 

alumnado como la confianza individual, la constancia y el esfuerzo y por supuesto el entusiasmo.  

2. Aumentar el número de alumnado que promociona y titula en ESO y Bachillerato, y mejorar los resultados en 

pruebas de diagnóstico en 2º ESO, 4º ESO y 2º de Bachillerato.  
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7.9.4 ÁMBITO DEL ABSENTISMO, CONVIVENCIA Y ACOSO ESCOLAR 

1. Prevenir el absentismo escolar con medidas que favorezcan la asistencia, mejorando su control y seguimiento, 

reduciendo los retrasos a clases y combatiendo en última instancia el abandono del sistema educativo. Proyecto 

de dirección IES Teobaldo Power 2016-20 Pág. 13 Emilio Hernández Guerra  

2. Mejorar la convivencia y el clima escolar como factor de calidad educativa, adoptando medidas de integración y 

prevención con el alumnado que distorsiona o presenta algún tipo de inadaptación al Centro. 

3. Prevenir el acoso escolar desde la acción tutorial y dando a conocer el protocolo de prevención del mismo.  

4. Facilitar, en determinados casos, la intervención y colaboración de otros servicios sociales concurrentes como 

especialistas de los equipos de orientación de zona, servicios sociales municipales, protección de menores, 

centro de atención a la familia, unidades específicas de la policía, etc.  

5. Desarrollar un buen clima en las relaciones humanas entre los miembros de la Comunidad Educativa 

potenciando la empatía.  

6. Aumentar el papel del Centro como factor de integración social, potenciando iniciativas y actuaciones que 

incidan sobre el entorno inmediato del instituto.  

7.9.5 ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y ENTORNO 

1. Implicar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa del Centro en el análisis y resolución de los 

principales problemas que tiene planteado y haciendo hincapié en la mayor presencia del alumnado y las 

familias. 

2. Favorecer y fomentar la participación de los padres y madres en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus 

hijos, propiciar la colaboración con el profesorado y realizar seguimiento periódico de la evolución educativa de 

sus hijos.  

3. Implicar al profesorado del Centro en planes, proyectos y actuaciones de innovación educativa y formación, 

destinados a la mejora de la enseñanza y al trabajo en equipo, favoreciendo el trabajo colaborativo e 

impulsando actividades interdisciplinares.  

4. Promover las iniciativas, ideas y proyectos de colectivos dentro de la comunidad educativa y de otras 

instituciones y organizaciones que contribuyan a conseguir los fines educativos. 

5. Crear lazos con el mundo laboral y la investigación, abriendo nuevos horizontes de futuro para nuestro 

alumnado. 

6. Impulsar proyectos de intercambio con otros países extranjeros a nivel docente y de alumnado. 

  



|24

 
 
 

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA  

7.10 LOS RECURSOS Y LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS  

7.10.1 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

 El IES Teobaldo Power es un Centro planificado para 26 unidades de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

En el presente curso escolar se vienen impartiendo clases a 16 grupos de la Educación Secundaria Obligatoria, 

distribuidos en 4 grupos de primer curso, 4 de segundo, 4 de tercero ,3 de cuarto y un grupo de diversificación; y 10 de 

Bachillerato, 6 de primero y 4 de segundo; de la modalidad de Ciencias en sus itinerarios de la Salud y Científico-

Tecnológico, y de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, con sus dos itinerarios: Humanidades y Ciencias 

Sociales. Cuenta en la actualidad con la siguiente estructura básica: 35 aulas, 2 aulas de informática, 1 taller de 

tecnología, 2 laboratorios, huerto escolar, salón de actos y 2 canchas deportivas. En cuanto a su estado de 

mantenimiento hay que tener en cuenta que es un edificio que data de 1967 (40 años bajo la actual denominación) y 

requiere varias actualizaciones en sus instalaciones. En cuanto al equipamiento, en los últimos años se ha seguido una 

línea de modernización digital, con instalación de cañones de proyección y audio en prácticamente todas las aulas, 

dotación de siete aulas con pizarra digital y la renovación de las dos aulas de informática, todo ello unido a la instalación 

de red WIFI en todo el Centro. Nos encontramos en estudio de un nuevo Proyecto de dotar al Centro de Tablet digitales 

en nuestras aulas. 

7.10.2 PLANTILLA DOCENTE Y NO DOCENTE 

 El Centro cuenta en la actualidad con un total de 58 profesores y profesoras, 33 de ellos con destino definitivo en el 

Centro. El personal no docente está compuesto por personal laboral: dos administrativas, una de ellas comparte Centro, 

dos subalternas y una persona de mantenimiento. Tres personas con destino en el Centro. Contamos además con un 

personal subcontratado por la Consejería de Educación mediante una empresa de limpieza: tres personas a 40 horas 

semanales, una persona 20 horas, y otra con 12 horas que comparte centro. El nivel de implicación tanto del personal 

docente como no docente en las actividades del Centro es muy alto. 

7.10.3 ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 Una adecuada organización parte siempre de un buen trabajo colaborativo del equipo directivo y de forma coordinada en 

el desempeño de las funciones y competencias que tienen distribuidas. Para faciliar este trabajo, todo el equipo directivo 

coincidirá en la hora de visita de padres, en las tres reuiones con tutores por niveles, en la reunión con el departamento 

de orientación y en la hora de reunión semanal. Para la organización del Centro potenciaremos el trabajo colaborativo y 

que pueda fluir la información, el debate y la toma de decisiones entre equipo directivo y los órganos colegiados, los 

órganos de coordinación docente, los proyectos y otras estructuras como equipo para la gestión de la convivencia, 

reunión de tutores, coordinación NEAE, coordinación del profesorado que imparte los ámbitos y equipo de calidad dentro 

de la CCP. Además de la aportación de la Junta de Delegados, Comité Medio Ambiental, centros Adscritos, AMPA y Red 

Comunitario de Servicio 

Las reuniones irán precedidas de documentos de apoyo y se procurará anticipar con una antelación mínima de 48 horas. 

Se utilizará el correo electrónico y la zona compartida de los ordenadores medusa para el traspaso de documentación. 

Se mantendrán las reuniones que se vienen desarrollando, y en función de que se pueda disponer de mayor saldo 
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horario, realizar reuniones de coordinación de los equipos educativos de 1º y 2º de ESO. Se ha establecido un conjunto 

de reuniones para garantizar la coordinación del profesorado del Centro, además de las reuniones de Departamentos: 

reuniones de tutores: 3 por niveles con presencia de orientación y equipo directivo, reunión de coordinación del Proyecto 

CLIL, CCP: Miércoles 13.05 a 14.00 h., reunión equipo directivo con el departamento de orientación, reunión equipo para 

la gestión de la convivencia, reuniones con los centros adscritos: al menos una por trimestre, reunión para la 

coordinación de actividades culturales y deportivas, coordinación de NEAE. Además se mantienen otras reuniones con 

temporalización variable: coordinación proyectos de mejora, junta de delegados, profesorado que imparte los ámbitos, 

red comunitaria de servicios sociales que trabajan en el Centro 

7.11 PROYECTOS DE MEJORA DEL CENTRO 

Los proyectos de mejora estarán agrupados en ocho grandes proyectos: 

• Proyecto de Centro para desarrollar buenas prácticas docentes que tengan que ver con metodología basadas 

en el aprendizaje competencial, la evaluación y el trabajo colaborativo. En esta línea se orientará el plan de 

formación del profesorado que deberá conectar además con los proyectos y programas del centro: huerto 

escolar, prácticas de laboratorio, teatro, matemáticas jugando, CINEDFEST, Aula virtual EVAGD, etc.  

• Proyecto “Pura vida”. para trabajar la sostenibilidad partiendo de un centro más sostenible y dentro del proyecto 

RedECOS.  

• Proyecto “los libros abren tus ojos”. Dentro de la red de bibliotecas escolares y con el fin de fomentar la 

comprensión y la comunicación oral y escrita y que estará unido al plan lector. 

• Proyecto Idiomático. Para fomento de las lenguas extranjeras, la estancia del alumnado en el extranjero, el 

proyecto CLIL, proyecto Erasmus plus, Euroscola, actividades idiomáticas en horario no lectivo y el estudio de la 

ampliación de la oferta de lenguas extranjeras.  

• Proyecto “Tablets en el aula”. Iniciar un proceso gradual de evolución hacia el uso de Tablets como herramienta 

de trabajo en el aula y conectado con el plan de formación del profesorado. 

• Proyecto “Iguales y Mejores”. Con el objetivo de mejorar la convivencia, el absentismo y el acoso escolar, 

conectado con el departamento de actividades complementarias y extraescolares, orientación y mediación, el 

equipo de gestión de la convivencia y el proyecto mentor.  

• Proyecto “Ayúdanos a embellecer nuestro instituto”. Con el objetivo de tener un centro en el que nos podamos 

sentir más cómodo y confortables al que deberá contribuir el plan de obras y dotación coordinados por una 

comisión dentro del consejo escolar y la participación del comité medio ambiental.  

• Proyecto “El Teobaldo se relaciona”. Con el objetivo de fomentar la participación de la comunidad educativa y 

abrir el centro a la sociedad y al entorno más inmediato y en la que se vertebrarán iniciativas como las charlas 

TEO, asociación de alumnos, escuela de padres, escuelas deportivas, Musica.IES, Coro del centro, et. 
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7.12 ASPECTOS EVOLUTIVOS A TENER EN CUENTA O PRESENTES 

Otro aspecto fundamental que debemos tener en cuenta en relación al grupo son sus características generales en 

relación a su periodo evolutivo, ya que si bien en cualquier materia los cambios de la adolescencia son importantes 

porque condicionan la forma de estar, ver y relacionarse con el mundo de los chicos y chicas, en nuestra asignatura 

cobran incluso más importancia ya que a los cambios de tipo emocional y cognitivo debemos añadirle la influencia de los 

cambios físicos y biológicos, completamente influyentes en la motricidad de nuestro alumnado. Este conjunto de 

cambios de los que hablamos definen y caracterizan la adolescencia como periodo de transición entre la niñez y la 

adultez. Algunos de los cambios más relevantes que se producen son: 

ASPECTOS BIOLÓGICOS 
-Maduración sexual. 
-Aumento de la fuerza física 
-Aumento de la capacidad respiratoria 

ASPECTOS COGNITIVOS -Desarrollo del pensamiento formal 

ASPECTOS AFECTIVOS Y SOCIALES 
-Inestabilidad en la valoración de sí mismo 
-Rechazo del mundo adulto 
-Necesidad de sentirse valorados y de pertenecer a un grupo  
-Atracción por el sexo opuesto 

ASPECTOS MOTRICES 
-Aumento de la capacidad de rendimiento 
-Superación desajuste corporal, mejora coordinación/precisión 
-Capacidad para realizar gestos técnicamente complejos. 

 

 

En relación a estas características evolutivas, desde nuestra área es importante tener en cuenta que las continuas 

transformaciones de sus cuerpos les van a llevar a evaluarlo continuamente. Su imagen personal es cambiante, por lo 

que será necesario trabajar en nuestra área el esquema corporal, el autoconcepto y la autoestima. 

Todos estos cambios, fundamentalmente los de tipo afectivo y social, van a dirigir el foco de sus intereses y ocupaciones. 

Si a este hecho añadimos la complejidad del contexto en el que viven y que en la edad en que se encuentran son 

vulnerables a introducirse en hábitos y actividades no saludables, podemos inferir que nuestro alumnado se encuentra en 

este momento en una situación que sin atención y seguimiento puede resultar potencialmente peligrosa. Estas 

circunstancias deberían condicionamos para, desde nuestra asignatura, motivar a nuestro alumnado hacia actividades de 

ocio y tiempo libre saludables, para lo cual será completamente necesario que nos valgamos de actividades que sean 

susceptibles de ser realizadas por ellos en su entorno próximo y que calen en sus centros de interés 
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8 CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS CURRICULARES: CRITERIO DE EVALUACIÓN, 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS/BLOQUES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS.  

La concreción de los planes y programas de contenido pedagógico a desarrollar en el centro, aparecen reflejadas en 

cada una de las Unidades de Programación, concretadas en las situaciones de aprendizaje (Ver ANEXOS) de la 

programación didáctica. 

Partiendo de los criterios de evaluación desarrollaremos las estrategias para el tratamiento de los elementos 

transversales y la educación en valores de esta programación.  

8.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La nueva normativa en materia de Educación derivada de la actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(en adelante LOMCE) sitúa los Criterios de Evaluación como el elemento referencial del currículo. 

Estos son, por tanto, el punto de partida de cualquier propuesta didáctica, a partir de los cuales relacionaremos el resto 

de los elementos como comprobaremos a continuación. 

Esta relación nos servirá, entre otras cosas, para integrar adecuadamente las competencias en el currículo ya que, tal y 

como indica la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la 

obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad Autónoma de Canarias y la Orden ECD/65/2015, de 21 de 

enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, para valorar el desarrollo competencial del 

alumnado será la relación de las competencias con los estándares de aprendizaje evaluables la que permita graduar el 

rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CCBB 

DESCRIPTORES CONTENIDOS 

BLOQUE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

    OBJETIVOS DE 

ETAPA 

  

    OBJETIVOS DE ÁREA   

La evaluación dependerá de los criterios de evaluación aplicados en cada unidad didáctica. 

Los instrumentos de evaluación nos proporcionarán una calificación, esta calificación se verá modificada por el 

criterio o los criterios de evaluación aplicados en cada una de las unidades didácticas desarrolladas. 

Determinándose un porcentaje a cada uno de los criterios de evaluación, asignados a los contenidos de cada 

una de las unidades didácticas de modo y manera que la calificación se verá modificada o no en función del 

porcentaje aplicado a dichos criterios.  

Los criterios de evaluación de los alumnos y alumnas, en todo caso, responden al desarrollo de las capacidades 

expresadas en los objetivos generales de la etapa, lo que se trata de alcanzar por medio de los objetivos generales de la 

Educación Física en este nivel. 
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8.2 1º-2º-3º Y 4º ESO: Criterio de evaluación, estándares de aprendizaje, contenidos/bloques de aprendizaje y competencias. 

8.2.1 1.º ESO 

Criterio de evaluación 

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como indicadores para la 
dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable.  

C
om

petencias: A
A

, C
SC

, SIEE, C
EC

  

 
Con este criterio se pretende comprobar la autoexigencia del alumnado en cuanto a su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas y coordinativas relacionadas con la salud, 
teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de 
resistencia aeróbica, fuerza, resistencia y flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardíaca con el fin de ajustar 
progresivamente el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas. 
Asimismo, se constatará con este criterio si el alumnado identifica y adopta determinados hábitos y conductas relacionadas con la higiene, la alimentación, la profilaxis de la actividad física, la 
actitud postural y el consumo responsable. Se comprobará también el uso de la indumentaria adecuada, la adopción de posturas correctas, el uso de las normas de seguridad y prevención de 
lesiones, si la hidratación es la correcta, el uso de técnicas de respiración y relajación y si atiende a su higiene personal.  

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

14, 18, 20, 21, 22, 23. 1. Educación Física y salud. Conceptos básicos y objetivos. Su tratamiento desde la práctica físico-motriz.Capacidades físicas y coordinativas básicas 
relacionadas con la salud. Conceptos básicos. Definición y clasificación general. Aplicación al desarrollo de juegos motores y deportivos. 

2. Acondicionamiento de la resistencia, fuerza general, velocidad, flexibilidad.  
3. Estructura y funcionalidad del cuerpo. Función del aparato locomotor y sistema cardiovascular en la actividad física. Práctica de actividades físico-

motrices para su desarrollo, mantenimiento y comprensión.  
4. Adquisición y toma de conciencia de las posturas corporales adecuadas en la práctica de actividades físico-motrices y en situaciones de la vida 

cotidiana.  
5. Aplicación de normas básicas y principios generales para la prevención de accidentes y tratamiento de lesiones durante la realización de 

actividades físico-motrices.  
6. Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movilidad articular, tonificación muscular y relajación.  
7. Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las capacidades físicas, la salud, y de la calidad de vida 
8. Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-motrices. Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada 

situación.  
9. Uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.  
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Criterio de evaluación 

2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en distintos entornos y en situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel 
alcanzado y utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y la motricidad, con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de 
Canarias, valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

, SIEE, C
EC

 
  

Mediante este criterio, se valorará si el alumnado es capaz de aplicar las habilidades específicas a un deporte individual o colectivo o a un juego motor como factor cualitativo del 
mecanismo de ejecución. Además, se observará si hace una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución, si acepta dicho nivel alcanzado con autoexigencia y si es capaz de resolver 
los problemas motores planteados. Se trata de verificar si el alumnado es capaz de regular y ajustar sus acciones motrices para lograr una toma de decisiones que le permitan 
desenvolverse con cierta eficacia y eficiencia en las distintas situaciones motrices. 
También se pretende evaluar la capacidad del alumnado para comunicar individual y colectivamente un mensaje a las demás personas, escogiendo alguna de las técnicas de expresión 
corporal trabajadas. Se analizará la capacidad creativa, así como la adecuación y la puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. También se podrán valorar todos aquellos 
aspectos relacionados con el trabajo en equipo para la preparación de la actividad final. Asimismo, se trata de que el alumnado practique y valore los juegos, deportes y bailes tradicionales 
canarios como parte de su patrimonio cultural. 
Asimismo, se constatará si el alumnado identifica el significado de las señales necesarias para completar un recorrido y, a partir de su lectura, seguirlas para realizarlo en el orden 
establecido. También se valorará la capacidad de desenvolverse y actuar respetuosamente con el entorno físico y social en el que se desarrolle la actividad. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
 

1. El deporte como fenómeno sociocultural. Su tratamiento y comprensión desde la práctica en diferentes situaciones psicomotrices y sociomotrices. 
2. Las fases del juego en los deportes sociomotrices: práctica, conceptos y objetivos.  
3. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos básicos, reglamentarios y estratégicos de algún deporte 

psicomotriz.  
4. Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el desarrollo de habilidades motrices vinculadas a situaciones lúdicas y 

deportivas.  
5. Realización de juegos motores y tareas físico-motrices grupales modificadas, regladas o adaptadas para el aprendizaje de los aspectos comunes a 

los deportes sociomotrices.  
6. Práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias, aplicando las habilidades motrices implicadas en su realización.  
7. Práctica de actividades físico-motrices en el medio natural. 
8. Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.  
9. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la consciencia corporal, el espacio, el tiempo y el uso de objetos a las actividades 

expresivas.  
10. Realización de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del grupo.  
11. Práctica de actividades en las que se combinan distintos tipos de ritmos y el manejo de objetos.  
12. Identificación, origen y práctica de los principales juegos y bailes de Canarias.  
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Criterio de evaluación 

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

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

  
  

Con este criterio, se comprobará si el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de actividades encaminadas a la realización autónoma de la fase inicial o fase de activación y 
la fase final de la sesión o vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

24, 25. 
 

1. Activación general y vuelta a la calma. Concepto y fases. Aplicación y valoración como hábitos saludables al inicio y final de una actividad 
físico-motriz.  
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Criterio de evaluación 

4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artístico-expresivas, aceptando las reglas y normas establecidas, considerando la competición y la 
cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo y valorándolas como formas de recreación y de ocupación saludable del tiempo libre. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

  
  

Se trata de constatar con este criterio si el alumnado concibe el juego y el deporte como modelos recreativos con los que organizar el tiempo libre. Se comprobará si concibe estas 
actividades como parte integrante del tiempo de ocio activo y las emplea en prácticas libres. También si adopta una actitud crítica ante los aspectos que rodean el espectáculo deportivo: el 
consumo de atuendos o las manifestaciones agresivas. 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación individual y de equipo, tiene una actitud de tolerancia basada en el conocimiento de sus propias 
posibilidades y limitaciones, así como las de las otras personas. Igualmente, se trata de comprobar la aceptación de las reglas y normas como principios reguladores y la actuación 
personal basada en la solidaridad, el juego limpio y la ayuda mutua, considerando la competición como una dificultad favorecedora de la superación personal y del grupo y no como una 
actitud hacia los demás. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35. 1. Actitud crítica ante los estereotipos sociales relacionados con el cuerpo y actitud responsable hacia prácticas nocivas para la salud individual y 
colectiva.  

2. Respeto a la diversidad de ejecuciones en la práctica de actividades físico-motrices.  
3. Conciencia y aceptación de la propia realidad corporal, de las posibilidades y limitaciones durante la práctica físico-motriz 
4. Participación en los diferentes juegos y actividades físicas y respeto a la diversidad de prácticas.  
5. Aceptación del propio nivel de ejecución y autoexigencia en su mejora.  
6. Valoración de las actividades físicas como una forma de autosuperación y mejora de la salud.  
7. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades físicas, juegos y deportes practicados. 
8. Actitud reflexiva y crítica ante los comportamientos antisociales relacionados con la práctica deportiva. 
9. Aceptación y respeto de las normas de conservación del entorno habitual y del medio natural en la práctica físico-motriz.  
10. Disposición favorable a la desinhibición y respeto hacia la realización de actividades de expresión corporal y baile.  
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Criterio de evaluación 
5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y 
deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, C
D

, A
A

, C
S

C
, SIEE  

 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices 
(lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías 
de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…) para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, 
compartir, participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar 
presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el 
fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

 
36, 37. 
 

 
1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de 

los contenidos de la materia. 
2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 

Análisis y valoración de la información. 
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8.2.2 2º ESO 

 

Criterio de evaluación 
1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de 
la frecuencia cardíaca, la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo, vinculando los hábitos 
higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y saludable.  

C
om

petencias: A
A

, C
SC

, SIEE, C
EC

 

Con este criterio se pretende que el alumnado identifique la influencia de la actividad física sobre los distintos sistemas orgánico-funcionales, distinguiendo los efectos beneficiosos o 
perjudiciales que éstos tiene sobre la salud individual y colectiva. Se trata de verificar si el alumnado es capaz de constatar la mejora general de su organismo en la práctica físico-motriz e 
identificar las causas que provocan dicha mejora. 
También se constatará si el alumnado identifica, asume y relaciona el funcionamiento del aparato locomotor y sistema cardiovascular, la respiración, y una adecuada alimentación e 
hidratación con la realización de actividades físico-motrices. Se verificará, también si es capaz de hacer modificaciones y ajustes en su tono muscular adoptando las posturas más 
correctas que reviertan en la mejora de su estado general y de sus producciones físico-motrices. 
Asimismo, se pretende comprobar que el alumnado se muestra autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas relacionadas con la salud, teniendo en 
cuenta su proceso madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de resistencia 
aeróbica y flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardíaca con el fin de ajustar progresivamente el esfuerzo, 
aplicando pausas de recuperación adecuadas. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
 

1. Aportaciones de la Educación Física a la salud individual y colectiva. Su comprensión desde la práctica físico-motriz. 
2. Acondicionamiento físico general: resistencia aeróbica y flexibilidad, con especial incidencia en el control de la intensidad del esfuerzo a través de la 

frecuencia cardíaca y la conciencia de la movilidad articular y la elasticidad muscular. 
3. Vinculación del funcionamiento del aparato locomotor y del sistema cardiovascular con la realización de actividades físico-motrices relacionadas 

con la salud.  
4. Reconocimiento y adopción de posturas saludables en la práctica de actividades físico-motrices.  
5. Importancia, y reconocimiento y adquisición de una adecuada hidratación durante la práctica habitual de la actividad física.  
6. Práctica de actividades físicas, deportivas y lúdico-recreativas y sus efectos en la prevención de determinados hábitos nocivos para la salud 

(sedentarismo, tabaco, drogas, alcohol...).  
7. Identificación de ejercicios contraindicados como medio para la prevención de lesiones en las actividades físico-motrices.  
8. Importancia de la autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-motrices, ajustando el esfuerzo y ritmo respiratorio a cada 

situación motriz.  
9. Reconocimiento de la importancia del mantenimiento y cuidado de espacios, materiales e indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas 

durante la práctica físico-motriz. 
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Criterio de evaluación 
2. Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos 
básicos de su lógica en la resolución de problemas motores como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado y 
utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a las manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como 
situaciones motrices con arraigo cultural. 
 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
S

C
, S

IEE, C
EC

 
  

Mediante este criterio se valorará el reconocimiento y la aplicación de sus habilidades motrices específicas a un deporte individual, colectivo o a un juego motor, como factor cualitativo del 
mecanismo de ejecución. Además, se constatará si el alumnado identifica los fenómenos socioculturales que se manifiestan, realizando una autoevaluación ajustada de su nivel de ejecución y 
resolviendo los problemas motores planteados.  
También se pretende comprobar si el alumnado identifica los usos y medios más adecuados para realizar las actividades de senderismo (tipos de marcha, duración, características del terreno, 
normas de seguridad, equipamiento…) y orientación (conocimiento del centro, observación de la naturaleza, talonamiento, planos, mapas, brújula...), ya sea en entornos habituales o en el 
medio natural.  
Igualmente se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e 
intensidad, destacando su valor expresivo y su intencionalidad.  

Asimismo, se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar distintos bailes y prácticas lúdico-deportivas tradicionales y autóctonas de Canarias, identificándolos como parte de su 
patrimonio cultural. También se valorará su interés por conocerlas y practicarlas siguiendo la lógica de sus estructuras, mostrando respeto por las tradiciones durante su realización. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de las estructuras de algún deporte psicomotriz y sociomotriz (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias), con especial atención a los tradicionales de Canarias. 

2. Práctica y recopilación de bailes de Canarias.  
3. Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, 

destacando su valor expresivo. 
4. Realización y aceptación de conductas cooperativas y solidarias en las sesiones de Educación Física y otros contextos, dentro de una labor de 

equipo para la consecución de objetivos individuales y de grupo.  
5. Experimentación, a través del gesto y la postura, de actividades expresivas encaminadas al control corporal y a la comunicación no verbal con los 

demás.  
6. Improvisación de situaciones expresivas individuales y colectivas como medio de comunicación espontánea.  
7. Realización de prácticas físico-motrices en el medio natural: senderismo y orientación.  
8. Identificación y uso de los medios más adecuados para desarrollar actividades físico-motrices en el entorno habitual y en el medio natural.  
9. Realización de actividades lúdico-recreativas en el medio natural, incidiendo en su respeto, conservación y mejora.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
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Criterio de evaluación 

3. Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera autónoma.  

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

  
   

 

Este criterio comprobará que el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de actividades encaminadas a la realización autónoma de la activación al comienzo de la sesión, tanto 
general como específica, y la vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios para la salud. Habrán de recogerse en formato escrito o digital para que puedan ser 
utilizadas al inicio y final de actividades físicas genéricas o específicas. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Finalidad de la activación y la vuelta a la calma. Activación general y específica. Conceptos básicos y puesta en práctica. 
2. Realización y recopilación de juegos y ejercicios aplicados a la fase inicial o activación y a la fase final o vuelta a la calma. 

 24, 25, 26. 
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Criterio de evaluación 
4. Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la consecución de objetivos comunes y considerando la competición y la cooperación como 
una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo, valorándolas como formas de organización saludables del tiempo libre. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

 

 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación individual o colectiva, tiene una actitud de solidaridad y cooperación encaminada a la 
consecución de objetivos comunes, aceptando sus propias posibilidades y limitaciones, así como las de los demás. El diálogo sobre la estrategia colectiva, su organización y puesta en práctica, 
la disposición para asumir roles durante el juego con actitud positiva y esfuerzo, la aportación de las propias habilidades básicas o específicas o las actitudes respetuosas hacia las normas y las 
demás personas que intervienen en el juego contribuyen al cumplimiento de este criterio. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de los demás, potenciando sus posibilidades y respetando sus limitaciones. 
2. Reconocimiento de los fenómenos socioculturales que se manifiestan a través de la práctica deportiva.  
3. Tolerancia y deportividad en la práctica de los diferentes juegos deportivos por encima de la búsqueda desmedida de los resultados.  
4. Participación en actividades físico-motrices y respeto a la diversidad en su realización.  

 

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35. 
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Criterio de evaluación 

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

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, C
D

, A
A

, C
S

C
, SIEE  

 

 
Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices (lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos…), empleando las tecnologías de la 
Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…)para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, 
compartir,participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar 
presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin 
último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de 
los contenidos de la materia. 

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información. 

 

36 y 37 
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8.2.3 3º ESO 

Criterio de evaluación 
1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades personales, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo personal, reconociendo y 
valorando los factores que intervienen en la acción motriz y en los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la 
mejora de la salud. 

C
om

petencias: A
A

 C
SC

 SIEE
 C

EC
 

 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado participa en los procesos de mejora de sus capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, incrementando sus niveles iniciales, 
de acuerdo con sus posibilidades y momento de desarrollo motor; utilizando los métodos básicos (globales y específicos) para su mejora y aplicando los fundamentos de higiene postural en la 
práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  
También adquieren relevancia en la constatación del criterio si el alumnado asocia de los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación 
y la salud; la adaptación de la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de mejora de la condición física; la aplicación autónoma de 
procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y la identificación de las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables;la importancia 
de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición física;la relación del efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida; y la adopción de una actitud crítica 
frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. 

Asimismo, se comprobará si el alumnado es capaz de identificar y adoptar hábitos sobre los factores básicos de mejora de la salud (higiene personal, alimentación, hidratación y consumo 
responsable, indumentaria adecuada, uso correcto de espacios y materiales, respeto a la diversidad, conciencia y aceptación de la propia realidad corporal y las normas de seguridad en el 
ejercicio, incluyendo las técnicas básicas de respiración y relajación). 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Acondicionamiento físico de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia, mediante la puesta en práctica de métodos y sistemas.  
2. Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la práctica de actividad física produce en el aparato locomotor y en el 

sistema cardiovascular.  
3. Vinculación de las capacidades físicas básicas relacionadas con los aparatos y sistemas orgánico-funcionales por medio de la práctica de actividades 

físico-motrices.  
4. Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y reconocimiento de ejercicios contraindicados.  
5. Relación entre alimentación equilibrada, salud y práctica de actividad física.  
6. Práctica de actividades físico-motrices y valoración de los efectos que éstas tienen en la salud personal. 
7. Aplicación de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para liberar tensiones.  
8. Aplicación, reconocimiento y valoración de normas y principios para la prevención de accidentes y lesiones durante la realización de la actividad físico-

deportiva.  
9. Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.  

 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23. 
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Criterio de evaluación 
2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 
 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

, SIEE, C
EC

 

 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los aspectos técnicos, estratégicos y reglamentarios básicos 
propios de las situaciones motrices propuestas. Asimismo, se constatará si realiza una evaluación ajustada de su nivel de ejecución y toma las decisiones para la resolución de los problemas 
motores planteados, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia, autoconfianza y superación, con especial incidencia en las situaciones motrices de los juegos y deportes tradicionales de 
Canarias. Igualmente, se verificará si es capaz de explicar y poner en práctica estos aspectos, tanto en entornos estables como no estables (como las técnicas de orientación y otras 
actividades en la naturaleza), adaptándolos a las variaciones que se produzcan en los mismos y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. También se valorará el uso de las 
técnicas de expresión corporal con y sin soporte musical (baile, danza, mimo, dramatización, coreografías...), que incluye la capacidad para combinar espacio, tiempo e intensidad, diseñar y 
poner en práctica secuencias de movimientos, ajustándolos al ritmo prefijado y a la ejecución de los demás, improvisando, comunicando corporalmente y respetando la diversidad desde una 
perspectiva inclusiva. Por otro lado, se tendrá en cuenta si participa en el diseño y puesta en práctica de danzas y bailes, con especial dedicación a las manifestaciones artístico-expresivas de 
Canarias.  
 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).  

2. Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el deporte sociomotriz escogido.  
3. Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos como identificativos de nuestra cultura.  
4. Práctica, recopilación y clasificación de bailes tradicionales y populares de Canarias.  
5. Ejecución de coreografías simples con base rítmico-musical, de forma individual y colectiva.  
6. Mejora de su control corporal en situaciones motrices complejas.  
7. Creación y realización de situaciones motrices expresivas psicomotrices y sociomotrices como medio de comunicación.  
8. Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y de la utilización de mapas.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13. 
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Criterio de evaluación 

3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas con las características de las mismas. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

  
  

Con este criterio se pretende que el alumnado prepare y ponga en práctica ejercicios, juegos o tareas motrices propias de cada una de las partes que conforman una sesión de Educación 
Física, especialmente las vinculadas con las fases inicial y final de la sesión, identificando y seleccionando, además, aquellas tareas motrices que se relacionen y se ajusten al trabajo 
desarrollado en la fase principal.  

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. El calentamiento general y específico y la vuelta a la calma. Estrategias prácticas para su elaboración y ejecución. 
2. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales y específicos y vueltas a la calma, previo análisis de la actividad físico-motriz que se 

realiza. 
3. Parte Principal de la sesión: Identificación, selección y ejecución de tareas propias de esta fase. 

 

24, 25, 26. 
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Criterio de evaluación 

4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo y de inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno 
en el que se desarrollan. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

 
  

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado valore el uso de juegos, deportes y otras actividades físico-motrices y artístico-expresivas en distintos entornos (natural, escolar, 
extraescolar, etc.) como formas de ocio activo y de organización del tiempo libre y de relación con los demás, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 
independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. Además, se comprobará si el alumnado conoce y valora las posibilidades que ofrece el 
entorno para la realización de estas actividades, poniendo en práctica acciones para prevenir las contingencias (dificultades y riesgos) durante su participación como lugar de uso común para 
su realización y disfrute. 
Asimismo se pretende que sea capaz de respetar a los demás en las tareas motrices individuales y/o colectivas, con independencia de las características personales y niveles de destreza, 
asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. Asimismo, se comprobará que el alumnado muestra tolerancia, solidaridad y deportividad tanto en el papel de 
participante como de espectador y colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas, valorando críticamente las actitudes y estilos de 
vida relacionados con el tratamiento del cuerpo a lo largo de la historia y mostrando actitudes de responsabilidad individual y colectiva en la práctica de actividades físico-motrices. Se valorará 
también si reconoce y valora críticamente la actividad físico-motriz y deportiva en el contexto social actual, considerando la competición como una forma lúdica de autosuperación personal y del 
grupo. 
También se pretende que el alumnado identifique y valore las características de actividades físico-motrices que puedan suponer riesgo para sí mismo o para los demás, adoptando medidas 
preventivas y de seguridad en el entorno, primeros auxilios básicos, activación de los servicios de emergencia si fuese necesario, teniendo especial atención en aquellas actividades 
desarrolladas en entornos no estables.  

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Tratamiento del cuerpo y la actividad física a lo largo de la historia y su aplicación a la práctica físico-motriz. 
2. Análisis y valoración de los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte y su transferencia a la práctica físico-motriz. 
3. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades físico-motrices.  
4. Valoración de su imagen corporal, desarrollando una actitud crítica ante los estereotipos corporales que se manifiestan en las diferentes situaciones 

motrices.  
5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las actividades sociomotrices y su valoración para la consecución de objetivos comunes.  
6. Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades deportivas al margen de los resultados obtenidos.  
7. Aceptación y cumplimiento de las normas de seguridad, protección y cuidado del medio durante la realización de actividades en el entorno habitual 

y natural.  
8. Toma de conciencia de la conservación y mejora del medio natural a través de la realización de actividades lúdicas y recreativas. 

 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
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Criterio de evaluación 

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

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, C
D

, A
A

, C
S

C
, SIEE  

  

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías de la 
Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…)para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, 
compartir,participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar 
presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin 
último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de 
los contenidos de la materia. 

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información. 

 

36 y 37 
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8.2.4 4 º ESO 

Criterio de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su 
nivel y valorando las adaptaciones orgánicas, su relación con la salud y la seguridad en la práctica de actividad física. 

C
om

petencias: C
M

C
T, A

A
, C

S
C

, SIEE, C
EC

 
  

Con este criterio se pretende que el alumnado demuestre en la práctica conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios que 
aportan a la salud individual y colectiva, procediendo con métodos y sistemas elementales de entrenamiento de las capacidades físicas para elaborar y llevar a la práctica un plan de trabajo sencillo y 
adecuado al contexto de las sesiones de Educación Física escolar. Este plan debe servir para la mejora de sus capacidades físicas básicas, en general, y, en especial, su resistencia aeróbica, flexibilidad 
y fuerza resistencia, atendiendo al uso adecuado de los factores de carga (volumen e intensidad) y de los principios más generales de desarrollo de la condición física (sobrecarga, individualidad, 
progresión, continuidad…), incluyendo ejercicios de tonificación y flexibilidad que compensen los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes, lo que requiere un análisis 
del grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física y aplicar los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la 
mejora de las capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades (diseño, selección y realización de las fases de activación y recuperación en la 
práctica de actividad física considerando la intensidad de los esfuerzos previo análisis de la actividad física principal de la sesión, selección de los ejercicios o tareas atendiendo a la intensidad o a la 
dificultad de las tareas de la parte principal) lo que incluye valorar su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz pero también las condiciones de práctica segura usando 
convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 
Finalmente, en relación con todo ello se requiere enjuiciar los efectos en la condición física y la salud de la puesta en práctica de forma regular, sistemática y autónoma de actividades físicas con el fin de 
mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, de los hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización 
de diferentes tipos de actividad física y los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico 
deportivas. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos 

1. Funciones de la Educación Física a lo largo de la historia y sus concepciones actuales.  
2. Actividades físicas saludables y no saludables.  
3. Identificación de los efectos que provoca la intensidad en la práctica de la actividad física sobre los diferentes sistemas orgánico-funcionales y sobre el estado de 

salud.  
4. Valoración de la aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 
5. Valoración del grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física. 
6. Análisis y puesta en práctica de los diferentes métodos y sistemas para la mejora de sus capacidades físicas básicas. 
7. Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de alguna capacidad física: resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia previa valoración de su 

condición física.  
8. Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las actividades físicas-motrices y su transferencia a situaciones cotidianas. 
9. Práctica de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para regular su esfuerzo, mejorar su rendimiento y como medio para liberar tensiones y su 

transferencia a diferentes situaciones escolares y no escolares. 
10. Valoración de los efectos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo, dopaje…) y actividades físico-motrices tienen en la salud personal y colectiva.  
11. Identificación de las aportaciones que una alimentación e hidratación equilibrada proporciona a la mejora del rendimiento en la actividad física.  
12. Actitud crítica ante los estereotipos corporales relacionados a la sociedad de consumo (trastornos alimentarios, dopaje, modas…) y sus consecuencias para la 

salud. 
13. Desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza en las actividades físico-motrices.  

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 33, 34, 35 
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Criterio de evaluación 

2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 
percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

, SIEE, C
EC

 
  

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los aspectos técnicos, estratégicos y reglamentarios básicos 
propios de las situaciones motrices propuestas. Asimismo, se constatará si realiza una evaluación ajustada de su toma las decisiones y nivel de ejecución para la resolución de los problemas 
motores planteados ajustando la realización de las habilidades específicas a los requerimientos en las situaciones motrices individuales o colectivas, preservando la seguridad y teniendo en 
cuenta sus propias características), mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia, autoconfianza y superación, con especial incidencia en las situaciones motrices de los juegos y deportes 
tradicionales de Canarias. Igualmente, se verificará si es capaz de explicar y poner en práctica estos aspectos, tanto en entornos estables como no estables (como las técnicas de orientación y 
otras actividades en la naturaleza), adaptándolos a las variaciones que se produzcan en los mismos y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  
También se valorará la colaboración en la composición y presentación de montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos y técnicas de la motricidad expresiva, 
ajustando sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas psicomotrices y sociomotrices con y sin implemento. 
2. Aplicación oportuna y eficaz las habilidades específicas y estructurales de las actividades físicas y-deportivas en función de los estímulos y factores 

presentes en la práctica.  
3. Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad.  
4. Ajuste corporal en la resolución de problemas motores a partir de diferentes situaciones motrices. 
5. Principios estratégicos en la práctica de situaciones cooperativas o competitivas de las diferentes actividades. 
6. Práctica de bailes tradicionales de Canarias y de otras culturas. 
7. Creación de situaciones expresivas psicomotrices y sociomotrices potenciando las actitudes de apertura y comunicación con los demás. 
8. Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes tradicionales Canarios, valorándolos como identificativos de nuestra cultura. 
9. Creación de situaciones expresivas individuales y colectivas potenciando las actitudes de apertura y comunicación con los demás. 
10. Valoración de la actitud hacia el deporte desde la perspectiva de practicante, espectador y consumidor.  
11. Autonomía y transferencia a otros contextos extradeportivos. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
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Criterio de evaluación 

3. Colaborar en la planificación y en la organización de eventos deportivos y otras actividades físico-motrices en entornos habituales o en el medio natural, y participar 
activamente en estos, identificando los elementos estructurales que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen un fenómeno 
sociocultural y sus efectos en el entorno. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, A
A

, C
SC

, C
EC

  
  

Con este criterio se pretende analizar si el alumnado es capaz de llevar a cabo, por sí mismo o en colaboración, la organización de eventos deportivos o de otras actividades físico-motrices, 
además de participar activamente en estas. Para ello debe conocer e identificar los elementos estructurales (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias) que se 
adoptan en la práctica de los diferentes deportes, sean individuales o colectivos. Estos encuentros se valorarán en cuanto a su organización y participación, y así se pueden considerar 
aspectos como la iniciativa, la previsión del plan que prevenga posibles desajustes, la participación activa, la colaboración con los miembros de un mismo equipo y la asunción de funciones y el 
respeto por los puntos de vista y aportaciones en los trabajos de grupo. 
En cuanto a los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte, se pueden considerar desde la triple perspectiva de practicante, espectador y consumidor, analizando críticamente el 
fenómeno deportivo, discriminando los aspectos culturales, educativos, ambientales, económicos integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la 
competitividad mal entendida, y valorando las aportaciones que las diferentes actividades físicas tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la 
relación con los demás desde un punto de vista personal y reflexivo que incluya ante las informaciones que ofrecen los medios de comunicación sobre el cuerpo y los fenómenos deportivos. En 
el medio natural, el alumnado deberá identificar los recursos y usos idóneos para interaccionar respetuosamente con el entorno físico, así como las normas de seguridad. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Diseño y ejecución de composiciones coreográficas colectivas con o sin base musical de forma individual y colectiva como medio de comunicación 
y expresión. 

2. Responsabilidad y respeto ante la realización de las diferentes tareas. 
3. Autonomía en la aplicación de calentamientos generales y específicos previo análisis de la actividad física que se realiza y para la prevención de 

lesiones  
4. Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma en diferentes contextos. 
5. Distribución de ejercicios, actividades o tareas de una sesión atendiendo a su intensidad o a su dificultad. 
6. Aplicación de algunos protocolos básicos de primeros auxilios a la práctica físico-motriz.  
7. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades físico-motrices  
8. Emancipación en el uso de los elementos de organización en el desarrollo de las sesiones. 
9. Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al deporte y posicionamiento ante los mismos.  
10. Actitud crítica ante los estereotipos corporales relacionados con la sociedad de consumo (trastornos alimentarios, dopaje, modas…) y sus 

consecuencias para la salud.  
11. Planificación, organización y práctica de actividades físico-motrices o eventos lúdicos, recreativos y deportivos en entornos habituales y no 

habituales. 
12. Toma de conciencia de las repercusiones que las actividades físico-motrices realizadas en el medio natural tienen para la salud y para la 

conservación del entorno. 
13. Uso de los elementos de organización para el desarrollo de las sesiones. 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
36, 37 
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Criterio de evaluación 

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

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, C
D

, A
A
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C
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EC
  

  

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías de la 
Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…) para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, 
compartir, participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos activos  o aplicaciones móviles o generar 
presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin 
último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de 
los contenidos de la materia. 

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información. 

 

 

38, 39, 40 
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8.3 1.º BACHILLERATO 

Criterio de evaluación 

1.-Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la mejora y el mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y 
nivel inicial, evaluando las mejoras obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza. 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, C
D

, A
A

, C
SC

, SIEE
  

  

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar un programa para la mejora de la condición física, organizando los componentes de volumen, frecuencia e 
intensidad de forma sistemática durante un período de tiempo, y adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se comprobará el incremento del nivel de la condición física 
respecto al estado de forma inicial y también el proceso que ha llevado a la mejora. Este plan incluye una autoevaluación de su nivel de condición física inicial en aquellas capacidades físicas 
directamente relacionadas con la salud, es decir, resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad, de las que el alumnado preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado, 
obteniendo así la información necesaria para iniciar su propio programa de actividad física y salud, pudiendo este protocolo de actuación desarrollarse en grupo. También se valorará en el 
programa el uso autónomo de técnicas de relajación y el mantenimiento adecuado de la postura o técnicas sencillas de masaje, en tanto que las mismas contribuyen a disminuir las tensiones 
de la vida cotidiana y la adecuación de la ingesta a las necesidades personales en función de la actividad física. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos 

1. Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la salud. 
2. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física. 
3. Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable. 
4. Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. 
5. Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 
6. Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, 

tiempo y tipo de actividad. 
7. Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud. 
8. Análisis de la influencia de los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.). 
9. Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación. 

 

12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24. 
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Criterio de evaluación 

2.-Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de manera adecuada las habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y 
estructurales propios de cada situación motriz. 

C
om

petencias: C
M

C
T, A

A
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S
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 B
loque de aprendizaje I: C

orporeidad, m
otricidad y conducta m

otriz 
 

A través de este criterio se constatará si el estudiante es capaz de demostrar un adecuado uso de la conducta motriz en situaciones reales de práctica en los juegos, deportes o situaciones 
motrices seleccionados. Los alumnos y las alumnas manifestarán competencia motriz en sus respuestas con el ajuste adecuado a las situaciones a las que se enfrenten. Particularmente, ha de 
otorgarse mayor importancia a que el alumnado resuelva las situaciones que la adecuación a un modelo cerrado de ejecución. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos 

1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos y estructurales de alguna de las actividades físicas 
psicomotrices y sociomotrices practicadas en la etapa anterior. 

2. Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices específicas a los principios estructurales de las situaciones psicomotrices y 
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias). 

3. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes. 
4. Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos.  
5. Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo libre. 
6. Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. 

 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32. 
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Criterio de evaluación 

3.-Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental) 

C
om

petencias: C
L, C

M
C

T, C
D

, A
A

, C
S

C
, SIEE, C

EC
 

 

Este criterio permite valorar la participación de los alumnos y de las alumnas en la organización de actividades físicas atendiendo a criterios organizativos básicos y de seguridad, tales como la 
utilización racional del espacio, el uso del material y su control, la participación activa, el diseño de normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades. El alumnado ha de ser capaz 
de organizar actividades de carácter recreativo que se adecuen a la cultura del tiempo de ocio y que supongan el empleo de los medios y recursos del entorno próximo, identificando, en el caso 
de las actividades físicas en el medio natural los aspectos necesarios para llevarla a cabo, como la recogida de información sobre la actividad (lugar, duración, precio, permisos necesarios, 
clima…), el material necesario o el nivel de dificultad. 

De igual manera, la participación activa del alumnado en el diseño y ejecución de composiciones corporales colectivas, en las que se valorará la originalidad, la expresividad, la capacidad de 
seguir el ritmo de la música, el compromiso, la responsabilidad en el trabajo en grupo y el seguimiento del proceso de elaboración de la composición. En el caso de las actividades rítmicas de 
Canarias, se trata de comprobar que el alumnado las practica y las valora como signo de identificación cultural no segregador. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos 

1. Organización y participación en torneos recreativos de los diferentes deportes practicados. 
2. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes. 
3. Organización y realización de actividades en el medio natural. 
4. Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.  
5. Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social. 
6. Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas. 

4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32. 
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Criterio de evaluación 

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

C
om

petencias: C
L, C

M
C
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D

, A
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Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico-
recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías de la 
Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…) para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, 
compartir,participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar 
presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin 
último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

Contenidos  

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de 
los contenidos de la materia. 

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información. 

 
 

 

29, 30, 31, 32. 
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8.4 ESTADARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

8.4.1 ENSEÑANZA SECUNDARIA (1-2-3 ESO) 

 

Curso 1.º Educación Secundaria Obligatoria 

Criterio de evaluación 

 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa 
valoración del nivel inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca 
como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo y adoptando 
hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física 
segura y saludable.  

14, 18, 20, 21, 22, 23. 

2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas 
motores en distintos entornos y en situaciones motrices individuales y 
colectivas, aceptando el nivel alcanzado y utilizando los recursos expresivos y 
comunicativos del cuerpo y la motricidad, con especial atención a las prácticas 
motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como 
situaciones motrices con arraigo cultural. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

3. Realizar la activación y la vuelta a la calma de manera autónoma.  24, 25. 

4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y 
artístico-expresivas, aceptando las reglas y normas establecidas, considerando 
la competición y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación 
personal y del grupo y valorándolas como formas de recreación y de 
ocupación saludable del tiempo libre. 

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35. 

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

36, 37. 
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Curso 2. º Educación Secundaria Obligatoria 

 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia 
en la resistencia aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, 
utilizando los índices de la frecuencia cardíaca, la conciencia de la movilidad 
articular y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y 
control del esfuerzo, vinculando los hábitos higiénicos y posturales a una 
práctica físico-motriz y expresiva segura y saludable.  

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23. 

 

2. Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas 
situaciones psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, considerando 
tanto los aspectos básicos de su lógica en la resolución de problemas motores 
como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el 
nivel de ejecución alcanzado y utilizando los recursos expresivos de la 
motricidad, con especial atención a las manifestaciones prácticas lúdicas y 
expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones motrices 
con arraigo cultural 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11. 

 

3. Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera 
autónoma.  

Este criterio comprobará que el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar 
propuestas de actividades encaminadas a la realización autónoma de la 
activación al comienzo de la sesión, tanto general como específica, y la vuelta a 
la calma, asimilando sus fundamentos generales, utilidad y beneficios para la 
salud. Habrán de recogerse en formato escrito o digital para que puedan ser 
utilizadas al inicio y final de actividades físicas genéricas o específicas. 

24, 25, 26. 

 

4. Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-
motrices para la consecución de objetivos comunes y considerando la 
competición y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación 
personal y del grupo, valorándolas como formas de organización saludables 
del tiempo libre. 

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35. 

 

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

36 y 37 
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Curso 3. º Educación Secundaria Obligatoria 

 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las 
posibilidades personales, mostrando una actitud de autoexigencia en su 
esfuerzo personal, reconociendo y valorando los factores que intervienen en 
la acción motriz y en los mecanismos de control de la intensidad de la 
actividad física, aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la mejora 
de la salud. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23. 

 

2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas 
y artístico-expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de 
los estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los 
fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las 
actividades físico-motrices propuestas y valorando su ejecución en 
condiciones reales o adaptadas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13. 

 

3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de 
Educación Física relacionándolas con las características de las mismas. 

24, 25, 26. 

 

4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas 
como formas de ocio activo y de inclusión social utilizando de forma segura y 
responsable el entorno en el que se desarrollan. 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35. 

 

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

36 y 37 
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Estándares de aprendizaje evaluables 

Primer ciclo Educación Secundaria Obligatoria 

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades propuestas, respetando las reglas y 
normas establecidas.  

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.  
3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.  
4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de partida, mostrando actitudes de 

esfuerzo, auto exigencia y superación.  
5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas básicas de orientación, adaptándose a las 

variaciones que se producen, y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades.  
6. Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.  
7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.  
8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.  
9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 
10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o 

de colaboración-oposición propuestas.  
11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de defensa en las actividades físico-

deportivas de oposición o de colaboración-oposición seleccionadas.  
12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las situaciones de colaboración, oposición y 

colaboración-oposición, para obtener ventaja o cumplir el objetivo de la acción.  
13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones 

similares. 
14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas trabajadas en el ciclo.  
15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.  
16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones 

de la práctica deportiva  
17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes 

factores de la condición física.  
18. Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física. 
19. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables, adoptando una actitud 

crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud.  
20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos 

para su desarrollo.  
21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.  
22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones.  
23. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición física, relacionando el efecto 

de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.  
24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.  
25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.  
26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias dificultades. 
27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 
28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas, y asumiendo sus 

responsabilidades para la consecución de los objetivos.  
29. Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.  
30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.  
31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas  
32. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad 

física y el deporte en el contexto social actual.  
33. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas propuestas que pueden suponer un 

elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.  
34. Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.  
35. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas durante el ciclo, teniendo especial 

cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no estable.  
36. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos digitales propios (texto, presentación, 

imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.  
37. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, relacionados con la actividad física o la 

corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.   
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDEMIENTOS OBSERVACIONALES PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

• Observación directa del profesorado, a 
través del diario de clase del profesor: 
o A través del cuaderno del profesor 
o Lista de control 
o Hojas de registro 
o Escalas de observación 

 
• Hojas de registro y escalas de Observación 

de aspectos como: 
 
Se tendrá en cuenta entre otros aspectos: 
o Asistencia (obligatoria e indispensable) EKADE 
o Participación activa. 
o Trabajo físico y aplicación de los contenidos 

procedimentales. 
o Actitud responsable, participativa, colaborativa 

y solidaria. 
o Respeto de las normas de convivencia. 

• Cualquier otro aspecto relevante del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

• Cuestionarios, controles o exámenes teóricos 
a realizar por el alumnado. 

• Desarrollo por escrito y puesta en práctica de 
las sesiones diarias de clase. 

• Cuaderno individual de trabajo del alumnado 
(indispensable).  

Se tendrá en cuenta entre otros aspectos: 
o Presentación, ortografía, caligrafía, 

expresión, etc. 
o Incorporación de esquemas, 

resúmenes y mapas conceptuales. 
o Incorporación de material entregado 

en clase y fichas de trabajo. 
o Aportación personal (comentarios, 

análisis, documentación). 
o Realización de ejercicios, tareas, 

actividades, propuestas de trabajo. 
o Destacar conceptos trabajados del 

área. 
o Puntualidad en su presentación. 
o Tenerlo siempre en las sesiones de 

clase 
• Trabajos realizados utilizando las TIC 

referidos a los distintos contenidos del 
currículo. 

Asistencia obligatoria e indispensable, la realización de la clase deberá ser  con la ropa y el calzado deportivo adecuado 
para obtener una evaluación positiva.  
Ambas se controlaran con el PINCEL EKADE y en el cuaderno del profesor.  

La calificación se obtendrá con la media de los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos utilizados para obtener 

el grado de consecución de cada uno de los criterios de evaluación elegidos para cada uno de los contenidos, teniendo en 

cuenta el porcentaje o el grado de importancia que le hayamos asignado a cada uno de los criterios que hayamos elegido 

para evaluar las distintas unidades didácticas.  

 

Escala de likert (Medición de Actitudes/a partir de una pregunta / instrumento). 

NUNCA CASI NUNCA POCO A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

      

 

Son los criterios de evaluación a los que tenemos que asignar un valor o un porcentaje. Los instrumentos de 

evaluación utilizados sean los que sean nos dirán las calificaciones obtenidas en los mismos. Una vez 

obtenida la media  de los resultados de esas calificaciones habrá que contemplar el porcentaje de importancia 

que le hayamos asignado a cada uno de los criterios de evaluación.   
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8.4.2 ENSEÑANZA SECUNDARIA (4. º ESO) 

Criterio de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

1. Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para mejorar o mantener 
los factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas 
adecuadas a su nivel y valorando las adaptaciones orgánicas, su relación con la 
salud y la seguridad en la práctica de actividad física. 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 33, 34, 35 

2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y 
artístico-expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de los 
estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos 
técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades 
físico-motrices propuestas y valorando su ejecución en condiciones reales o 
adaptadas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12 

3. Colaborar en la planificación y en la organización de eventos deportivos y 
otras actividades físico-motrices en entornos habituales o en el medio 
natural, y participar activamente en estos, identificando los elementos 
estructurales que definen al deporte y adoptando posturas críticas ante las 
características que lo hacen un fenómeno sociocultural y sus efectos en el 
entorno. 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 36, 37 

 

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

38, 39, 40 

 

Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria 

1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones motrices 

individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.  

2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los 

adversarios en las situaciones colectivas.  

3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad personal y 

colectiva. 

4. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo 

previsto.  

5. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, 

temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

6. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas. 

7. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, contrarrestando o 

anticipándose a las acciones del adversario.  

8. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de cooperación, ajustando las acciones 

motrices a los factores presentes y a las intervenciones del resto de los participantes. 
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9. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de colaboración-oposición, 

intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones 

ventajosas sobre el equipo contrario. 

10. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y 

relacionándolas con otras situaciones. 

11. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los procesos que están 

implicados en las mismas. 

12. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las características de cada 

participante y los factores presentes en el entorno. 

13. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y 

los beneficios que aportan a la salud individual y colectiva.  

14. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por las actitudes 

posturales inadecuadas más frecuentes. 

15. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la 

condición física y la salud. 

16. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad física. 

17. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad 

física.  

18. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin de mejorar las condiciones de salud y 

calidad de vida. 

19. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las capacidades físicas 

básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades. 

20. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud. 
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21. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben tener las fases de 

activación y de vuelta a la calma.  

22. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una sesión, atendiendo a la intensidad o 

a la dificultad de las tareas de la parte principal. 

23. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con 

su nivel de competencia motriz. 

24. Asume las funciones encomendadas en la organización de actividades grupales.  

25. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las acciones del 

resto de las personas implicadas. 

26. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica de 

manera autónoma. 

27. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos y 

respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.  

28. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista 

cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás. 

29. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como 

del de espectador. 

30. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno y los relaciona con la forma 

de vida en los mismos.  

31. Relaciona las actividades físicas en la naturaleza con la salud y la calidad de vida. 

32. Demuestra hábitos y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

33. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los materiales y 

espacios de práctica.  

34. Identifica las lesiones más frecuentes derivadas de la práctica de actividad física. 

35. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más 

frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 

36. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente 

a otros argumentos válidos.  

37. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo. 

38. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la 

corporalidad utilizando recursos tecnológicos.  

39. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, 

realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

40. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDEMIENTOS OBSERVACIONALES PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

• Observación directa del profesorado, a 
través del diario de clase del profesor: 
o A través del cuaderno del profesor 
o Lista de control 
o Hojas de registro 
o Escalas de observación 

 
• Hojas de registro y escalas de Observación 

de aspectos como: 
 
Se tendrá en cuenta entre otros aspectos: 
o Asistencia (obligatoria e indispensable) EKADE 
o Participación activa. 
o Trabajo físico y aplicación de los contenidos 

procedimentales. 
o Actitud responsable, participativa, colaborativa 

y solidaria. 
o Respeto de las normas de convivencia. 

• Cualquier otro aspecto relevante del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

• Cuestionarios, controles o exámenes teóricos 
a realizar por el alumnado. 

• Desarrollo por escrito y puesta en práctica de 
las sesiones diarias de clase. 

• Cuaderno individual de trabajo del alumnado 
(indispensable).  

Se tendrá en cuenta entre otros aspectos: 
o Presentación, ortografía, caligrafía, 

expresión, etc. 
o Incorporación de esquemas, 

resúmenes y mapas conceptuales. 
o Incorporación de material entregado 

en clase y fichas de trabajo. 
o Aportación personal (comentarios, 

análisis, documentación). 
o Realización de ejercicios, tareas, 

actividades, propuestas de trabajo. 
o Destacar conceptos trabajados del 

área. 
o Puntualidad en su presentación. 
o Tenerlo siempre en las sesiones de 

clase 
• Trabajos realizados utilizando las TIC 

referidos a los distintos contenidos del 
currículo. 

Asistencia obligatoria e indispensable, la realización de la clase deberá ser  con la ropa y el calzado deportivo adecuado 
para obtener una evaluación positiva.  
Ambas se controlaran con el PINCEL EKADE y en el cuaderno del profesor.  

La calificación se obtendrá con la media de los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos utilizados para obtener 

el grado de consecución de cada uno de los criterios de evaluación elegidos para cada uno de los contenidos, teniendo en 

cuenta el porcentaje o el grado de importancia que le hayamos asignado a cada uno de los criterios que hayamos elegido 

para evaluar las distintas unidades didácticas.  

 

Escala de likert (Medición de Actitudes/a partir de una pregunta / instrumento). 

NUNCA CASI NUNCA POCO A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

      

 

Son los criterios de evaluación a los que tenemos que asignar un valor o un porcentaje. Los instrumentos de 

evaluación utilizados sean los que sean nos dirán las calificaciones obtenidas en los mismos. Una vez 

obtenida la media  de los resultados de esas calificaciones habrá que contemplar el porcentaje de importancia 

que le hayamos asignado a cada uno de los criterios de evaluación. 1º BACHILLERATO 

Criterio de evaluación Estándares de 
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aprendizaje evaluables 
relacionados 

 Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que 
incidan en la mejora y el mantenimiento de su propia salud teniendo en 
cuenta sus características y nivel inicial, evaluando las mejoras obtenidas, las 
posibilidades de interacción social, y el entorno en que se realiza. 

12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 

2.-Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando 
de manera adecuada las habilidades motrices específicas y los conceptos 
estratégicos y estructurales propios de cada situación motriz. 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32. 

3.-Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el 
centro, en sus inmediaciones o en el medio natural, (en este caso de bajo 
impacto ambiental) 

4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 
32. 

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

29, 30, 31, 32. 

Curso 1.º Bachillerato : ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus intereses.  
2. Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de adversario que respondan a sus intereses.  
3. Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de colaboración-oposición elegidas a las 

situaciones de juego. 
4. Elabora y representa composiciones / montajes de expresión corporal individuales o colectivos 
5. Modula la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de la 

intencionalidad de la composición. 
6. Describe y practica las modalidades y técnicas básicas de una actividad físico deportiva en entorno natural o no 

estable. 
7. Participa en la organización y en la realización de una actividad físico deportiva en entorno natural o no estable 

aplicando las técnicas aprendidas y demostrando hábitos y actitudes de conservación y protección del medio 
ambiente.  

8. Resuelve situaciones motrices en un contexto competitivo. 
9. Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que se produce colaboración u oposición y 

explica la aportación de cada uno. 
10. Adapta y fundamenta sus actuaciones en el desarrollo de las actividades físico deportivas y artístico expresivas 

focalizando la atención en los estímulos relevantes. 
11. Prevé las actuaciones del resto de los participantes en las situaciones en las que se produce colaboración u 

oposición y valora de antemano la oportunidad y el riesgo de su actuación. 
12. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la salud. 
13. Utiliza de forma autónoma las técnicas de relajación como medio de conocimiento personal, como técnica de 

recuperación y como recurso para reducir desequilibrios y tensiones producidas en la vida diaria. 
14. Conoce y practica técnicas elementales de masaje como forma de ayuda para la relajación muscular.  
15. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de actividad física para la mejora de 

la condición física y salud.  
16. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables asumiendo la responsabilidad 

de la puesta en práctica de su programa de actividades. 
17. Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas en función de sus necesidades y 

motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas. 
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18. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 
19. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque 

saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus características e intereses personales. 
20. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus expectativas.  
21. Diseña, organiza y participa en actividades físicas como recurso de ocio activo, valorando los aspectos sociales y 

culturales que llevan asociadas.  
22. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos negativos para la salud individual o 

colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con la corporalidad y los derivados de las 
manifestaciones deportivas. 

23. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su participación y respetando las 
diferencias.  

24. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico deportivas. 
25. Valora el impacto que ejercen las actividades físicas sobre el entorno en el que se realizan, proponiendo medidas 

que eviten la degradación del mismo y que colaboren en su cuidado. 
26. Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas. 
27. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los mismos. 
28. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de actividades que requieren 

atención o esfuerzo. 
29. Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información para argumentar sobre los temas 

desarrollados en la etapa utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
30. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas en la 

materia. 
31. Asume en el trabajo en red las funciones asignadas en función de las propias capacidades y de las necesidades del 

grupo. 
32. Colabora en la dinamización del trabajo en grupo. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDEMIENTOS OBSERVACIONALES PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

• Observación directa del profesorado, a 
través del diario de clase del profesor: 
o A través del cuaderno del profesor 
o Lista de control 
o Hojas de registro 
o Escalas de observación 

 
• Hojas de registro y escalas de Observación 

de aspectos como: 
 
Se tendrá en cuenta entre otros aspectos: 
o Asistencia (obligatoria e indispensable) EKADE 
o Participación activa. 
o Trabajo físico y aplicación de los contenidos 

procedimentales. 
o Actitud responsable, participativa, colaborativa 

y solidaria. 
o Respeto de las normas de convivencia. 

• Cualquier otro aspecto relevante del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

• Cuestionarios, controles o exámenes teóricos 
a realizar por el alumnado. 

• Desarrollo por escrito y puesta en práctica de 
las sesiones diarias de clase. 

• Cuaderno individual de trabajo del alumnado 
(indispensable).  

Se tendrá en cuenta entre otros aspectos: 
o Presentación, ortografía, caligrafía, 

expresión, etc. 
o Incorporación de esquemas, 

resúmenes y mapas conceptuales. 
o Incorporación de material entregado 

en clase y fichas de trabajo. 
o Aportación personal (comentarios, 

análisis, documentación). 
o Realización de ejercicios, tareas, 

actividades, propuestas de trabajo. 
o Destacar conceptos trabajados del 

área. 
o Puntualidad en su presentación. 
o Tenerlo siempre en las sesiones de 

clase 
• Trabajos realizados utilizando las TIC 

referidos a los distintos contenidos del 
currículo. 

Asistencia obligatoria e indispensable, la realización de la clase deberá ser  con la ropa y el calzado deportivo adecuado 
para obtener una evaluación positiva.  
Ambas se controlaran con el PINCEL EKADE y en el cuaderno del profesor.  

La calificación se obtendrá con la media de los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos utilizados para obtener 

el grado de consecución de cada uno de los criterios de evaluación elegidos para cada uno de los contenidos, teniendo en 

cuenta el porcentaje o el grado de importancia que le hayamos asignado a cada uno de los criterios que hayamos elegido 

para evaluar las distintas unidades didácticas.  

 

Escala de likert (Medición de Actitudes/a partir de una pregunta / instrumento). 

NUNCA CASI NUNCA POCO A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 

0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

      

 

Son los criterios de evaluación a los que tenemos que asignar un valor o un porcentaje. Los instrumentos de 

evaluación utilizados sean los que sean nos dirán las calificaciones obtenidas en los mismos. Una vez 

obtenida la media  de los resultados de esas calificaciones habrá que contemplar el porcentaje de importancia 

que le hayamos asignado a cada uno de los criterios de evaluación.  
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9 OBJETIVOS  
 
Desde nuestra materia, y en concreto desde esta programación (teniendo en cuenta las directrices 

expresadas en el Proyecto Educativo de Centro), se pretende contribuir a la consecución de los Objetivos 

del FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE), de los de Etapa y los de Áreaa través de las diferentes tareas de 

enseñanza- aprendizaje y de los diferentes contenidos diseñados para este curso.  

Se trata de utilizar la actividad física y el deporte como un vehículo que permite al alumnado el 

aprendizaje de cuestiones tan diversas como: el conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo y el de 

los otros, respetando las diferencias y afianzando hábitos de cuidado y salud corporales; la valoración crítica 

de los aspectos sociales relacionados con la salud y el deporte como fenómeno social; la preparación para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática, desarrollando diferentes valores sociales mediante la convivencia en 

el desarrollo de las tareas motrices; promover las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás; el uso correcto del lenguaje tanto escrito como oral; el 

conocimiento , valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como hecho cultural; o el desarrollo 

de diferentes valores personales como son la confianza en uno mismo, la participación, la iniciativa personal, 

la capacidad para aprender a aprender, la planificación y toma de decisiones, la creatividad, etc. 
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9.1 OBJETIVOS GENERALES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (FSE) y LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (CEU) 

Partiendo de nuestras propuestas de mejora recogidas en la memoria final del curso anterior y acorde con 

nuestro Proyecto Educativo (PE), el Proyecto de Direcciónpara el periodo 16-20, los objetivos del Fondo 

Social Europeo (FSE) y los objetivos planteados por la Consejería de Educación y Universidades 

(CEU) para el presente curso escolar, planteamos los siguientes objetivos generales para el curso 16-17: 

1. Propiciar y elevar el nivel de educación y formación para todos, auspiciando la inclusión social y 

la paridad de oportunidades, fomentando la igualdad de género y la no discriminación. 

2. Mejorar la tasa de éxito escolar y ampliar la tasa de idoneidad unido a la reducción del 

abandono escolar temprano y del absentismo, generando actitudes en nuestro alumnado como 

la constancia, la confianza individual, el esfuerzo y por supuesto el entusiasmo. 

3. Atender a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los 

aprendizajes instrumentales básicos de lectura, escritura, cálculo y resolución de 

problemas, haciendo hincapié en la competencia comunicativa, el desarrollo del espíritu 

emprendedor, la iniciativa y la autonomía personal, la participación y el sentido crítico. 

4. Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el aprendizaje de otras áreas en 

alguna lengua extranjera. 

5. Incrementar el uso de las tecnologías de la información, de la comunicación TIC y de los 

espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas. 

6. Favorecer un clima de convivencia positiva como factor de calidad educativa, adoptando medidas 

de integración y prevención con el alumnado que distorsiona o presenta algún tipo de inadaptación al 

Centro, y aceptando la diversidad como elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje. 

7. Potenciar la participación de la comunidad educativa en las actividades del centro y fomentar la 

presencia del mismo en su entorno sociocultural y socioproductivo. 

8. Implicar al profesorado del centro en planes, proyectos y actuaciones de innovación educativa y 

formación, destinados a la mejora de la enseñanza y al trabajo en equipo. 

9. Conferir a los contenidos canarios una presencia significativa en los currículos, promoviendo la 

utilización del patrimonio social, cultural, histórico y ambiental de Canarias como recurso didáctico. 

10. Apostar por una organización y gestión del Centro basada en la prevención y la previsión  
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9.2 OBJETIVOS DE ETAPA  

En el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, se establece en el 

artículo 20, los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, de forma que los objetivos de 

la etapa de la ESO son los previstos en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

por el que se establece el currículo básico de la etapa, donde se establece que la etapa de la ESO 

contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 
la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la 
lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer 
el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos 
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo 
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. (Objetivo 
propuesto por la Comunidad Autónoma de Canarias en el Decreto 315/2015,de 28 de agosto, por el que se 
establece Ja ordenación de la ESO y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias). 
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9.3 OBJETIVOS ÁREA o MATERIA 

Estos objetivos generales de la etapa se concretan, en los siguientes objetivos específicos de 

programación, que se han deducido a partir de los criterios oficiales de evaluación en los cuales se 

encuentran implícitos: 

1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades personales, 
mostrando una actitud de autoexigencia en el esfuerzo personal. 

2. Reconocer y valorar los factores que intervienen en la acción motriz y en los mecanismos de control 
de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la mejora de 
la salud. 

3. Resolver problemas en situaciones motrices, utilizando las estrategias más adecuadas en función de 
los estímulos percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos técnicos, 
reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices propuestas y 
valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

4. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física 
relacionándolas con las características de las mismas. 

5. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio 
activo y de inclusión social. 

6. Utilizar de forma segura y responsable el entorno en el que se desarrollan las diferentes actividades 
físico-motrices. 

7. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales 
solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas, lúdico-recreativas y deportivas y 
de prácticas artístico-expresivas 

 

El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa 

conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos 

más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo 

requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación. La definición 

del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes 

fines: 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad 
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de 
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e 
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la 
coeducación.  

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que 
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón 
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia 
u origen, entre otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de 
cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y 
social. 

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 
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Como veremos a continuación se establece una relación entre ambos objetivos, de manera que el logro de 

los objetivos de programación supondrá la consecución en mayor o menor medida de los objetivos 

generales de etapa con los que se relaciona y a su vez con los Europeos.  

La relación entre ambos queda reflejada en la siguiente tabla, donde la graduación de colores expresa el 

grado de relación, siendo el color más intenso cuanta mayor se considera la relación y por tanto la 

contribución de los objetivos de programación a los de etapa. 

 

9.4 CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISISIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

En el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, para la 
materia de Educación Física, se establece la contribución de la materia a la adquisición de los objetivos de la etapa. 
Nuestra materia contribuye en el desarrollo de estos objetivos generales en tanto participa de una educación inclusiva. 
Tomando como punto de partida, conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetando las 
diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e incorporando la práctica de actividad física para 
favorecer al desarrollo personal y social. Así como conocer y valorar el deporte como creación de cultura y apreciando la 
creación artística. 

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices se promueven las capacidades afectivas, resolución 
pacífica de los posibles conflictos, respecto a los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre 
personas, la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 
Desarrollando la tolerancia, la cooperación y la solidaridad. 

Desde la Educación Física también se fomenta la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal, la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

Además, los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo, por tanto, una 
función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos de la etapa, competencias, 
contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. 

Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del 
proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del 
proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. Los criterios de evaluación 
encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de 
estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se 
determinan los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que 
aparecen enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje.  
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9.5 FORMULACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

La formulación y contextualización de los objetivos de aprendizaje, se realiza a partir de la consideración de los criterios 
de evaluación como el elemento nuclear, dado que conectan y dan sentido a los restantes elementos curriculares, 
además para cada uno de ellos se ha procedido a realizar la identificación de los aprendizajes imprescindibles, los 
cuales se reflejan en la tabla adjunta. En consecuencia, los objetivos de aprendizaje se establecerán para las distintas 
UP-SA y suponen una concreción de los citados aprendizajes imprescindibles: 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES PRESENTES EN LOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES: 

C1 

1.1. Desarrollar las capacidades físicas v coordinativas de acuerdo con las posibilidades personales. 
1.2. Mostrar una actitud de autoexigencia en su esfuerzo personal. 
Relacionados con 1.1. y 1.2.: 
Participar en los procesos de mejora de sus capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable. 
Incrementar sus niveles iniciales, de acuerdo con sus posibilidades y momento de desarrollo motor. 
Utilizar los métodos básicos (globales y específicos) para su mejora. 
Aplicar los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. 
Reconocer y valorar los factores que intervienen en la acción motriz y en los mecanismos de control de la intensidad de la 
actividad física. 
1.4. Aplicarlos a la propia práctica 
1.5. Vincularlos a la mejora de la salud. 
Relacionados con 1.3., 1.4. y 1.5.: 
Asociar los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la 
salud 
Asociar la adaptación de la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de 
mejora de la condición física 
Aplicar de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física. 
Identificar hábitos sobre los factores básicos de mejora de la salud (higiene personal, alimentación, hidratación y consumo 
responsable, indumentaria adecuada, uso correcto de espacios y materiales, respeto a la diversidad, conciencia y aceptación 
de la propia realidad corporal y las normas de seguridad en el ejercicio, incluyendo las técnicas básicas de respiración y 
relajación). 
Adoptar (proceso cognitivo y físico motriz superior a identificar) hábitos sobre los factores básicos de mejora de la salud 
(higiene personal, alimentación, hidratación y consumo responsable, indumentaria adecuada, uso correcto de espacios y 
materiales, respeto a la diversidad, conciencia y aceptación de la propia realidad corporal y las normas de seguridad en el 
ejercicio, incluyendo las técnicas básicas de respiración y relajación). 

C2 

2.1. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas). 
2.2. Utilizar las estrategias más adecuadas en función de los estímulos percibidos. 
Interpretar, producir y aplicar los fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades 
físico-motrices propuestas. 
2.4. Valorar su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 
Relacionados con todos: 
Percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar (seis procesos físico motrices) los aspectos técnicos, estratégicos y 
reglamentarios básicos propios de las situaciones motrices propuestas. 
Realizar una evaluación ajustada de su nivel de ejecución y toma las decisiones para la resolución de los problemas motores 
planteados, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia, autoconfianza y superación, con especial incidencia en las 
situaciones motrices de los juegos y deportes tradicionales de Canarias. 
Explicar y poner en práctica (aplicar) estos aspectos, tanto en entornos estables como no estables (como las técnicas de 
orientación y otras actividades en la naturaleza) 
Adaptarlos a las variaciones que se produzcan en los mismos y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 
Usar, aplicar, emplear de las técnicas de expresión corporal con y sin soporte musical (baile, danza, mimo, dramatización, 
coreografías...), que incluye la capacidad para combinar espacio, tiempo e intensidad, diseñar y poner en práctica secuencias 
de movimientos, ajustándolos al ritmo prefijado y a la ejecución de los demás, improvisando, comunicando corporalmente y 
respetando la diversidad desde una perspectiva inclusiva. 
Participar en el diseño y puesta en práctica de danzas y bailes, con especial dedicación a las manifestaciones artistico- 
expresivas de Canarias. 
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C3 
3.1. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas con las 

características de las mismas. 

(Criterio 
transversal) 

Preparar ejercicios, juegos o tareas motrices propias de cada una de las partes que conforman una sesión de Educación 
Física, especialmente las vinculadas con la fase inicial y la final de la sesión. 

 

Ponga en práctica (aplicar) ejercicios, juegos o tareas motrices propias de cada una de las partes que conforman una sesión 
de Educación Física, especialmente las vinculadas con las fases inicial y final de la sesión. 

Identificar y seleccionar, además, aquellas tareas motrices que se relacionen y se ajusten al trabajo desarrollado en la fase 
principal. 

C4 

4.1. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo y de inclusión 
social 
4.2. Utilizar de forma segura y responsable el entorno en el que se desarrollan. 
Valorar el uso de juegos, deportes y otras actividades ffsico-motrices y artístico-expresivas en distintos entornos (natural, 
escolar, extraescolar, etc.) como formas de ocio activo y de organización del tiempo libre y de relación con los demás. 
Facilitar la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus características, 
colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones. 
Conocer y valorar las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de estas actividades. 
Poniendo en práctica (Aplicar) acciones para prevenir las contingencias (dificultades y riesgos) durante su participación como 
lugar de uso común para su realización y disfrute. 
Respetar a los demás en las tareas motrices individuales y/o colectivas, con independencia de las características personales 

(Criterio 
transversal) 

y niveles de destreza, asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 
Mostrar tolerancia, solidaridad y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador y colabora en las 
actividades grupales. 
Respetar las aportaciones de los demás v las normas establecidas, valorando críticamente las actitudes v estilos de vida 
relacionados con el tratamiento del cuerpo a lo largo de la historia y mostrando actitudes de responsabilidad individual y 
colectiva en la práctica de actividades físico-motrices. 
Reconoce v valorar críticamente la actividad físico-motriz v deportiva en el contexto social actual, considerando la competición 
como una forma Iúdica de autosuperación personal y del grupo. 
Identificar y valorar las características de actividades físico-motrices que puedan suponer riesgo para sí mismo o para los 
demás. 
Adoptar medidas preventivas y de seguridad en el entorno, primeros auxilios básicos, activación de los servicios de 
emergencia si fuese necesario, teniendo especial atención en aquellas actividades desarrolladas en entornos no estables. 

C5 

5.1. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información v comunicación v recursos 
disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas 
motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas 
artístico-expresivas. 
5.1.1. Enriquecer su conocimiento y ampliar su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones 
motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen. 
5.1.2. Enriquecer su conocimiento y ampliar su aprendizaje en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, 
torneos,...). 

(Criterio 
transversal) 

5.1.3. Emplear las tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos 
móviles, tabletas, consolas de videojuegos...) para: 
Realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios 
web, probar o crear productos 
Utilizar videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción 
digital, con autonomía e intención creativa, 
5.1.4. Combinar el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, 
(Medio! con el fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaie v transferir lo aprendido a la ocupación 
saludable de su tiempo libre. 
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10 CONTENIDOS 
De acuerdo con las orientaciones elaboradas por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 

del Gobierno de Canarias, reflejadas en el documento Orientaciones para la elaboración de la programación 

didáctica (2012), en el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la ESO y 

del Bachillerato en la CAC, donde se especifican los distintos tipos de contenidos de manera integrada y 

agrupados en un bloque de aprendizaje. 

En la presente programación didáctica, estos contenidos se estructurarán en situaciones de aprendizaje y ello 

atendiendo a su consideración como medio para favorecer el desarrollo de las competencias clave y 

atendiendo su relevancia como medio para favorecer el desarrollo de las competencias y la adquisición de las 

mismas por parte del alumnado del grupo-clase.  

Los contenidos, tal como se pueden comprobar  en el  currículo oficial y como hemos visto en la concreción 

de los elementos curriculares que anteriormente hemos expuesto     y desarrollado, se trabajarán a través de 

las situaciones de aprendizaje diseñadas, cuya secuenciación, temporalización y estructura básica se 

detallarán en los anexo I  

. También mediante actividades planificadas en función de algunas efemérides señaladas en el calendario 

cuyo valor educativo hace que sea necesario e imprescindible acercamos a ellas de manera especial.  

 

 

Si bien algunos de los contenidos, por su especificidad, se trabajarán en situaciones concretas y de 

manera detallada en un momento determinado del curso, la mayoría de los mismos ,tienen un  

carácter global, se trabajarán a lo largo de todo el curso y a través de todas o muchas de las 

situaciones de aprendizaje este tratamiento será en espiral  creciente y  como  eje trasversal . 

 

 
espiral  creciente y  como  eje trasversal 
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Veamos a continuación una propuesta de organización aproximada de los mismos a modo de ejemplo: 

10.1 CONTENIDOS A TRATAR A LO LARGO DE TODO EL CURSO: 

• Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y reconocimiento de ejercicios 
contraindicados. 

• Práctica de actividades físico-motrices y valoración de los efectos que éstas tienen en la salud personal. 
Aplicación de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para liberar tensiones. 

• Aplicación, reconocimiento y valoración de normas y principios para la prevención de accidentes y 
lesiones durante la realización de la actividad físico-deportiva. 

• Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e indumentaria. 
• Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el deporte sociomotriz 

escogido. 
• Mejora de su control corporal en situaciones motrices complejas. 
• Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales y específicos y vueltas a la calma, previo 

análisis de la actividad físico-motriz que se realiza. 
• Parte principal de la sesión: identificación, selección y ejecución de tareas propias de esta fase. 
• Tratamiento del cuerpo y la actividad física a lo largo de la historia y su aplicación a la práctica físico-

motriz. 
• Análisis y valoración de los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte y su transferencia a la 

práctica físico-motriz. 
• Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades físico- motrices. 
• Valoración de su imagen corporal, desarrollando una actitud crítica ante los estereotipos corporales que se 

manifiestan en las diferentes situaciones motrices. 
• Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las actividades sociomotrices y su valoración para la 

consecución de objetivos comunes. 
• Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades deportivas al margen de los resultados 

obtenidos. 
• Aceptación y cumplimiento de las normas de seguridad, protección y cuidado del medio durante la 

realización de actividades en el entorno habitual y natural. 
• Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución para el 

desarrollo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la materia. 
• Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información diversa y 

desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la información. 
 
 
 

Estos CONTENIDOS los consideramos comunes para ESO y Bachillerato; ahora bien, como no 
creemos necesario reiterarlos para cada uno de ellos, sí entendemos que debemos dejar constancia 
de que tales CONTENIDOS, han de ser gradual y progresivamente planteados (en espiral 
creciente). Así, mientras que en general, en ESO estos contenidos habrían de formularse en el 
sentido de "iniciar", "potenciar" y “consolidar”, en Bachillerato sería en el de “profundizar” y 
"reforzar": 
 

1º y 2º ESO Iniciar y sensibilizar 

3º y 4º ESO Potenciar y consolidar 

Bachillerato Profundizar y reforzar 
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10.2 PROPUESTA DE SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS PARA 

CADA EVALUACIÓN 

10.2.1 Contenidos a desarrollar en la primera evaluación: 

• Valoración de la condición física y el perfil antropométrico mediante test y pruebas específicas, 
comparando los resultados con los estándares según edad y sexo y relacionándolos con nuestro 
estado de salud física. 

• Acondicionamiento físico de la resistencia aeròbica y fuerza, mediante la puesta en práctica de 
métodos y sistemas. 

• Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la práctica de 
actividad física produce en el aparato locomotor y en el sistema cardiovascular. 

• Vinculación de las capacidades físicas básicas relacionadas con los aparatos y sistemas 
orgánico-funcionales por medio de la práctica de actividades físico- motrices. 

• Relación entre alimentación equilibrada, salud y práctica de actividad física. 
• El calentamiento general y específico y la vuelta a la calma. Estrategias prácticas para su 

elaboración y ejecución. 

10.2.2 Contenidos a desarrollar en la segunda evaluación: 

• Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes 
psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y 
estrategias). 

• Ejecución de coreografías simples con base rítmico-musical, de forma individual y colectiva. 
• Creación y realización de situaciones motrices expresivas psicomotrices y sociomotrices como medio 

de comunicación. 
• Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural 

y de la utilización de mapas. 
• Toma de conciencia de la conservación y mejora del medio natural a través de la realización de 

actividades lúdicas y recreativas. 
• Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos como identificativos 

de nuestra cultura. 

10.2.3 Contenidos a desarrollar en la tercera evaluación: 

• Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de otros deportes 
psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y 
estrategias). 

• Práctica, recopilación y clasificación de bailes tradicionales y populares de Canarias. 
• Ejecución de coreografías simples con base rítmico-musical, de forma individual y colectiva. 
• Toma de conciencia de la conservación y mejora del medio natural a través de la realización de 

actividades 
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11 TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

11.1 CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LA ADQUISISICÍN DE LA 

COMPETENCIA MOTRIZ, LAS COMPETENCIAS CLAVES Y LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES.  

En el Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como el anexo II del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, se refleja la aportación del área de Educación Física a la adquisición de las 

competencias claves por parte del alumnado. 

La adquisición y el desarrollo de las competencias desde nuestra materia ha de contribuir, tomando como eje 

central la competencia motriz, a la consecución de un aprendizaje permanente y autónomo, a la inclusión 

social, y al ejercicio activo de la ciudadanía, en resumen, a la realización personal como ser social 

adquiriendo el máximo estado de bienestar físico, emocional y social posible en un ambiente saludable. 

Una vez más las características que definen la actividad física y el deporte y que diferencian esta asignatura 

del resto de las que completan el currículo es lo que hace que tenga un potencial tan grande para el 

desarrollo del individuo en aspectos tan variados, contribuyendo a la tan deseada educación integral. A través 

de los contenidos y la metodología seleccionados en las diferentes situaciones de aprendizaje, la presente 

programación pretende contribuir a las diferentes competencias de la siguiente manera: 

� COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

Ofreciendo un vocabulario específico y gran variedad de intercambios comunicativos, así como a través de la 

interpretación y transformación del código motriz en código verbal y viceversa. 

 
� COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA BÁSICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 

Por un lado la contribución a esta competencia se hace a través de aspectos matemáticos presentes en la acción 

motriz tales como el orden y secuencia de las acciones, distancias, trayectorias o tiempos, formaciones 

geométricas en el espacio, uso de materiales de diversos tamaños, pesos y formas, así como a través de la 

utilización de sistemas de unidades de las diferentes magnitudes para la cuantificación de capacidades físicas y la 

aplicación de los aspectos biomecánicos del movimiento. 

Por otra parte, el conocimiento y comprensión de los diferentes aspectos relacionados con la actividad física y el 

deporte que van desde lo fisiológico a lo social reforzarán las capacidades presentes en la competencia básica en 

ciencia, desde el punto de vista de las ciencias del deporte. 
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� COMPETENCIA DIGITAL(CD) 

Indagar, seleccionar y analizar información procurando la utilización autónoma de las tecnologías de la información 

y comunicación para la adquisición de contenidos relacionados con la actividad física y el deporte y la valoración 

crítica de los mensajes referidos al cuerpo y la salud es una forma de desarrollo de esta competencia. 

También aprender a seleccionar y utilizar diferentes aplicaciones digitales para el control y análisis de los aspectos 

cuantitativos y cualitativos del movimiento ayuda a la contribución a la competencia digital desde la Educación 

Física. 

� APRENDER A APRENDER (AA) 

La competencia de Aprender a aprender es inherente a la Educación Física. Enseñamos al alumnado a ser 

conscientes de sus capacidades y limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar 

psicofísico, y a comprender la funcionalidad y transferencia de los aprendizajes motrices. 

Todo esto supone que el alumno desde nuestra área obtendrá diferentes recursos para la planificación de 

actividades físicas que pueda aplicar y desarrollar en su tiempo libre, adecuándolos a su nivel de condición y 

habilidad física, y desarrollará aprendizajes técnicos, tácticos y estratégicos generalizables a distintas actividades 

deportivas. 

� COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

Las actividades físico-deportivas planteadas en la materia crean un marco idóneo para el desarrollo de numerosas 

destrezas y habilidades relacionadas con dicha competencia como la integración, el respeto a los demás, al 

material, a las normas y reglas de juego, la cooperación, la igualdad, el trabajo en equipo en pro de un objetivo 

común, aceptación de las diferencias y limitaciones propias y del resto de compañeros, aceptación de 

responsabilidades en el seno del grupo,...importantes en la vida en dentro de una sociedad. 

� SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

A través de metodologías que propician el protagonismo del alumnado en aspectos organizativos y a través de la 

propuesta de situaciones en las que el alumnado ha de adoptar actitudes de autosuperación, perseverancia y 

esfuerzo para la resolución de ciertas tareas. 

� CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

Mediante el reconocimiento y valoración de manifestaciones culturales y expresivas de la motricidad humana, la 

exploración y utilización de las posibilidades y recursos expresivos del cuerpo y el movimiento y experiencias 

sensoriales y emocionales de las actividades de expresión corporal, con especial atención al conocimiento y la 

valoración de las manifestaciones propias de la cultura canaria, como son los deportes y bailes tradicionales que 

desarrollaremos con el alumnado. 

Como se puede observar, la contribución de la materia al desarrollo de las competencias básicas le da 
actualmente incluso más valor como asignatura presente en el currículo de Educación Secundaría 
Obligatoria. 
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11.2 DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, partiremos de las orientaciones elaboradas por la 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, a través del documento Orientaciones 

para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave. (LOMCE) (2015). 

 

Tras la implantación del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la 

E.S.O. y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, y con el fin de proporcionar un marco de 

referencia coherente para la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias descritas 

en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato, la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa ha actualizado el 

precitado documento, para facilitar la toma de decisiones pedagógicas en los centros educativos que imparten 

Educación Primaria, E.S.O. y Bachillerato en nuestra Comunidad.  

El citado marco se utilizará para la evaluación colegiada de las competencias clave por parte del 

equipo educativo. 

11.3 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Tal y como señalan Pérez Pueyo y Casanova (2009), no existe una receta universal y válida para plantear la 

programación de aula que garantice el desarrollo competencial. Es más, dadas las características del 

planteamiento educativo actual, se debe evitar la uniformidad de las propuestas, porque ello haría 

retroceder todas las propuestas de cambio que, progresivamente, se han ido introduciendo en el 

sistema educativo.  

Por tanto, de lo que sí se puede hablar es de principios e ideas en el desarrollo de una programación 

didáctica para el aprendizaje de las competencias clave, donde la consideración contextual de los 

aprendizajes resulta determinante en el desarrollo de las programaciones ya que es en ella donde adquiere 

realmente sentido el enfoque competencial.  

En la etapa de la E.S.O., dado su carácter transversal y derivado del enfoque interdisciplinar que requiere su 

puesta en práctica, existe consenso entre los autores al afirmar la inexistencia de una relación unívoca entre 

la enseñanza-aprendizaje de determinadas materias y el desarrollo de ciertas competencias (Sarramona, 

2004; Pérez Gómez, 2007; Zabala y Arnau, 2007).  

En consecuencia, puede suceder que en el desarrollo de la programación didáctica, muchos aprendizajes 

competenciales navegan entre bloques de aprendizaje interrelacionados desde una o varias materias. 

Además, su naturaleza integradora de carácter aplicado sugiere siempre su acercamiento desde una doble 

vía: horizontal y vertical (Olid, 2009) siendo estas dos vías por las que se opta para el desarrollo de las 

competencias claves en nuestra programación didáctica, añadiendo el adjetivo transversal, ya que éste otorga 
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una acepción semántica totalmente concordante con el enfoque que desde el sistema educativo se pretende 

favorecer, donde la diferencia vendría dada por la forma de organizar el trabajo. 

A través de la vía horizontal transversal, quedarían reflejadas las decisiones que se toman en el seno del 

Proyecto Educativo y que abarca el conjunto de materias curriculares. Para lo cual, en nuestra 

programación, tomaremos como referente las decisiones del claustro docente, que se concretan en 

una organización colaborativa de las actuaciones didácticas para el desarrollo de las competencias 

clave, en base a los diferentes proyectos de trabajo establecidos para cada trimestre, así como los que 

pudiesen surgir, desde varias materias, que en nuestro centro incluirá los días especialmente significados por 

el equipo directivo y la CCEP como son el día internacional de la paz, de los derechos humanos, de la mujer, 

de la salud (OMS), del medio ambiente, de la alimentación (FAO), de los discapacitados, el día de Canarias, 

etc. 

Simultáneamente a través de la vía vertical-transversal, se reflejaría en cada programación de aula, el 

conjunto de aportaciones particulares que desde cada una de las materias se puede ofrecer al desarrollo de 

las competencias claves, lo cual, tal y como queda reflejado en esta programación, supone una adaptación 

del trabajo de las dimensiones competenciales planteadas en el PE, a las características intrínsecas de las 

materias de Educación Física y su correspondiente nivel educativo. 
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11.4 DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS 

a) Comunicación lingüística (CL) 

 a.1.Redactar textos cuidando las normas gramaticales, ortográficas, aspectos formales y vocabulario adecuado. 

 a.2.Expresan ideas correctamente de forma oral y escritos. 

 a.3.Comprender y valorar textos orales y escritos 

 a.4.Comunicar ideas en inglés 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 

 b.1.Representa e interpretar la información (enunciados, tablas, gráficas, planos, mapas, maquetas,…) e identificar relaciones 

 b.2.-Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos (en diferentes contextos. 

 b.3.-Presentar, de una manera clara, ordenada y argumentada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas al resolver un problema. 

 b.4.-Argumentar consecuencias y tomar decisiones sobre diferentes estilos de vida en relación uso responsable de los recursos y 

cuidado del medio ambiente; buenos hábitos de consumo; y protección de la salud individual y colectiva. 

 b.5.-Aplicar el pensamiento científico tecnológico para analizar, interpretar, predecir tomar decisiones y valorar 

resultados/conclusiones. 

c) Competencia digital (CD) 

 c.1.-Buscar, seleccionar, registrar y tratar la información. 

 c.2.-Organizar la información, relacionarla, analizarla, sintetizarla, hacer inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad. 

 c.3.-Usar las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

d) Aprender a aprender (AA) 

 d 1.-Conocer las propias potencialidades y carencias. Sacar provecho de las primeras y motivarse a superar las segundas. 

 d.2.-Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones y contextos diversos. 

 d.3.-Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas de estudio. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 e.1.-Realizar razonamientos 

 e.2.-Respetar las normas básicas de convivencia, del diálogo, del debate o del trabajo en equipo. Opiniones, turnos de palabra, 

decisiones por mayoría y consenso. 

 e.3.-Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio. 

f Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 

 f.1.-Hábito de trabajo, perseverancia y responsabilidad 

 f.2.-Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo 

 f.3.-Ser capaz de identificar y cumplir los objetivos y organizar los tiempos y tareas necesarias. 

g Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 g.1.-Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el diálogo intercultural. 

 g.2.-Apreciar el arte y tras manifestaciones culturales y manifestar respeto por el patrimonio artístico cultural. 
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12 ORIENTACIONES METODOLOGÍCAS 
12.1 INTRODUCCIÓN 

Partiendo del R.D. 1105/2014, la metodología didáctica es definida como  

 “conjunto estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 
profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.” 

 

PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Cuando hablamos de metodología en relación a los procesos de enseñanza y aprendizaje hablamos de 

modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas con las que plantear tareas al alumnado. Este 

planteamiento de tareas podría llevarse a cabo de infinidad de maneras en función de la interpretación que el 

docente hiciera de los procesos de enseñanza-aprendizaje  

Con este desarrollo metodológico pretendemos no sólo encontrar la manera más adecuada de llegar a cada 

alumno y alumna y de propiciar el aprendizaje de los contenidos propuestos, sino también desarrollar las 

competencias. En relación a ello, la implicación del alumnado en diferentes roles dentro de un enfoque de 

trabajo cooperativo; el papel activo y reflexivo que deben realizar; y los diferentes tipos de 

agrupamientos y contextos de práctica entre otras cuestiones, harán que se desarrollen competencias 

como aprender a aprender, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, o competencias sociales y 

cívicas. 

MÉTODO DE ENSEÑANZA. 

Delgado Noguera y Sicilia Camacho (2002) definen método de enseñanza como “caminos que nos llevan a 

conseguir o alcanzar el aprendizaje en los alumnos, es decir, alcanzar los objetivos de enseñanza”. 

Los dos grandes métodos de enseñanza con que contamos son el método basado en la reproducción y el 

método basado en el descubrimiento 

• Método basado en la reproducción: 

Proponen un aprendizaje mecánico, basado en las teorías conductistas y conexionistas, con una dirección 

rígida de la sesión y un gran control por parte del profesor. Se persigue el aprendizaje sin error, buscando la 

reproducción de modelos biomecánicos eficaces y dando gran importancia al resultado más que al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Durante mucho tiempo fue el único utilizado en el ámbito federativo así como también 

en Educación Física. 

• Método basado en el descubrimiento: 

Con origen en las teorías constructivistas o cognitivistas de aprendizaje, en pos de un aprendizaje significativo 

y con una alta implicación del alumno en su proceso de enseñanza. Pretende provocar en el alumnado la 

llamada disonancia cognitiva a través de la experimentación y la indagación por parte de este. Incide en un alto 

desarrollo de los procesos emancipatorios y de una autonomía motriz 
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Nosotros emplearemos una metodología activa, que ha de entenderse por al algo más que el activismo motor, 

al cual debe integrar. Pretendemos formar alumnas y alumnos íntegros, para ello, utilizaremos las estrategias 

de enseñanza que permitan la aparición paulatina de valores y actitudes, la integración de contenidos y la 

emancipación. .Se deberá fomentar progresivamente actitudes de reflexión y análisis del proceso de 

enseñanza que lleven al alumno a conocer los objetivos hacia los que se orienta dicho proceso, dándole 

opción a ejercitar su responsabilidad mediante la toma de decisiones 

Estos principios parten de las teorías educativas que en nuestro sistema educativo son 

principalmente la Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, y las teorías constructivistas del 

aprendizaje, destacando aquí figuras como Piaget y Vygotski.  
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12.2 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 

• Aprendizaje significativo y funcional.  

Ausubel (1963, 1968) lo acuñó para definir lo opuesto al aprendizaje repetitivo. Aprender 
significativamente quiere decir poder atribuir significado al material objeto de aprendizaje; dicha 
atribución sólo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce, mediante la actualización de 
esquemas de conocimiento pertinentes para la situación de que se trate. Esos esquemas no se 
limitan a asimilar la nueva información, sino que el aprendizaje significativo supone siempre su 
revisión, modificación y enriquecimiento estableciendo nuevas conexiones y relaciones entre ellos, 
con lo que se asegura la funcionalidad y la memorización comprensiva de los contenidos aprendidos 
significativamente. 

• Enfoque globalizador. 

A través de un currículum integrado. La enseñanza globalizada se fundamenta en razones de 
carácter psicológico relacionadas con la estructura cognitiva y afectiva del alumnado, lo que lleva al 
diseño de programas que respeten esa naturaleza del desarrollo y del aprendizaje. 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, identificando sus fortalezas y potencial de 

inteligencia. 

Inteligencia como “la habilidad de resolver problemas o crear productos, valorados dentro de uno o 
más contextos culturales”, implica definir la inteligencia como una capacidad, en una destreza que se 
puede desarrollar. 

• Gradualidad y progresión. 

 Establecer procesos adaptados a los diferentes ritmos y circunstancias personales de aprendizaje, 
para dar respuesta a la diversidad del alumnado desde un enfoque inclusivo y competencial. 

• Clima de seguridad, confianza y afectividad. 

La comunicación y la interacción entre el alumnado, entre el profesorado y de ambos entre sí hace 
posible el diálogo, el debate y el enriquecimiento mutuo, creando un clima de confianza en el que el 
alumnado se siente seguro. 

• El contacto escuela-familia como marco afectivo-efectivo de relaciones y, por extensión, de 
toda la comunidad educativa. 
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Por tanto la metodología  que pretendemos aplicar en esta programación tendrá que basarse en estos 

principios, partiendo para ello de: 

 

a) Partir del nivel de conocimientos del alumnado. 

b) Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

c) Posibilitar que el alumnado realice aprendizajes significativos por sí solos, es decir, que 

sean capaces de aprender a aprender. 

d) Modificar los esquemas de conocimiento que el alumnado posee (crear una disonancia 

cognitiva en el alumno).Propiciando una intensa actividad-interactividad por parte del 

alumnado 
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12.3 PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓCOS AFINES AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS (EBC). 

La enseñanza basada en competencias plantea no sólo cambios importantes en la determinación de 

los contenidos de aprendizaje sino, especialmente y de forma profunda, en la metodología de 

enseñanza. Siguiendo a Pérez Gómez (2007), en nuestra programación didáctica atenderemos a los 

siguientes principios pedagógicos que subyacen al enfoque basado en competencias (EBC): 

1. La pretensión central del dispositivo escolar no es transmitir informaciones y conocimientos, sino provocar 
el desarrollo de competencias. 

2. El objetivo de los procesos de enseñanza no ha de ser que los alumnos aprendan las disciplinas, sino que 
reconstruyan sus modelos mentales habituales, sus esquemas de pensamiento. 

3. Provocar aprendizaje relevante de las competencias requiere implicar activamente al estudiante en 
procesos de búsqueda, estudio, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. 

4. El desarrollo de las competencias fundamentales requiere centrarse en las situaciones reales y proponer 
actividades auténticas: vincular el conocimiento a los problemas importantes de la vida cotidiana. 

5. La organización espacial y temporal de los contextos escolares ha de contemplar la flexibilidad y 
creatividad requerida por la naturaleza de las tareas auténticas y por las exigencias de vinculación con el 
entorno social. 

6. Aprender en situaciones de incertidumbre y en procesos permanentes de cambio es una condición para el 
desarrollo de las competencias y para aprender a aprender. 

7. La estrategia didáctica más relevante se concreta en la preparación de entornos de aprendizajes 
caracterizados por el intercambio y vivencia de la cultura más viva y elaborada. 

8. La cooperación entre iguales es una estrategia didáctica de primer orden. La cooperación incluye el 
dialogo, el debate y la discrepancia, el respeto a las diferencias, saber escuchar, enriquecerse de las 
aportaciones ajenas y tener la generosidad suficiente para ofrecer lo mejor de sí mismo. 

9. El desarrollo de competencias requiere proporcionar un entorno seguro y cálido en el que el aprendiz se 
sienta libre y confiado para probar, equivocarse, realimentar y volver a probar. 

10. La evaluación educativa del rendimiento de los alumnos ha de entenderse básicamente como evaluación 
formativa para facilitar el desarrollo en cada individuo de sus competencias de comprensión y actuación. 

11. La función docente para el desarrollo de competencias puede concebirse como la tutorización del 
aprendizaje de los estudiantes, lo que implica diseñar, planificar, organizar, estimular, acompañar, evaluar 
y reconducir sus procesos de aprendizaje. En general, los procesos de enseñanza y aprendizaje han de 
seguir una metodología que permita integrar distintos modelos, métodos, estrategias y técnicas 
pedagógicas con las que plantear las tareas al alumnado. 
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El grado de apertura de estas estrategias marcará su orientación hacia la instrucción, la participación y la 

emancipación en función del objetivo, su dificultad, el momento o la situación de enseñanza en que se 

encuentre, así como las variables de organización de las actividades, recursos y agrupamientos.  

 

El desarrollo didáctico de los contenidos debe contribuir al desarrollo de las competencias a partir de 

la generación de entornos de aprendizaje inclusivos orientados a que las tareas estén al alcance de todo el 

alumnado en su diversidad, de forma que el alumnado participe activa y significativamente en la práctica con 

independencia de su competencia motriz de partida. 

Para ello, puede ser necesario modificar algún aspecto del contexto de aprendizaje (el espacio, el tiempo, los 

materiales, las reglas de la tarea, la comunicación motriz, etc.) o establecer ayudas puntuales (visuales, 

sonoras o kinestésico-táctiles) para el alumnado que presente mayores dificultades, y así facilitar la 

participación activa de todo el grupo. 

 

Para facilitar este proceso de inclusión, el profesorado debe ofrecer situaciones motrices en contextos 

variados, desde situaciones en las que únicamente se trata de controlar los propios movimientos en un medio 

estable o de conocer mejor las propias posibilidades, hasta otras en las que las acciones deben responder a 

estímulos externos y coordinarse con las actuaciones de cooperación u oposición y en las que las 

características del medio pueden ser cambiantes para asegurar la participación activa y significativa de todo el 

alumnado, independientemente de sus capacidades. 

 

Por tanto, se propone el principio de inclusión como modelo educativo que reemplace al modelo integrador 

predominante. En muchos casos, estas propuestas se van a desarrollar en grupos en los que el alumnado 

debe asumir diferentes roles y responsabilidades, incluyendo el liderazgo, la dirección o el arbitraje; constituye 

una oportunidad para incidir sobre capacidades de inserción social. 

 

Asimismo, se han de plantear las estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones 

motrices, el análisis crítico de los productos que oferta el mercado relacionado con las actividades físicas y el 

desarrollo de la autoestima. 

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.  



|84

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

12.4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS AFINES AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

Siguiendo a Manuel Navarro Valdivielso, en su estudio sobre las diferentes metodologías propias de la 

Educación Física, nos ofrece una clasificación sobre lo que este autor propone como método didáctico: 

 

• Estilo de enseñanza: forma peculiar de interaccionar con los alumnos y que se manifiesta tanto en 
las decisiones preactivas, como durante las decisiones interactivas y en las decisiones 
postactivas.(Delgado, 1993). Hace referencia a la “Manera de enseñar”. 

• Técnica de enseñanza', representa la forma más efectiva de llevar a cabo la presentación del 
contenido de nuestra enseñanza (Delgado, 1993). Hace referencia a la forma como el profesor 
transmite lo que quiere enseñar. 

• Estrategia de enseñanza: son una orientación contextualizadora de las técnicas de enseñanza, de 
la forma de presentación de las tareas y de la organización de las actividades y del efecto que se 
pretende en el alumno. Se distinguen tres tipos: Instructivas, Participativas y Emancipativas 
(Fernández Calero y Navarro, 1989). 

 

A estos términos metodológicos, el profesor Miguel Angel Delgado Noguera añade el de Recurso de 

enseñanza, y que hace referencia al conjunto de elementos disponibles para llevar a cabo un contenido de 

enseñanza. 

 

Podemos utilizar cuatro criterios para identificar un método de enseñanza en el área de Educación 

Física (Galera, 2001): 

a) Protagonismo de las decisiones. Según Mosston (1978), los métodos de enseñanza en Educación 
Física se pueden caracterizar por un análisis del tipo de decisiones que se asigna a cada agente del 
proceso de enseñanza/aprendizaje: profesora o alumna. 
Estas decisiones se pueden agrupar en dos bloques según su función: 

• Decisiones de programación: serían los objetivos de la sesión de la unidad didáctica o de 
programación, los contenidos y las actividades. 

• Decisiones de impartición: tales como las tareas motrices, el acondicionamiento del aula 
(gimnasio, pista, medio natural, etc.), la colocación y organización del trabajo de los alumnos, 
los momentos de ejecución de las tareas, el ritmo de ejecución y la evaluación de las tareas. 

b) Tipos de tareas didácticas. Una tarea didáctica es la forma en que el docente presenta las 
actividades de enseñanza/aprendizaje, y que para ello dispone de dos componentes 
(acondicionamiento del medio e instrucciones para su utilización), la combinación de cuyas variables 
permite obtener tres tipos de tareas: tareas definidas, tareas semidefinidas y tareas no definidas. 

c) Tipos de interacción profesora/grupo. Los modelos básicos de interacción profesor/grupo que 
distingue Sánchez Bañuelos (1984): exposición magistral, enseñanza masiva y enseñanza por 
niveles. 

d) Tipos de interacción alumna/alumna. El papel que el docente asigne a las relaciones entre las 
alumnas permite distinguir diversos tipos progresivos de interacción didáctica: no requerida, 
enseñanza recíproca, grupos reducidos, microenseñanza e interacción libre en situación de juego. 

 

12.5 ESTILOS DE ENSEÑANZA, DE TÉCNICAS O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA  

A partir de aquí vamos a clasificar distintos métodos de enseñanza que se suelen emplear en la Educación 

Física, y según se trate de Estilos de Enseñanza, de Técnicas o Estrategias de Enseñanzas: 
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12.5.1 ESTILOS 

 

1. ESTILOS DE ENSEÑANZA TRADICIONALES:  

Mando directo, mando directo modificado, asignación de tareas. 

 

2. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE FOMENTAN LA INDIVIDUALIZACIÓN:  

Trabajo por grupos, enseñanza modular, programas individuales, enseñanza programada. 

 

3. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE POSIBILITAN LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN LA 

ENSEÑANZA:  

Enseñanza recíproca, grupos reducidos, microenseñanza. 

 

4. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE PROPICIAN LA SOCIABILIDAD:  

Trabajo en grupo. 

 

5. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE COMPORTAN LA IMPLICACIÓN COGNOSCITIVA DIRECTA 

DEL ALUMNO EN SU APRENDIZAJE:  

Descubrimiento guiado, resolución de problemas. 

 

6. ESTILOS DE ENSEÑANZA QUE ESTIMULAN LA CREATIVIDAD:  

Libre exploración o creatividad. 
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� Estilos de aprendizaje del alumnado, protagonismo del docente. 

Uno de los aspectos clave en los que incidirá nuestra intervención didáctica, parte del principio de ofrecer una 

respuesta educativa personalizada a los diferentes estilos de aprendizaje presentes en el alumnado de 

nuestro grupo clase  r tanto, en nuestra propuesta de tareas motrices y no motrices, partiremos de la 

información reflejada en los criterios de evaluación, partiremos de la selección de la s metodologías propias 

de la materia de Educación Física y a lo establecido en los currículos de la materia para Canarias, donde 

desde el protagonismo del docente, mostraremos la necesaria competencia didáctica para atender a la íntima 

relación y diferenciación entre proceso de enseñanza (protagonismo del docente) y proceso de aprendizaje 

(protagonismo del discente), entendido como la atención al discente dentro de los elementos esenciales del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

A partir de estas premisas, al objeto de ofrecer una respuesta educativa personalizada a los diferentes estilos 

de aprendizaje presentes en el alumnado de nuestro grupo clase, como docente atenderé a los siguientes 

aspectos: 

ASPECTOS DE LAS FUENTES DEL CURRÍCULO A TENER EN CUENTA EN LA RESPUESTA EDUCATIVA 

Fuente 
epistemológica 

El adecuado conocimiento de los distintos modelos teóricos explicativos del aprendizaje motor (en 
adelante AM), y proceso de adquisición de la competencia motriz (en adelante CM), a la progresión de 
cambio en la competencia motriz, a lo establecido en el currículo de la materia para Canarias; a los 
diferentes procesos de adquisición de las Competencias Básicas (para la vida) y Competencia motriz. 
Incluyendo el análisis de los factores ligados a la Tarea motriz; las tareas motrices de las presente 
propuesta de intervención didáctica, se relacionan con los aprendizajes presentes en los criterios de 
evaluación. 

Fuente 
psicológica 

La correcta atención a las características psicoevolutivas del alumnado, desarrollo madurativo, fases 
sensibles, etc... Así como a los factores del AM y la CM que dependen de las características del alumno/a: 
factores intrínsecos al discente: motivación, memoria, inteligencia, desarrollo madurativo (fases sensibles), 
las capacidades iniciales (evaluación inicial, aprendizajes presentes en el momento de presentar los 
nuevos aprendizajes, etc...), percepción de autoefícacia o de CM, disfrute con la práctica de la AF, grado 
de bienestar físico y mental generado por la práctica de la AF. 

Fuente 
pedagógica La adecuada competencia pedagógica, para adecuar las diferentes variables del proceso de enseñanza a 

los diferentes estilos de aprendizaje de los discentes. 

Fuente 
sociológica 

El análisis de los contenidos que contribuyen al proceso de socialización de los alumnos/as, como son la 
importancia del tratamiento de los temas transversales y educación en valores, etc...), y la necesidad de 
analizar el entorno próximo en el que educamos y cuáles son sus demandas concretas, dependiendo del 
tipo de entorno que sea. Aprendizaje situado. 

En las tareas no motrices, igualmente atenderemos a la noción de que cada persona aprende de manera 
distinta a las demás, lo cual, permite buscar las vías más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo 
hay que tener cuidado de no “etiquetar”, ya que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, 
pueden cambiar; pueden ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a 
los estudiantes se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad. Además 
se atenderá a los diversos estilos de aprendizaje que presenten los alumnos/as, atendiendo a las 
aproximaciones teóricas de la programación neurolingüística y las inteligencias múltiples.  
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12.5.2 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

Existen dos modalidades de técnica de enseñanza:  

En cuanto a técnica de enseñanza, se define como “la forma más efectiva de llevar a cabo la comunicación y 
presentación del contenido de nuestra enseñanza” (Delgado Noguera y Sicilia Camacho, 2002). 

 
Existen dos tipos de técnica de enseñanza: 

• Instrucción directa: el alumno reproduce las instrucciones dadas por el profesor.  
• Indagación: los alumnos tratan de resolver un problema planteado previamente por el profesor. 

 

La Instrucción Directa, basada en el modelo, y la técnica de enseñanza por Indagación, protagonista en 

estilos que proponen la intervención activa de los alumnos en la resolución de los problemas (resolución de 

problemas y descubrimiento guiado). 

Haremos referencia a la comunicación profesor-alumno y viceversa. Las técnicas de enseñanza es la forma 

de dar la información, presentar las tareas y aquellas reacciones del profesor a la actuación y ejecución de los 

alumnos (feedback). 

Las más utilizadas son: Cambios en la voz, variar el contexto. Otros espacios, fuera del contexto del aula. 

Reforzar la palabra con gestos. Utilizar plurivías. Muchas vías de canalizar la comunicación, video, 

retroproyector, blogs,... Utilizar materiales novedosos (alternativos, reciclados,...) Además de generar 

expectativas, favorecer el protagonismo del alumnado, utilización del refuerzo. 

Con todo este desarrollo metodológico pretendemos no sólo encontrar la manera más adecuada de llegar a 

cada alumno y alumna y de propiciar el aprendizaje de los contenidos propuestos, sino también desarrollar 

las competencias 

Las estrategias que proponen Guillermo Fernández y Vicente Navarro (1989), y que son las que están 

contempladas en el desarrollo de currículo de Educación Física en todos los niveles educativos en Canarias, 

son las siguientes: 
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12.5.3 ESTRATEGIAS  

12.5.3.1 ESTRATEGÍAS ENFOCADAS A LA EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• ESTRATEGIA INSTRUCTIVA.- Cuando la mayor parte de las decisiones las toma el profesor, dado 

el carácter novedoso o arriesgado de su enseñanza y la incapacidad de dominio motor. . Esta 

estrategia tiene como objetivo, motivar al alumnado permitiendo la consecución de determinados 

logros iniciales y reforzando sus actitudes positivas de aprendizaje. 

Estas estrategias están presentes en la mayoría de las SA” 

• ESTRATEGIA PARTICIPATIVA.- Cuando el alumno accede, por medio de la tareas, a una mayor 

comunicación con los demás, o éste interviene en la elección de contenidos. Se trata de estrategias 

que buscan un espacio hacia la opcionalidad, dependiendo de las posibilidades del centro y de la 

formación del profesorado y adecuándose a los intereses del alumno. 

• ESTRATEGIA EMANCIPATIVA.- Cuando el planteamiento didáctico se centra más en que el alumno 

acceda a intervenir en todo el proceso, participando con un grado de libertad progresivo en la 

selección de contenidos, en el conocimiento de su propia valoración (aptitudinal y actitudinal), y en 

las formas de organización. Por tanto, la emancipación es alcanzable desde el momento en que el 

alumno es consciente de su aprendizaje, nunca antes. De ahí el importante paso del profesor al 

personalizar la enseñanza. 

 

Si bien es cierto que no es posible establecer un único método para la enseñanza de las competencias, si 

se hace necesario emplear aquellas técnicas de enseñanza que favorecen en la práctica educativa el 

enfoque basado en competencias (EBC), las cuales proporcionan aprendizajes lo más significativos 

posibles, y contemplan aquello que se precisa para que una actuación sea competente y establecen qué 

procedimientos son necesarios para que en el futuro la actuación sea igualmente competente. 
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12.5.3.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS (LOMCE): 

 

Como se puede deducir fácilmente, las distintas estrategias de enseñanza coexisten en el tiempo, permitiendo 

tanto estilos directivos como no directivos. De lo que se trata es de ir variando el porcentaje a emplear de 

cada una de ellas, según el punto del proceso de enseñanza y aprendizaje  

En cuanto a las tareas no motrices, en nuestra programación didáctica se emplearán las siguientes técnicas 

de enseñanza: 

• Enseñanza por indagación 

Donde se usará el aprendizaje basado en problemas (ABP), metodología didáctica que emplea el 
descubrimiento guiado mediante la cual los alumnos construyen su conocimiento sobre problemas de 
la vida real, sirviendo como detonante para que estos cubran los objetivos de aprendizaje. Donde a 
través del análisis del problema, el alumnado es capaz de determinar los contenidos, habilidades y 
destrezas que requiere aplicar para establecer una o varias soluciones. De forma que los rasgos más 
comunes de esta técnica de enseñanza se concretan en que el aprendizaje surge a partir de un 
problema, los problemas se basan en situaciones complejas del mundo real, no toda la información 
necesaria para resolver el problema se proporciona al inicio, los estudiantes identifican, buscan y 
usan los recursos apropiados, y trabajan en grupos permanentes 
 

• Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

Lo componen un conjunto de tareas basado en la resolución de problemas a través de la 
implicación del alumnado en procesos de investigación o creación, de manera relativamente 
autónoma, que culmina ante un producto final presentado ante los demás. 

Supone un recorrido por un tema-problema que favorece el análisis, la interpretación y la crítica, 
partiendo de temáticas relevantes y buscando establecer conexiones, cuestionando la idea de una 
versión única de la realidad donde predomine la actitud de cooperación. Cada recorrido es 
singular, trabajando con diferentes tipos de información. 

Es una forma de aprendizaje en la que se tiene en cuenta que todos los alumnos y alumnas 
pueden aprender si encuentran el lugar para ello (inclusividad). 

El aprendizaje está vinculado al hacer, a la actividad manual y a la intuición. No existe proyecto si 
no hay para qué. El alumnado trabaja por un producto concreto, busca, hace, investiga para... 

Se representa el proceso de elaboración del conocimiento que se ha seguido y se recapitula 
(evalúa) lo que se ha aprendido 

El trabajo por proyectos o método por proyectos, es una técnica de enseñanza que consiste 
en implicar a los alumnos en una producción, que no sea intraescolar ni artificial, sino que 
desemboque en una producción que se debe realizar o culminar fuera de la escuela o que tenga 
una funcionalidad social. De forma que a través de su realización los alumnos adquieren las 
competencias y conocimientos pretendidos.  

Fomentando la comunicación y cooperación entre los agentes que intervienen, superando en 
ocasiones a la relación profesor-alumno, especialmente en aquellos casos en que se propicia la 
intervención de la comunidad social. Donde la idea central se basa en articular los saberes 
escolares con los saberes sociales y de la vida real, de modo, que el alumno no sienta que 
aprende algo abstracto o fragmentado sino con un propósito claro. 
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• Los métodos de aprendizaje cooperativo 

Estrategias didácticas sistemáticas y estructuradas que comparten la idea de trabajo conjunto de los 
alumnos con la finalidad de aprender, siendo todos los componentes del grupo co-responsables del 
aprendizaje propio y del de los restantes miembros del mismo. Donde el profesorado organiza la 
clase en grupos de aprendizaje, de forma que cada uno de ellos sea en lo posible una 
representación del grupo clase en general, con alumnos de diferentes niveles de capacidades 
incluyendo a los que presentan necesidades específicas de apoyo educativo o necesidades 
educativas especiales.  
 
Donde los grupos cooperativos son un modelo de organización que crea una estructura y dinámica 
grupal de aprendizaje que permite que la adquisición de conocimientos sea, además de compartida, 
fruto de la interacción y cooperación entre iguales, de forma que además aprendan a cooperar. 

 

En la definición presentada por Cabero (catedrático de la organización escolar en la Universidad de Sevilla) y 

Márquez, se dice que el trabajo colaborativo es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que se 

organizan pequeños grupos de trabajo; en los que cada miembro tiene objetivos en común que han sido 

establecidos previamente y sobre los cuales se realizará el trabajo. Se desarrolla entre los integrantes de 

dicho equipo, el concepto de ser mutuamente responsables del aprendizaje de cada uno de los demás. 

 

Comparación entre el trabajo colaborativo y trabajo en grupo: 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO EN GRUPO Y TRABAJO COLABORATIVO 
 TRABAJO EN GRUPO TRABAJO COLABORATIVO 
Sujetos Grupos heterogéneos Grupos homogéneos (referidos al nivel de conocimientos) 
Liderazgo Líder Compartido por todos 
Responsabilidad del trabajo y/o 
aprendizaje 

Individual Compartida 

Objetivo final Completar tarea De aprendizaje y relación 

Rol del tutor 
Hay un coordinador que toma las 
decisiones 

Escasa intervención: observación y retroalimentación sobre el 
desarrollo de la tarea 
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A continuación se citará una serie de aspectos y de estrategias típicas que dan lugar al trabajo colaborativo: 

 
o Es necesaria una alta interacción entre los participantes. 

o Los participantes interactúan y todos deben contribuir al éxito de la actividad. 

o Hay interdependencia entre los miembros del grupo para realizar una tarea. 

o Se fundamenta en la teoría constructivista, el conocimiento es descubierto por el alumnado, 

reconstruido mediante los conceptos que puedan relacionarse y expandido a través de 

nuevas experiencias de aprendizaje. 

 

El objetivo final del trabajo colaborativo no es completar una tarea sino lo primordial es que se presente un 

aprendizaje significativo y una relación entre los miembros del grupo. El rol del tutor en este tipo de trabajo es 

muy escaso y solamente de observación y de retroalimentación sobre el desarrollo de la tarea.  

 

En cuanto a la evaluación se presenta una media de las puntuaciones individuales, se elige la puntuación más 

baja del grupo y se promedian (así se evalúa el trabajo y la metodología). Cabe resaltar que en este tipo de 

trabajo se excluye el concepto de competitividad. 

 

El trabajo colaborativo se llevará a cabo en cada una de las SA,  a través de los productos elaborados o del 

productos finales por los alumnos, bien sea a partir de una webquest, de una lectura o simplemente a partir de 

los conocimientos que hayan ido aprendiendo a lo largo de toda la Situación de Aprendizaje. 

 
Las Webquest, MiniQuests y Cazas del tesoro, actividades de aprendizaje basadas en la red y consisten 

en la aplicación de una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado a un proceso de trabajo 

desarrollado por alumnos/as utilizando los recursos de la web, respondiendo a un modelo constructivista de 

aprendizaje mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) presentando a 

los alumnos/as un problema o conjunto de problemas con un grupo de recursos preestablecidos por el 

profesor, de modo que se evite la navegación simple y sin rumbo del alumnado a través de la web. 

  



|92

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

12.5.3.3 ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA 

Se entiende como la forma particular de abordar los diferentes ejercicios o tareas que componen la progresión 

de enseñanza de una determinada habilidad motriz (Delgado Noguera y Sicilia Camacho, 2002). En 

Educación Física nos encontramos con estrategia en la práctica analítica, global y mixta, con sus 

correspondientes subtipos: 

• GLOBAL: La habilidad se presenta como un todo, de forma completa.  

 Dentro de la global tenemos las siguientes: 

o Global pura: se ejecuta la acción en su totalidad. 
o Global con polarización de la atención: se pide al alumno que ponga especial atención 

en algún aspecto específico de la actividad. 
o Global con modificación de la situación real: se modifican las condiciones de la 

ejecución. 

 

• ANALITICA: en actividades complejas se descomponen en partes y se enseña cada una por 
separado.  

La estrategia analítica se divide a su vez en: 

o Analítica pura: tras la descomposición se comienza por la que es considerada más 
importante. 

o Analítica secuencial: se ejecuta posteriormente en el orden de la descomposición.  
o Analítica progresivo: se ejecuta añadiendo la primera a la segunda, la tercera a la 

segunda y primera, etc. 
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12.5.3.3.1 TIPOS DE ACCIONES O ACTIVIDADES Y TIPOS DE FEEDBACK. 

 

� ACCIONES O ACTIVIDADES 

A lo largo de nuestras unidades didácticas plantearemos actividades de los siguientes tipos, todas 

ellas con diversos grados de aplicación  y  susceptibles en cuanto a su adaptación: 

• DE DESARROLLO: son todas aquellas encaminadas a la consecución de los objetivos 
planteados y al aprendizaje de los contenidos. 

• DE REFUERZO: las planificadas para aquellos alumnos que necesiten trabajar determinados 
aspectos sobre los que tienen un déficit, sea por carencia de conocimientos previos o por 
problemas en el desarrollo de la propia unidad. 

• DE AMPLIACIÓN: actividades de mayo complejidad de manera que supongan un reto a 
aquellos alumnos que puedan alcanzar un mayor nivel de desarrollo de los objetivos 
establecidos. 

• DE DETECCIÓN DE CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS: al comienzo de cada 
unidad didáctica de cara a conocer el nivel inicial, momento evolutivo, experiencias previas... 

• DE MOTIVACIÓN: también al principio de la unidad didáctica y al inicio de las sesiones, con el 
fin de motivar y crear expectativas hacia la práctica. 

• DE EVALUACIÓN: las que planteamos con el fin de registrar información acerca del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

• COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: las desarrollaremos en profundidad en el 
apartado 9 de la programación. 

• ALTERNATIVAS O DE CONTINGENCIA: actividades preparadas en cada unidad de las que 
haremos uso en caso de imprevistos que me impidan el desarrollo de la sesión ordinaria, tales 
como climatología adversa. 

 
� FEEDBACK 

Durante el desarrollo de nuestras unidades, proporcionaremos información mediante los feedback 

de la siguiente clasificación según su intención realizada por Harrington (1974), la cual es 

considerada como la más válida para docentes, más el feedback interrogativo de Pieron (1999): 

• DESCRIPTIVO: proporciona información sobre aspectos perceptibles acerca de la ejecución del 
alumno. Ej: “no extiendes el brazo lo suficiente”. 

• EVACUATIVO: realiza una valoración sobre la acción. Ej: “una ejecución impecable”.  
• COMPARATIVO: compara la ejecución actual con otras. Ej: “has sacado mejor que antes”. 
• EXPLICATIVO: establece una relación de causalidad. Ej: “si retrasas el tronco el golpeo no será 

bueno”. 
• PRESCRIPTIVO: indica la manera correcta de realizar la acción. Ej: “debes mantener el tronco 

recto”. 
• AFECTIVO: tiene como intención motivar al alumno. Ej: “si sigues así al final lo conseguirás”. 
• INTERROGATIVO: consiste en preguntar cuestiones a los alumnos para cercioramos de si tiene 

una clara imagen de lo que debe hacer y de si está implicado de manera consciente en la 
práctica. Ej: “¿Cómo debes orientarte para rematar?” 

  



|94

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

12.5.3.3.2 ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

Ya conocemos los principios de intervención educativa y la metodología específica (en términos de técnicas y 

estilos de enseñanza) que desarrollaremos en nuestra materia. Ahora bien, ¿cómo se materializa todo esto en 

nuestro día a día en el aula? Es cierto que nuestro espacio habitual no es el aula, sino la cancha polideportiva 

y el gimnasio, pero de igual manera la planificación de las actividades de enseñanza-aprendizaje requiere una 

organización de los distintos aspectos que afectan al desarrollo de las sesiones y que veremos a 

continuación. 

• Organización espacial 

Para el desarrollo de nuestras clases disponemos de una cancha polideportiva exterior, una de 
baloncesto y dos de volley y, un gimnasio  que serán utilizadas dependiendo de los contenidos a 
impartir y de la disponibilidad según las condiciones climatológicas y de gestión del espacio entre 
los tres  profesores del departamento. 

En referencia a la sesión, la organización espacial del alumnado dependerá del tipo de actividad a 
desarrollar y de los tipos de agrupamientos. En cualquier caso la distribución será equitativa y en 
caso de que haya un lugar más idóneo para la ejecución de alguna situación motriz, se procurará 
que todos los alumnos y alumnas tengan la oportunidad de hacer uso del citado espacio. 

Asimismo se tendrán en cuenta las diferentes posibilidades espaciales que el entorno cercano nos 
ofrece de cara a las actividades complementarias y extraescolares 
 

• Organización temporal 

En este aspecto la organización de la sesión no varía tanto ni depende de otras cuestiones. Para la 
organización temporal de las clases se fijará una secuencia temporal de acción consistente en: 
actividades de introducción y calentamiento (indicaciones sobre lo que se va a hacer en la 
sesión y la forma de organizarse y actividades de calentamiento dirigidas cada sesión por un 
alumno a partir del segundo mes del curso); a continuación actividades principales (ajustadas a 
los contenidos de las sesiones); y actividades de relajación y cierre (actividades de recuperación 
y reflexión sobre la práctica), dejando al finalizar la clase unos 5 minutos para el aseo personal. 
En líneas generales, de los 55 minutos que disponemos para una sesión, 10-15 minutos se 
dedicarán a la introducción y calentamiento, 30-35 minutos a las actividades principales y 5-10 
minutos a la relajación y cierre. 
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• Organización del alumnado 

Aunque trataremos más en detalle esta cuestión cuando hablemos de la atención a la diversidad, 
ya que influye de manera destacable en ella, podemos indicar a grosso modo que las formas de 
organización básica (agrupamientos) de alumnos y alumnas que se pueden adoptar son: 
 

o Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 
demanda” 

o Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen 
perfiles, características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o 
demanda. 

o Gran grupo: el grupo-aula completo. 
o Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas.  
o Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones problema sin ayuda de otro. 
o Pequeños grupos, cuando la heterogeneidad de alumnos/as y/o tareas lo exija. Por 

ejemplo, actividades de refuerzo y atención a las diferencias individuales o constitución de 
talleres o grupos de trabajo. 

o Agrupamientos flexibles, por edad cronológica, ritmo de aprendizaje, interés, experiencias 
puntuales, recuperaciones, talleres, rincones de actividad... 

 
Generalmente en las situaciones de aprendizaje se comenzará haciendo una introducción con 
actividades de gran grupo, para continuar con actividades individuales o de pequeños grupos.  
En cuanto a los agrupamientos, serán flexibles, atendiendo a diversos criterios según la actividad a 
desarrollar (ritmo de aprendizaje, interés, experiencias puntuales, recuperaciones, talleres, rincones 
de actividad). 
 

• Organización de los recursos y materiales  

o Para la selección de los materiales y/o recursos didácticos tendremos que tener en cuenta 
principalmente que cumplan con las siguientes características: 

o Despertar el interés del alumno. 
o Adecuarse a las características psicofísicas del alumno. 
o Facilitar la actividad docente y discente. 
o No tener riesgos en su manipulación. 
o Adecuarse a los contenidos y a la metodología. 
o Consistencia y simplicidad. 
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Existen tres criterios fundamentales a la hora de seleccionar y valorar el material: 

o Criterio evolutivo: Se valora si lo que se pretende utilizar está adaptado al desarrollo 
evolutivo del alumnos de las distintas etapas educativas. 

o Criterio científico: Se va a tener en cuenta la adecuación del material a los principios o leyes 
científicas que rijan el área de conocimiento a que hace referencia el material. 

o Criterio didáctico: Se valora su adecuación a los principios didácticos, su adaptación al 
proceso de aprendizaje, su versatilidad para ser utilizado, su capacidad de fomentar la 
creatividad. 

 

En el diseño de las unidades de trabajo también es necesario prever los medios, (que es cualquier 
material elaborado con la intención de facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, aparte de 
los habituales como los de la cancha o el gimnasio) que precisaremos para las sesiones.  
 
Obviamente el uso de los medios habrá de conectarse con todos los pasos anteriores de forma que 
mantengan la coherencia interna de la unidad. Estos medios pueden estar disponibles, pero 
también pueden ser accesibles (bien en el propio centro o fuera de él) y podemos dividirlos en: 
 
o Medios para el profesor: diapositivas, videos, murales, especialistas en el tema, música, 

etc. 
o Medios para el alumnado: materiales de casa, material hecho por el alumno, y por 

supuesto el material deportivo, (Convencional, no convencional y reciclado). 
o Otros medios: revistas, eventos deportivos, otros servicios de apoyo al centro como 

asesorías, el equipo multiprofesional, servicios municipales, C.E.P, Asociaciones etc. 
 

La selección de materiales 'debería hacerse según las necesidades del alumnado y las intenciones 
educativas, (las competencias básicas y los objetivos generales, encaminados a la educación 
El centro educativo en el que nos encontramos, a lo largo de los años, ha ido adquiriendo una 
dotación de equipamiento y material deportivo que actualmente permite desarrollar diferentes 
actividades físico-deportivas con garantías y eficacia. 
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Entre los recursos materiales que utilizaremos durante el curso, estarían los siguientes: 

 

Balones de baloncesto Indiacas Raquetas de bandbinton 
Conos Petos Cronómetro 

Brújulas y mapas Canastas Porterías 
Red de volleyball Bancos suecos petos 

Picas Boliche, miche o mingue Pelotas de distintos tamaños 
Cinta elástica Palos canarios Balones para soccer toucth 

Pelotas de distintos tamaños Cinta elástica Redes 
Balones medicinales Bancos suecos Colchonetas 

Aros Volantes Frisbees 
Fichas y apuntes Ficha de refuerzo Fichas de salud y nutrición 

Apuntes Aparatos de música Medios audiovisuales 
Tics Web Material ilustrativo 
 
 
Al margen de todos estos recursos habituales, se prestará especial atención a las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ,(siempre y cuando el soporte 
informatico lo permita y  no falle), tanto por el potencial que tienen en el control y evaluación de 
la condición física, y en la organización de la actividad física, como por la motivación que producen 
en el alumnado. Así se intentará hacer uso de estas tecnologías para la presentación y evaluación 
de contenidos por parte del profesor y del alumnado, y también se potenciará su uso por parte del 
alumnado para autoevaluarse (uso de cámaras, aplicaciones de control de la actividad física,...), y 
para crear contenidos (videoclips, making-off,...) 
Aparte del material deportivo habitual y de las TIC, se hará uso de otro tipo de recursos impresos 
tipo cartelería, cuestionarios de autoevaluación o fichas de actividades entre otros, que facilitarán la 
organización de cierto tipo de actividades (asignación de tareas, evaluación,.. 
Utilizaremos en nuestras clases, las siguientes: actividades motivadoras, materiales novedosas, 
gustos, aficiones de los alumnos, refuerzos positivos, repartir responsabilidades, usar contratos, 
rechazar conductas negativas y no a personas, resolver conflictos usando acuerdos mutuos, 
votaciones, etc. 
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13 EVALUACIÓN 

13.1 Evaluación desde un enfoque competencial 

En primer lugar y tomando como referencia a Blázquez y Sebastiani (2009), el enfoque competencial del 

currículo de la enseñanza obligatoria supone el replanteamiento de los procesos de evaluación, los cuales 

deberán atender a nuevos objetivos y consideraciones, entre los que se incluyen su función de prevención de 

los fracasos asegurando un seguimiento más individual del proceso de enseñanza-aprendizaje; facilitando el 

empleo de las habilidades y conocimientos en diversos contextos por parte del alumnado, promoviendo la 

adquisición de competencias; utilizando una diversidad de técnicas e instrumentos e implicando a diversos 

agentes y siendo coherentes con el resto de los elementos curriculares de la programación de aula. 

En segundo lugar y siguiendo la misma idea, Moreneo (2013) hace referencia al término evaluación auténtica 

que se caracteriza por valorar especialmente el proceso de decisión necesario para resolver un problema 

complejo, en el que deban activarse y aplicarse coordinadamente distintos conocimientos y competencias, y 

haya que demostrar la capacidad estratégica imprescindible para autorregular la propia conducta y ajustarse a 

los cambios inesperados, justificando posteriormente las acciones efectuadas. 

Para este autor, la evaluación auténtica se caracteriza por los siguientes aspectos: 

-Se examina directamente la ejecución del aprendiz en base a tareas relevantes. 

-Requiere que los estudiantes apliquen el saber adquirido a situaciones de la vida extraescolar. 

-Se evalúan a la vez un conjunto de competencias y contenidos necesarios para resolver aquella situación. 

-Se requiere la justificación argumentada de las respuestas. 

-Se evalúa la capacidad de actuar en contextos sociales de manera idónea. 

-Se proponen problemas mal estructurados, ambiguos, que reflejen la complejidad del mundo 

extraacadémicos. 

También atenderemos a que en el proceso evaluador existen diferentes fases o momentos que se desarrollan 

a lo largo del mismo y que abordan la evaluación desde diferentes perspectivas y con objetivos específicos. 

Podría decirse que a cada uno de estos momentos corresponde un tipo de evaluación, en concreto la 

evaluación: inicial, formativa y sumativa. 

Igualmente, desde la intervención didáctica, tendré en cuenta que en el proceso evaluador existen diferentes 

agentes que intervienen en la misma, de forma que en la intervención didáctica propiciaré la autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 
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FASES/MOMENTOS EN EL PROCESO EVALUADOR 
Evaluación Inicial Evaluación Formativa Evaluación Sumativa 
Tiene por objeto el conocimiento del 
marco general en el que va a tener lugar 
la acción docente. 
Esto significa tener en cuenta no sólo el 
punto de partida de los alumnos/as, sino 
el punto de partida (es decir las 
posibilidades y las potencialidades) de la 
institución docente, de forma que el 
objetivo de este tipo de evaluación 
podría resumirse en cumplir el propósito 
de recoger datos válidos sobre el estado 
presente en los alumnos/as de los 
nuevos aprendizajes que deberán 
adquirir, y adecuar y personalizar 
nuestra intervención didáctica en función 
de los mismos 

Tiene como finalidad principal conseguir 
el perfeccionamiento del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en un momento 
en el que todavía puede producirse. 
Por tanto, deberá aplicarse a través del 
desarrollo del propio proceso didáctico. 
La evaluación formativa tiene que ver 
más con los procesos de aprendizaje que 
con los productos del mismo. Aporta 
información sobre el ritmo en que los 
alumnos/as están adquiriendo los 
aprendizajes. 

Tiene como objetivo básico comprobar 
después del proceso de enseñanza-
aprendizaje a posteriori los aprendizajes 
adquiridos. 
Coincide con lo que tradicionalmente se 
ha entendido por evaluación. Es la más 
utilizada en las instituciones docentes y 
la que se conoce con mayor precisión. 
Su característica fundamental es que se 
utiliza al final de cada periodo de 
aprendizaje. A través de la evaluación 
sumativa, procuraré determinar el grado 
de consecución de los objetivos de 
aprendizaje por parte del alumnado. Este 
grado determina la posición relativa de 
cada alumno en el grupo y lo sitúa en 
determinados niveles de eficacia, 
marcados habitualmente (y establecidos 
normativamente) por una escala de 
calificaciones conocida. Sus efectos 
didácticos se producen tanto sobre los 
aprendizajes presentados al alumnado, 
como sobre los siguientes que se 
pretenden que éstos adquieran. 

 

AGENTES OUE INTERVIENEN EN EL PROCESO EVALUADOR 
Autoevaluacíón Coevaluación Heteroevaluación 

El alumno/a (evaluado) será quien 
se evalúa. Es el proceso donde el 
alumno valoriza su propia 
actuación. 
Le permite reconocer sus 
posibilidades, limitaciones y 
cambios necesarios para mejorar 
su aprendizaje. Lo cual le permite 
emitir juicios de valor sobre sí 
mismo en función de ciertos 
criterios de evaluación o 
indicadores previamente 
establecidos, estimular la 
retroalimentación constante de sí 
mismo y de otras personas para 
mejorar su proceso de aprendizaje, 
y participar de una manera crítica 
en la construcción de su 
aprendizaje. 

El grupo es quien se evalúa. Es un 
proceso de valoración conjunta que 
realizan los alumnos sobre la actuación 
del grupo, atendiendo a criterios de 
evaluación o indicadores establecidos 
por consenso. 
Lo cual permite al alumno/a y al 
docente; identificar los logros 
personales y grupales, fomentar la 
participación, reflexión y crítica 
constructiva ante situaciones de 
aprendizaje, opinar sobre su actuación 
dentro del grupo, desarrollar actitudes 
que se orienten hacia la integración del 
grupo,, emitir juicios valorativos acerca 
de otros en un ambiente de libertad, 
compromiso y responsabilidad. 

El docente es quien evalúa lo que el 
alumnado ha realizado. Es el tipo de 
evaluación donde el docente es 
quien, diseña, planifica, implementa y 
aplica la evaluación y donde el 
estudiante es sólo quien responde a 
lo que se le solicita. Lo cual permite 
al alumno y al docente; identificar 
carencias o “puntos flojos” que es 
necesario reforzar antes de seguir 
adelante con el programa, evitar 
repeticiones innecesarias de 
objetivos que ya han sido integrados, 
dar soporte para la planificación de 
objetivos reales, adecuados a las 
necesidades e intereses del grupo, 
trabajar en el diseño de actividades 
remédiales, destinadas al grupo o a 
los individuos que lo requieran. 
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13.2 Tratamiento de los criterios de evaluación, los aprendizajes fundamentales, y su 

concreción en los indicadores de logro 

El Reglamento Orgánico de los centros educativos plantea que en las programaciones didácticas se deben 

concretar los criterios de evaluación de cada curso, estableciendo aquellos aspectos imprescindibles para 

valorar el rendimiento escolar y el desarrollo de las competencias. 

Los criterios de evaluación de cada materia son el referente fundamental para valorar tanto el grado de 

adquisición de las competencias como el de consecución de los objetivos. El procedimiento para identificar los 

aprendizajes imprescindibles y fundamentales consiste en reconocer las operaciones mentales y los 

contenidos siempre presentes en el criterio de evaluación, así como los contextos y los recursos si los 

hubiera. 

Todos estos elementos conforman los aspectos del criterio imprescindibles para valorar el rendimiento y el 

desarrollo de las claves. Estos aprendizajes imprescindibles se convierten en indicadores de evaluación 

cuando en su redacción reflejan comportamientos observables e integran el contenido del criterio, la 

funcionalidad del aprendizaje, los contextos y los recursos. Su análisis por parte del profesorado es 

indispensable para la planificación del proceso de enseñanza, el diseño de situaciones de aprendizaje 

adecuadas y su evaluación. 

13.3 La traducción del proceso de evaluación en la calificación y superación de la materia 

De acuerdo a las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica (2012: pp. 21-25), 

formuladas por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de 

Canarias. Los instrumentos de evaluación permiten recoger la información relevante sobre los resultados y los 

procesos implicados en el aprendizaje, por tanto resultan imprescindibles para la evaluación y calificación del 

alumnado. Existe una gran diversidad y cada uno, dependiendo de sus características, se ajusta mejor a unos 

aspectos u otros y a determinados tipos de evaluación (coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación, etc.). 

Por eso conviene que se conozca y utilice una amplia gama de instrumentos. 

Con frecuencia, se aplican valores porcentuales a los distintos instrumentos y estos son considerados como 

“criterios de calificación”, por ejemplo, “registros para la observación del trabajo diario” (30%). “cuaderno de 

clase” (35%) y “pruebas escritas en forma de trabajos, tareas o provectos” (35%). De esta manera se están 

confundiendo los conceptos de instrumentos y de criterio de calificación puesto que, en realidad, se ha 

procedido a ponderar los instrumentos sin especificar, ni valorar, ni graduar los aspectos que se evalúan a 

través de tales instrumentos. Además, se diluye el uso de los criterios de evaluación como referente y se 

dificulta la valoración colegiada del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. 
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Además en el citado documento, se indica que un criterio de calificación es una descripción de un nivel de 

adquisición de los aprendizajes y establece la correspondencia entre éste y la convención (numérica o 

terminológica) que se utilice para su formalización en los documentos oficiales. Teniendo en cuenta que el 

criterio de evaluación pone de manifiesto el aprendizaje esperado para un curso determinado, se hace 

necesario establecer las descripciones que reflejen las correspondencias con las convenciones de calificación 

(del insuficiente/0-4 al sobresaliente/9-10), obteniendo de este modo los criterios de calificación. De esta 

manera, los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, darán garantías de 

transparencia al proceso calificador y fortalecerán la función formativa de la evaluación. Se podrá realizar un 

ajustado diagnóstico de los aprendizajes adquiridos y consiguientemente, diseñar las actividades de refuerzo, 

y en su caso ampliación, así como los planes de recuperación. Y conforme a la normativa de aplicación 

relacionada con la evaluación se establece que los resultados de la evaluación se expresarán mediante una 

calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 

aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1,2, 3 o 4.//Sufíciente: 5.//Bien: 6.// Notable: 7 u 

8.//Sobresaliente: 9 o 10.  

A partir de lo cual, el departamento didáctico de Educación Física, ha tomado el acuerdo de ponderar la 

calificación global del área o materia, en función de la presencia en la programación didáctica de los criterios 

de evaluación y sus aprendizajes imprescindibles. 

Admitido el cambio conceptual de la evaluación (en adelante evaluación formativa, cualitativa, criterial) en el marco 

y diseño de este programa de trabajo, entendemos la evaluación como "una extensión de la investigación 

educativa" que "incorpora, de forma explícita, un componente axiológico -o de valores- como parte esencial de las 

interpretaciones o juicios que elabora. Como un instrumento mediador del propio currículo entre su diseño y su 

puesta en acción, entre sus posiciones teóricas y sus aplicaciones prácticas." 

Por otro lado, y en atención a lo ya manifestado, nos reafirmamos en que este diseño de programación es un 

proyecto, un plan de trabajo, por lo que consecuentemente con los principios, los objetivos y la metodología 

prevista, adquiere el carácter de hipótesis a someterse a evaluación (comprobación).  

La evaluación, por tanto, presenta un doble carácter: el ser un instrumento de investigación didáctica y, a 

la vez, un medio pedagógico que proporciona una información que ayuda al alumno y a la alumna a 

progresar en su aprendizaje. 

La evaluación la entendemos como un mecanismo de enriquecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje, en 

donde conjuntamente, profesorado y alumnado, intercambian información para mejorar dicho proceso. Debe ser en 

todo momento un proceso de retro alimentación que nos haga conscientes de los resultados de nuestra acción 

pedagógica como docentes y del momento educativo en el que se encuentran nuestros discentes. 

Por todo ello, la evaluación será continua, criterial (en su doble acepción  ,normativa es decir los criterios de 

evaluación y la del progreso individual ), integradora  y formativa. Atenderá al nivel del que parte el alumnado, por 

lo que siempre se realizará una evaluación inicial que propiciará la adaptación de la programación. Tendrá en 



|102

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

cuenta el incremento de mejora, sin olvidar que hay unos mínimos establecidos para cada curso, pero 

considerando la mejora individual ( EV  criterial) en relación así mismo y al grupo. Dará conocimiento de resultados 

en todo momento del proceso de enseñanza aprendizaje, para poder reconducirlo u orientarlo hacia donde 

conjuntamente, profesorado y alumnado, se cree va a dar mayor y mejor resultado. 

En cuanto al profesorado, será en nuestro contacto diario, reuniones de departamento y memorias trimestrales y 

final, donde hagamos una valoración de nuestra práctica, resolvamos nuestras dudas y decidamos que acciones o 

adaptaciones mejoraran el desarrollo de la programación y la consecución de los objetivos propuestos. Para ello 

nos serviremos, entre otros elementos, pero dándole un papel destacado, a la información que nos facilite el 

alumnado a través de la coevaluación y la heteroevaluacion. 

Por tener nuestra asignatura un carácter eminentemente práctico, se hace imprescindible por parte del 

alumnado la asistencia periódica y participativa a las sesiones de clase, siendo este criterio conjuntamente 

con el cuaderno de clase del alumnado y el diario de clase del profesorado los principales medios de evaluación, 

tanto en ESO como en Bachillerato. 
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13.4 CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESQUEMA 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

PROGRAMACIÓN AULA 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

OBJETIVOS ETAPA 

OBJETIVOS ÁREA 

CONTENIDOS 

BLOQUES DE CONTENIDOS 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

DESCRIPTORES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN: Criterios (*) 
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 (*) La evaluación dependerá de los criterios de evaluación aplicados en cada unidad didáctica. 

Los instrumentos de evaluación nos proporcionarán una calificación, esta calificación se verá modificada por 

el criterio o los criterios de evaluación aplicados en cada una de las unidades didácticas desarrolladas. 

Determinándose un porcentaje a cada uno de los criterios de evaluación, asignados a los contenidos de cada 

una de las unidades didácticas de modo y manera que la calificación se verá modificada o no en función del 

porcentaje aplicado a dichos criterios.  

Los criterios de evaluación, responden al desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales 

de la etapa, lo que se trata de alcanzar por medio de los objetivos generales de la Educación Física en este 

nivel. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 

CCBB 

DESCRIPTORES CONTENIDOS 

BLOQUE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

INSTRUMENTOS 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 

    OBJETIVOS DE 

ETAPA 

  

    OBJETIVOS DE 

ÁREA 

  

 

 

El procedimiento de la calificación se realizará dependiendo de la ponderación de porcentaje de cada 

uno de los criterios de evaluación. 

 

En todo caso, teniendo en cuenta lo regulado en los correspondientes Decretos del Currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (127/2007 y 202/2009, ya citados,  la evaluación y la calificación del 

alumnado se realizará en base a las informaciones y apreciaciones obtenidas y derivadas de los  

instrumentos empleados ,los cuales citaremos y desarrollaremos más adelante. 

De acuerdo a las Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica, formuladas por la Dirección 

General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa del Gobierno de Canarias. En cuanto a los 

instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.  

 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/5/WebDGOIE/docs/11_12/Ordenacion/COMP_BASICAS/ORIENT_PROGR_DIDACTICA.pdf) 
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13.5 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

Evaluar dentro del nuevo paradigma educativo supone un reto para el profesorado. El enfoque competencial 

de la enseñanza hace que los objetivos generales de etapa, las propias competencias o incluso los criterios 

de evaluación que describen aquello que el alumnado debe desarrollar y adquirir, sean demasiado globales, 

demasiado generales como para hacerlos fácilmente observables y medibles. Por tanto, debemos hacer un 

acto importante de concreción, de estructuración de la evaluación de manera que, sin perder el foco sobre lo 

que queremos valorar, podamos establecer situaciones de evaluación operativas. 

En este camino hacia la concreción de los procesos de evaluación debemos recordar algunos aspectos 

recogidos en la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del 

alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de 

Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria, y que continúan vigentes en la actual normativa 

LOMCE, quedando reflejados en el Decreto 315/2005. Estos aspectos son los siguientes: 

 

La evaluación tiene un carácter criterial. 
Si los criterios de evaluación, como ya hemos visto, constituyen el centro entorno al que se 
vertebra la programación, la propia evaluación también los tomará como referente 
fundamental para comprobar el grado de adquisición de competencias y objetivos. 

Será continua y formativa, permitiendo durante todo el proceso valorar el aprendizaje del 
alumnado y tomar decisiones en consecuencia, así como mejorar los propios procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
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EL PROCESO DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. Evaluación, promoción 
y titulación 

La evaluación será continua, formativa, integradora y 
diferenciada. 

 
 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN EN 
BACHILLERATO  Evaluación, promoción y titulación 

La evaluación será continua, formativa y diferenciada. 
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Dentro de estos parámetros nuestra evaluación tratará de ser variada y utilizar todos los recursos disponibles. 

En este sentido se prevén diferentes tipos de evaluación relacionadas con los objetivos previstos. 

• Diagnóstico: se trata de una evaluación inicial, a desarrollar a comienzo 
de curso y al inicio de las diferentes situaciones de aprendizaje. Al inicio 
de curso realizaremos una evaluación, a través de la ficha del alumno, 
que nos permita identificar las motivaciones del alumnado hacia la 
actividad física así como hábitos de práctica que nos orienten en la toma 
de decisiones. También al inicio de cada situación de aprendizaje, a 
través de actividades iniciales variadas según el contenido, trataremos 
de detectar los conocimientos previos del alumnado sobre la temática a 
trabajar. 

• Regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje: el registro 
constante de información referente al proceso nos va a ayudar a 
encauzar y ajustar el mismo a las características del grupo. 

• Comprobación de logros: durante y al final de las diferentes 
situaciones de aprendizaje se realizarán actividades que permitan 
sintetizar los diferentes aprendizajes desarrollados y además comprobar 
si el alumnado ha adquirido los aprendizajes previstos. 

• Aprendizaje del alumnado: a través de la implicación del alumnado en 
los propios procesos de evaluación, traducida en formas de 
coevaluación y autoevaluación, se potencia que alumnos y alumnas 
aprendan a observar, a autogestionar su actividad física y a conducir su 
propio proceso de aprendizaje. 
 

Una vez determinado nuestro contexto de evaluación debemos comenzar a concretar la misma. Determinar 

todo aquello que conforma el cómo vamos a desarrollar la evaluación. 

 Para diseñar las situaciones de evaluación y los procedimientos e instrumentos de evaluación asociados a 

ellas tomaremos de referencia los estándares de aprendizaje evaluables, ya que suponen las especificaciones 

observables, medibles y evaluables de los criterios que permiten definir los resultados de aprendizaje. 
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13.6 TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Por un lado, de acuerdo con los documentos desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, dando garantías de 

transparencia al proceso calificador y fortalecerán la función formativa de la evaluación. Se podrá realizar un 

ajustado diagnóstico de los aprendizajes adquiridos y consiguientemente, diseñar las actividades de refuerzo, 

y en su caso ampliación, así como los planes de recuperación. 

Entre los criterios de calificación de cada área o materia y la descripción del grado de adquisición de las 

competencias claves para el mismo curso deberá existir una evidente correlación. La Consejería de 

Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ha elaborado un documento con las 

rúbricas generales que presenta cada uno de los criterios de evaluación graduados en 4 criterios de 

calificación, así como su relación con las competencias clave, las cuales se elaboran a partir de la 

identificación de los aprendizajes imprescindibles y se convierten en indicadores de evaluación cuando en su 

redacción reflejan comportamientos observables e integran el contenido del criterio, la funcionalidad del 

aprendizaje, los contextos y los recursos y, por tanto, su relación con las competencias clave, permitiendo la 

heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. 

Esta propuesta intenta facilitar al profesorado el desempeño eficaz del proceso de evaluación, con un 

propósito claramente formativo e informativo, que viene a complementar el documento de Orientaciones para 

la descripción del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Con este modelo se pretende una 

evaluación que favorezca el diseño del proceso de enseñanza y de aprendizaje, oriente las decisiones de los 

equipos educativos e informe a las familias y al propio alumnado de su grado de logro. 

Por otro lado y siguiendo a Díaz Lucea (2013) y Pérez Pueyo y Casanova (2009), también se utilizarán los 

siguientes instrumentos de evaluación de aprendizajes afínes al desarrollo de las competencias básicas: 

1) A través de las técnicas de observación: Permite obtener información a través de los sentidos del 

observador (evaluador). Podemos distinguir dos procedimientos: 

-Procedimiento de apreciación: En este sentido se muestran idóneos el empleo de instrumentos como 

son el registro anecdótico, listas de control, escalas de clasificación (ordinarias o cualitativas, 

numéricas, gráficas, descriptivas, etc). 

-Procedimiento de verificación: utilizando el registro de acontecimientos (plantillas deportivas con 

anotaciones de datos estadísticos de cada alumno/a), el cronometraje (Tiempo que dura un 

determinado comportamiento como pruebas de condición física), el muestreo del tiempo 

(Comprobación de la aparición de un comportamiento durante un periodo de tiempo corto) y el registro 

de Intervalos (anotación del comportamiento cuando aparece sin esperar a que finalice un periodo de 

tiempo). 
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2) A través de pruebas objetivas como rúbricas, trabajos, cuestionarios, exámenes escritos u orales, 

entrevistas, técnicas sociométricas, cuaderno de campo, mapas conceptuales, lluvia de ideas, etc. 

3) Para evaluar las capacidades condicionales se utilizan las pruebas de experimentación (test y baterías 

de test) 

 

Podemos unificar y destacar lo expuesto anteriormente haciendo uso del cuaderno del alumno o el portfolio 

como una colección de las producciones más significativas de cada alumno/a, contribuyendo a comprometerle 

en el desarrollo de su aprendizaje, a ayudarlo a adquirir habilidades de reflexión y autoevaluación y a 

documentar sus aprendizajes, el cual permite recoger las observaciones que refieren a los sucesos, 

anécdotas, impresiones, observaciones e interpretaciones, etc., acontecidos en la acción y captados a través 

de la observación, lo cual permite llevar a cabo una evaluación formativa, cualitativa e integrada.  

 

En resumen, una biografía en la que el alumno/a va recogiendo su propio proceso de aprendizaje, así como 

sus destrezas alcanzadas y sus objetivos, incluyendo unas plantillas de autoevaluación inicial y final del 

proceso, y un dossier en el que se recoge, ejemplos de los productos elaborados por el alumno/a. 
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La evaluación se desarrolla en 3 fases: la recogida de información, la valoración del grado de adquisición de 

las competencias y criterios de evaluación, y la toma de decisiones para mejorar el proceso. 

Para poder desarrollar la primera fase con garantías debemos planificar los procedimientos e instrumentos de 

recogida de información. Estos últimos los hay de varios tipos y permiten recoger la información relevante 

sobre los resultados y los procesos implicados en el aprendizaje y por tanto resultan imprescindibles para la 

evaluación y calificación del alumnado.. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

PROCEDEMIENTOS OBSERVACIONALES PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES 

• Observación directa del profesorado, a 
través del diario de clase del profesor: 
o A través del cuaderno del profesor 
o Lista de control 
o Hojas de registro 
o Escalas de observación 

 
• Hojas de registro y escalas de Observación 

de aspectos como: 
 
Se tendrá en cuenta entre otros aspectos: 
o Asistencia (obligatoria e indispensable) 

EKADE 
o Participación activa. 
o Trabajo físico y aplicación de los contenidos 

procedimentales. 
o Actitud responsable, participativa, colaborativa 

y solidaria. 
o Respeto de las normas de convivencia. 

• Cualquier otro aspecto relevante del proceso 
de enseñanza aprendizaje. 

• Cuestionarios, controles o exámenes teóricos 
a realizar por el alumnado. 

• Desarrollo por escrito y puesta en práctica de 
las sesiones diarias de clase. 

• Cuaderno individual de trabajo del alumnado 
(indispensable).  

Se tendrá en cuenta entre otros aspectos: 
o Presentación, ortografía, caligrafía, 

expresión, etc. 
o Incorporación de esquemas, 

resúmenes y mapas conceptuales. 
o Incorporación de material entregado 

en clase y fichas de trabajo. 
o Aportación personal (comentarios, 

análisis, documentación). 
o Realización de ejercicios, tareas, 

actividades, propuestas de trabajo. 
o Destacar conceptos trabajados del 

área. 
o Puntualidad en su presentación. 
o Tenerlo siempre en las sesiones de 

clase 
• Trabajos realizados utilizando las TIC 

referidos a los distintos contenidos del 
currículo. 

Asistencia obligatoria e indispensable, la realización de la clase deberá ser  con la ropa y el calzado deportivo adecuado 
para obtener una evaluación positiva.  
Ambas se controlaran con el PINCEL EKADE y en el cuaderno del profesor.  
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En nuestra asignatura, dado su carácter fundamentalmente práctico, a pesar de lo anteriormente expuesto, 

este departamento se inclina por usar preferentemente como técnica imprescindible la observación 

sistemática, complementada con otros procedimientos e instrumentos que resumiremos a continuación: 

 

PROCEDIMIENTOS O TÉCNICAS INSTRUMENTOS ¿QUÉ VALORAMOS? 
Observación sistemática (directa o 
diferida) 

• Listas de control 
• Escalas de estimación 
• Registro anecdótico 
• Sistemas de grabación. 

• Aspectos técnico-tácticos y reglamentarios de los 
distintos deportes y juegos practicados. 

• Parámetros relacionados con las actividades 
expresivas. 

• Comportamientos y actitudes en clase. 
• Respeto de las normas específicas de 

funcionamiento de la asignatura. 
• Trabajo en grupo. 

Pruebas • Cuestionarios de respuesta escrita. 
• Concurso por grupo. 
• Test de condición física 

• Sentido crítico y reflexivo sobre los contenidos 
trabajados. 

• Expresión oral y escrita. 
• Comprensión de los contenidos tratados. 
• Nivel de condición física. 

Análisis de tareas • Portfolio 
• Trabajos escritos 

• Expresión escrita. 
• Sentido crítico y reflexivo sobre los contenidos 

trabajados. 
• Creatividad en la producción de trabajos escritos. 
• Comprensión de los contenidos tratados. 

 

13.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Por tanto, ¿qué debe entenderse por criterio de calificación? Un criterio de calificación es una descripción de 

un nivel de adquisición de los aprendizajes y establece la correspondencia entre éste y la convención 

(numérica o terminológica) que se utilice para su formalización en los documentos oficiales. Teniendo en 

cuenta que el criterio de evaluación pone de manifiesto el aprendizaje esperado para un curso determinado, 

se hace necesario establecer las descripciones que reflejen las correspondencias con las convenciones de 

calificación (del insuficiente/0-4 al sobresaliente/9-10), obteniendo de este modo los criterios de calificación. 

De esta manera, los criterios de calificación estarán relacionados con los criterios de evaluación, darán 

garantías de transparencia al proceso calificador y fortalecerán la función formativa de la evaluación. Se podrá 

realizar un ajustado diagnóstico de los aprendizajes adquiridos y consiguientemente, diseñar las actividades 

de refuerzo, y en su caso ampliación, así como los planes de recuperación. 

  



|112

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

13.7.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Una vez recogida la información debemos establecer el resultado de la evaluación, como grado de logro del 

criterio de evaluación y de adquisición de competencias y objetivos de etapa. Este resultado debe expresarse 

mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, acompañada de los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), 

aplicándose las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3 ó 4. 
Suficiente: 5. 
Bien: 6. 
Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 ó 10. 

Su equivalencia en una escala podría ser la siguiente: 

NUNCA CASI NUNCA POCO A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

0 1-2 3-4 5  -       6 7-8 9-10 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

No reconoce, no identifica, no ejecuta y/o no diseña o de 
manera parcial o con incoherencias. Necesita constantes 
orientaciones. 
Esta valoración se graduará en función del número de 
veces que se manifiesta, graduándose así la calificación 
entre nunca y poco. 
 

Reconoce, identifica, 
ejecuta y/o diseña de 
manera total aún pudiendo 
surgir alguna dificultad. 
Necesita orientaciones 
puntualmente. 
Esta valoración se 
graduará en función del 
número de veces que se 
manifiesta, graduándose 
así la calificación entre 
nunca y poco. 
 

Reconoce, 
identifica, ejecuta 
y/o diseña de 
manera total con 
seguridad. 
No requiere 
orientaciones para 
ejecución 
autónoma 
Únicamente para 
aumentar grado de 
competencia. 

Reconoce, 
identifica, ejecuta 
y/o diseña de 
manera total con 
seguridad 
pudiendo si se da 
el caso realizarlo 
en los 
compañeros/as y 
proceder a ayudar 
a conseguir los 
objetivos y asumir 
roles de dirección 
en metodología de 
microenseñanza. 
No requiere 
orientaciones para 
ejecución 
autónoma 
Únicamente para 
proceder a ayudar 
a compañeros/as. 

 

Entre los criterios de calificación de cada área o materia y la descripción del grado de adquisición de las 
competencias básicas clave para el mismo curso deberá existir una evidente correlación. Conforme a la 
normativa de aplicación relacionada con la evaluación se establece que los resultados de la evaluación se 
expresarán mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá 
acompañada de los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), 
Sobresaliente (SB), aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.//Suficiente: 5.//Bien: 
6.// Notable: 7 u 8.//Sobresaliente: 9 o 10.  
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13.7.2 PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Por tanto, debemos establecer unos criterios de calificación y ponderarlos. Para los criterios de evaluación de este curso se propone, a modo de ejemplo (SIN 
EXCLUIR OTRAS PONDERACIONES MÁS PRECISAS QUE LA QUE SE RECOMIENDAN EN EL CURRICULO Y SEGÚN LAS DIRECTRICES DE LA 
CONSEJERÍA, puesto que no es lo mismo un 0 que un 4 ) y por imperativo legal, añadiendo que no es suficientemente preciso y prefiriendo una escala descriptiva 
como mínimo de 5 intervalos sino más, lo siguiente: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  
1.Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades personales, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo personal, reconociendo y 
valorando los factores que intervienen en la acción motriz y en los mecanismos de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y vinculándolos a la 
mejora de la salud 
Calificación 0-4 Calificación 5-6 Calificación 7-8 Calificación 9-10 
Presenta dificultades para desarrollar 
las capacidades físicas y coordinativas 
acordes a su momento de desarrollo 
motor y a sus posibilidades debido a 
una baja autoexigencia. En escasas 
ocasiones reconoce y valora los 
factores asociados a la acción motriz y 
tiene dificultades para aplicar los 
mecanismos de control de la intensidad 
del esfuerzo. 

Participa sin excesivo esfuerzo en la mejora 
de sus capacidades físicas y coordinativas 
en función de sus posibilidades alcanzando 
niveles básicos para su desarrollo. Identifica 
algunas características que deben presentar 
las actividades físicas para ser consideradas 
saludables y reconoce los factores que 
intervienen en la acción motriz y los 
mecanismos de control de intensidad del 
esfuerzo, pero en ocasiones tiene dificultad 
para aplicarlos a su propia práctica 

Desarrolla las capacidades físicas y 
coordinativas de acuerdo con sus 
posibilidades personales y reconoce y 
aplica los mecanismos de control de la 
intensidad del esfuerzo en su propia 
práctica. Conoce la importancia de la 
práctica habitual de actividad física para la 
mejora de la propia condición física, 
asociando su efecto con la mejora de la 
calidad de vida 

Participa activamente en la mejora de sus capacidades 
físicas, alcanzando niveles de condición física acordes a su 
desarrollo motor y sus posibilidades, identificando y 
aplicando los mecanismos de control de la intensidad y 
aplicando los fundamentos de la higiene postural en la 
práctica como medio de prevención de lesiones. Además 
conoce la implicación de las capacidades físicas y 
coordinativas en las diferentes actividades físico-deportivas 
relacionándola con las adaptaciones orgánicas que conlleva 
y la mejora de la salud 

2.-Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas) utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos percibidos, 
interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices propuestas y valorando su ejecución 
en condiciones reales o adaptadas 
en raras ocasiones resuelve 
adecuadamente y de manera autónoma 
problemas en situaciones motrices 
concretas. No discrimina los estímulos a 
tener en cuenta en la toma de 
decisiones en las situaciones de 
colaboración, oposición y colaboración-
oposición, para obtener ventaja o 
cumplir el objetivo de la acción. 
Presenta dificultades para la 
autoevaluación de su ejecución 
respecto al modelo técnico planteado 

Resuelve problemas en situación motrices 
simples y de baja incertidumbre utilizando 
las estrategias más adecuadas en función 
de los estímulos percibidos. Presenta 
limitaciones en la utilización de técnicas 
corporales combinado espacio, tiempo e 
intensidad 

En situaciones adaptadas y no 
competitivas resuelve positivamente 
problemas en situaciones motrices en 
función de los estímulos externos. Mejora 
su nivel en la ejecución y aplicación de las 
técnicas respecto a su nivel de partida, 
mostrando actitudes de esfuerzo, 
autoexigencia y superación 

Responde adecuadamente ante problemas derivados de 
diferentes situaciones motrices en función de los estímulos 
percibidos. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y 
habilidades específicas de las actividades propuestas, 
respetando las reglas establecidas. Analiza y valora su 
ejecución de manera apropiada y autónoma 

3.- Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física relacionándolas con las características de las mismas. 
necesita indicaciones para realizar 
adecuadamente actividades de 
cualquiera de las fases de la sesión de 
Educación física. 

realiza de manera autónoma calentamientos 
generales y específicos, la vuelta a la calma 
y tareas de la parte principal de la sesión, 
pero mostrando dificultades en la 
elaboración y la aplicación de actividades y 
ejercicios para su realización 

realiza de forma autónoma 
calentamientos generales y específicos, la 
vuelta a la calma y tareas de la parte 
principal de la sesión, con alguna 
dificultad en la selección y/o aplicación de 
actividades y ejercicios para su 
realización 

realiza de forma autónoma el calentamiento general y 
específico y la vuelta a la calma, proponiendo actividades 
adecuadas a cada una de estas partes y relacionadas con 
las actividades realizadas en la fase principal, y prepara y 
pone en práctica actividades para la mejora de las 
habilidades motrices adecuadas a los objetivos y/o 
contenidos a desarrollar 

4.- Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas de ocio activo y de inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en el 
que se desarrollan. 
participa en actividades físico-deportivas 
sociomotrices mostrando una actitud 
individualista, sin predisposición a la 
colaboración y sin prestar atención a las 
características y posibles riesgos 
derivados del entorno 

participa en actividades físico-deportivas 
sociomotrices valorándolas como forma de 
ocio activo presentando algunas dificultades 
a la hora de trabajar en equipo y asumir 
responsabilidades en el seno del grupo y 
conociendo las características y 
posibilidades que le da el entorno así como 
los elementos de riesgo pero actuando en 
ocasiones irresponsablemente obviando la 
aplicación de medidas preventivas y de 
seguridad 

participa en actividades físico-deportivas 
sociomotrices valorándolas como formas 
de ocio activo, mostrando actitudes de 
respeto y tolerancia hacia los demás, 
encontrando en algunas ocasiones 
dificultades para asumir la 
responsabilidad compartida dentro del 
grupo. Conoce las posibilidades que le 
ofrece el entorno y los riesgos 
potenciales, actuando casi siempre en 
consecuencia aplicando las medidas de 
prevención y seguridad pertinentes. 

participa en diferentes actividades físico-deportivas 
sociomotrices valorándolas como formas de ocio activo, 
mostrando actitudes de respeto y tolerancia hacia los 
demás, colaborando y asumiendo responsabilidades para la 
consecución de los objetivos, conociendo las posibilidades 
que le ofrece el entorno, valorándolo e identificando los 
elementos que suponen riesgo para sí mismo y los demás y 
adoptando medidas de prevención y seguridad para la 
realización de actividad física 

5.- Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la información y comunicación y recursos disponibles en la RED o aplicaciones móviles desde 
dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de 
prácticas artístico-expresivas. 
tiene dificultades y necesita constantes 
orientaciones en el uso de herramientas 
tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en 
la web requeridos en proyectos de 
prácticas motrices atléticas, lúdico-
deportivas o artísticas relacionados con 
el currículo 

Emplea, desde dispositivos digitales y con 
suficiente habilidad, herramientas 
tecnológicas de la información y 
comunicación y recursos disponibles en la 
web solicitados en proyectos de prácticas 
motrices atléticas, lúdico-deportivas o 
artísticas relacionados con el currículo 

Aplica sus conocimientos TIC para 
realizar búsquedas, etiquetar, comentar, 
compartir, comunicar en redes sociales, 
publicar, participar en plataformas y/o 
probar aplicaciones desde dispositivos 
digitales para aplicar en proyectos de 
prácticas motrices atléticas, lúdico-
deportivas o artísticas relacionados con el 
currículo, con autonomía 

aplica sus conocimientos de las TIC para comunicar en 
redes sociales, publicar, participar en plataformas, probar 
aplicaciones, analizar y/o generar nuevas producciones 
desde dispositivos digitales, en proyectos de prácticas 
motrices atléticas, lúdico-deportivas o artísticas 
relacionados con el currículo, con creatividad 

Dado que estos criterios son bastante generales y pueden trabajarse y desarrollarse total o parcialmente en las diferentes situaciones de aprendizaje. 



|114

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

13.8 EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA 

El proceso de enseñanza, desarrollado y concretado en esta programación, ha de ser evaluado. La programación 

no puede entenderse como algo cerrado e impermeable a posibles alteraciones o cambios. Por el contrario debe 

ser abierta y flexible, de manera que en cualquier momento, en función de la observación y de la información al 

respecto que vayamos detectando en el transcurso de nuestra intervención con el grupo al que se dirige, podamos 

realizar las modificaciones pertinentes que permitan mejorar el proceso y la adecuación de éste al grupo.Esta 

evaluación del proceso se realizará desde dos vertientes: la del profesor y la del alumnado. 

El profesor, a través de un diario de sesiones, anotará las dificultades y logros como acto de reflexión sobre la 

intervención didáctica con el objetivo de introducir posibles mejoras en las siguientes sesiones, situaciones de 

aprendizaje o cursos escolares. Además, al finalizar cada trimestre se hará una evaluación planificada teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

• Los objetivos propuestos se han logrado. 
• Los contenidos abordados han sido adecuados y han podido desarrollarse de manera efectiva. 
• La temporalización y secuenciación de contenidos ha sido adecuada y efectiva. 
• Las actividades han sido estimulantes, variadas y suficientes. 
• Las actividades realizadas han permitido el trabajo y consecución de los criterios de evaluación. 
• La metodología utilizada ha sido la adecuada para cada situación y ha permitido un abordaje eficaz 

de los contenidos y objetivos. 
• Las técnicas e instrumentos de evaluación planificados han sido adecuados para evaluar los 

diferentes criterios de evaluación. 
• Los materiales y recursos han sido motivadores y prácticos. 

 
En el caso del alumnado, se le pasará un cuestionario con preguntas concretas y sencillas sobre elementos 

de la programación y respuestas cerradas con el fin de evaluar los aspectos de la programación que nos 

pueda interesar, dejando un apartado final para que opinen y hagan sugerencias generales en relación a las 

clases de nuestra asignatura. Debemos recordar que nuestro alumnado es el protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Su aprendizaje es el objetivo, el centro de la diana de nuestra labor como docentes, 

por lo que no debemos tener miedo a preguntarles y a que participen de la evaluación del proceso. Su 

opinión, bien argumentada, puede sernos de mucha ayuda para reorientar la enseñanza en la mejor dirección 

para lograr el aprendizaje. 

Por otra parte, nuestro papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje o lo que es lo mismo, nuestra práctica 

docente, también debe ser evaluado. Así se refleja en el artículo 20.4 del Real Decreto 1105/2014. Este 

aspecto se valorará a través de autoevaluación (por parte del profesor) y de heteroevaluación (por parte del 

alumnado), evaluando la competencia docente en términos de conocimiento y dominio de los contenidos, 

carácter motivador, talante, relación con el alumnado, predisposición a ayudar y resolver dudas,...así como 

otros aspectos que puedan resultar de interés con la finalidad de establecer decisiones que ayuden a mejorar 

nuestra labor en el proceso  
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13.9 PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIAS. 

El departamento didáctico de Educación Física ha acordado que los criterios específicos de evaluación de las 

pruebas extraordinarias tengan como referente los establecidos a partir de los aprendizajes fundamentales 

identificados para  cada l nivel educativo. Criterios de evaluación que se corresponderán con el bloque I, 

llamado corporeidad, motricidad y conducta motriz. Los cuales estarán a disposición del alumnado y sus 

familias y las pruebas serán realizadas y corregidas por el profesorado que haya impartido docencia al 

alumno o a la alumna y, sólo en caso de ausencia de éste, asumirá la corrección el departamento didáctico 

correspondiente. 

13.10 SISTEMA DE EVALUACIÓN ALTERNATIVOS PARA GARANTIZAR LA EVALUACIÓN 

CONTINUA EN EL CASO DEL ALUMNADO QUE PRESENTE INASISTENCIA REITERADA 

A CLASE. 

Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente inasistencia reiterada a clase, 

se emplearán sistemas de evaluación alternativos sujetos a los criterios y los procedimientos regulados en 

esta orden, de tal forma que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones sobre la 

evaluación. Estos han de estar recogidos en las normas de organización y funcionamiento, tal y como 

establece el artículo 41.2, apartado b) del Decreto 81/2010, de 8 de julio; o, en su caso, en los documentos 

organizativos o pedagógicos del centro, y prestarán especial atención a las características del alumnado y a 

las causas de la citada inasistencia. 

13.11 PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, 

DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Entre los cuatro principios a los que deben responder los procesos de evaluación se asumen la 

individualización; el carácter formativo; la participación de los agentes; y el seguimiento y el ajuste del 

programa, donde éste último responde a la necesidad de sistematizar la actuación docente, permitiendo la 

reflexión y la toma de decisiones sobre el desarrollo y aplicación de la programación de aula, que permita 

realizar aquellas acciones de modificación y mejora de la misma. Por lo que para tal propósito utilizaremos 

principalmente la información que nos aporta el grado en que los alumnos han adquirido los aprendizajes 

fundamentales esperados para el nivel educativo, relacionados con los criterios de evaluación, como 

elemento referente curricular central de la programación elaborada, a lo que se añadirá la reflexión sobre los 

diferentes aspectos curriculares y su competencia docente a través del instrumento acordado por el 

departamento didáctico,  
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14 RECUPERACIÓN. 

14.1 SISTEMA ORDINARIO DE RECUPERACIÓN  
Dado el carácter continuo de la evaluación el alumnado que suspenda una evaluación, la podrá recuperar en 

la siguiente si alcanza los objetivos previstos para ese trimestre. Para ello tendrá que presentar los trabajos y 

el cuaderno de clase con todas las actividades de la evaluación pendiente de superar, en igualdad de 

condiciones que el resto de sus compañeros. El profesorado presentará un sistema de recuperación 

alternativo consistente en una secuenciación y temporalización de los contenidos más asequible para 

aquellos alumnos que presenten mayores dificultades a la hora de poder superar la asignatura. Por ejemplo 

ejercicios, actividades, controles o exámenes con ayuda de los cuadernillos o de los trabajos realizados 

pudiendo el alumnado consultarlos y desarrollar las distintas propuestas o tareas a desarrollar. 

14.2 SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNO ABSENTISTA  
El alumnado que acumule un número de faltas injustificadas superior al 25% de las sesiones previstas para 

un trimestre o, en su caso, para todo el curso, tal y como establece el N.O.F. (o en su defecto los acordados y 

aprobados en la CCP o en la legislación vigente) se le aplicará un sistema extraordinario de evaluación 

consistente en la presentación del cuaderno de clase y los trabajos realizados hasta ese momento y la 

realización de una prueba que consistirá en un examen teórico-práctico, en donde se contestará por escrito a 

una serie de preguntas relacionadas con los contenidos trabajados hasta ese momento, y llevando a la 

práctica la  preparación de una sesión de actividad física con las premisas que le dé el profesor y a 

continuación la realizará de forma práctica. 

14.3  CONVOCATORIAS DE JUNIO Y SEPTIEMBRE  
Si es la tercera evaluación la que suspende, tendrá igualmente que presentar el cuaderno de clase y todos los 

trabajos realizados en tiempo y forma. En caso de ser un alumno de ESO tendrá que presentarse a la 

convocatoria de junio y si es de Bachillerato a la de septiembre. En ambos casos, tendrán que presentar el 

cuaderno de clase con todas las actividades realizadas durante el curso, los trabajos marcados y realizar una 

prueba que consistirá en un examen teórico-práctico, en donde se contestará por escrito a una serie de 

preguntas relacionadas con los contenidos del curso, preparará un sesión de actividad física con las premisas 

que le dé el profesor y a continuación la realizará de forma práctica. 

14.4  ASIGNATURA PENDIENTE DE APROBAR DEL CURSO ANTERIOR  
Cuando se trate de un alumno que tenga la Educación Física pendiente de aprobar del curso anterior, 

atendiendo igualmente al criterio de evaluación continua, la recuperará en el  momento en que se le evalúe 

positivamente dependiendo de su evolución, de su trabajo, de su actitud en el curso actual pudiendo ser 

evaluado positivamente en la primera, en la segunda o en junio.  

En el caso de que la asignatura de Educación Física no figure en el currículo del curso siguiente (2º de 

Bachillerato), tendrá que presentar el cuaderno de clase de 1º de Bachillerato con todas las actividades 
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realizadas, los trabajos marcados y presentarse a una prueba, a comienzos del tercer trimestre (o cuando lo 

indique la Jefatura de Estudios), que consistirá en un examen teórico-práctico, en donde se contestará por 

escrito a una serie de preguntas relacionadas con los contenidos del curso, preparará un sesión de actividad 

física con las premisas que le dé el profesor y a continuación la realizará de forma práctica.  
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15 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

15.1 CONSIDERACIONES PREVIAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el Articulo 10 (medidas de atención y apoyo educativo del Decreto 104/2010 por el que se regula la 

atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias, se expone 

que:  

“La Consejería competente en materia de educación y la Consejería competente en sanidad 
adoptarán una respuesta coordinada para la detección temprana, así como para la identificación y la 
atención a la población escolar que presenta dificultades y trastornos susceptibles de necesitar 
respuesta educativa y sanitaria simultánea”. 

 

Igualmente se regula la atención a los alumnos de NEAE a través del articulo 12.5 y nos dice  

“Las medidas de atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas del alumnado y a la consecución de las 
competencias básicas y los objetivos de la etapa, y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida a este alumnado alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. 

A si pues, las diferentes medidas de atención a la diversidad, organizativas y curriculares, en la Educación 
Secundaria Obligatoria, son entre  otras al menos: 

• los agrupamientos flexibles,  
• el apoyo en grupos ordinarios,  
• los desdoblamientos de grupo,  
• las medidas de refuerzo,  
• las adaptaciones del currículo, 
• la integración de materias en ámbitos  
• los programas de diversificación curricular 
• , y el apoyo idiomàtico para alumnado no hispano hablante.”  

Nuestro IES da de por sí un tratamiento importante a la diversidad: 

La atención a la diversidad no se entiende únicamente desde la perspectiva del alumno o alumna con 
dificultades de aprendizaje o problemas concretos, sino que se extiende a la totalidad del alumnado. Se trata 
de atender a las diferencias de cada individuo como persona individual dentro del grupo, garantizando la 
igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, y actuando como elemento 
compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, tal y como se describe en 
el Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito 
de la enseñanza no universitaria de Canarias.Teniendo en cuenta esta concepción, el tratamiento a la 
diversidad se lleva a cabo en todos los niveles: el Centro (variada oferta formativa, equipamiento adaptado, 
recursos humanos y materiales diversos, etc.), el grupo de alumnos de cada aula (metodología, formas de 
comunicación, organización, etc.), y cada alumno en particular según sus necesidades, garantizándose este 
hecho desde la propia planificación educativa, que tratamos de concretar en esta programación, abierta y 
flexible. 
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15.2 METODOLOGÍA PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD 

La actual normativa educativa, desde la LOMCE hasta el Decreto 315/2015, apuesta en relación a este tema 

por la inclusión, por un currículo y espacio común y compartido, adaptándolo a las características de cada 

cual de manera que todos y todas puedan alcanzar los objetivos generales de etapa y desarrollar las 

competencias . 
 

 

Para realizar esta adaptación del currículo a las necesidades del alumnado podemos tomar dos tipos de 

medidas: medidas ordinarias o habituales y mediadas extraordinarias o específicas. Las medidas 

extraordinarias, traducidas en adaptaciones curriculares y consensuadas con el departamento de Orientación 

Educativa, son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben tener un carácter subsidiario. 

Las estrategias que deben ocupar un papel principal y destacado son aquellas que se adoptan en el marco de 

cada aula concreta, aquellas que nos permitirán diariamente atender a las necesidades y diferencias de 

nuestros alumnos y que no afectan a los elementos prescriptivos del currículo. 

Estamos hablando de diversidad y de individualidades, pero ¿a qué ámbitos corresponden o qué aspectos del 

alumnado hacen visible esa diversidad? Efectivamente nuestros alumnos y alumnas son diferentes, y 

podemos verlo en sus diferentes ritmos de trabajo, en sus estilos de aprendizaje, en sus conocimientos 

previos, en sus motivaciones e intereses, en sus experiencias, en su capacidad de aprendizaje, 

situación social y familiar, etc. Todo esto conforma grupos variados y diversos con objetivos generales 

comunes, y es labor nuestra facilitar a todos y cada uno de nuestros alumnos la consecución de esos 

objetivos educando en y para la igualdad. 

Entre esas diferencias podemos encontrar alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(en adelante NEAE). Son alumnos que por diferentes motivos presentan más dificultades que sus 

compañeros para acceder a determinados aprendizajes en el currículo correspondiente a su edad, o los que 

tienen condiciones personales de sobredotación intelectual o altas capacidades. 

En relación a la atención a la diversidad en esta programación diseñaremos estrategias didácticas adecuadas, 

que nos permitan atender a la diversidad de forma anticipada, bajo la adopción de unos criterios comunes y 

generales: 

Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a determinados alumnos y 

alumnas para que los consigan. 

Se diseñarán caminos diferentes para algunos grupos de alumnado. Es decir, no se trata tanto de exigir 

menos contenidos sino de plantear otras actividades de aprendizaje para lograr los mismos contenidos 

cuando no se alcanzan por el primer camino. 

Las distintas capacidades del alumnado hacen necesario una serie de adaptaciones. En Educación Física, la 

individualización puede interpretarse desde varios vértices: 
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15.3 MEDIDAS GENERALES PARA TODO EL ALUMNADO. 

15.3.1 METODOLOGÍAS. 

El uso, principalmente, de una metodología en la que el alumno juega un papel 
activo y participativo en su propio aprendizaje y que busca el desarrollo de su 
autonomía en el proceso es, ya de por sí, una forma de atender a la diversidad. El 
hecho de darle el protagonismo al alumnado hace que sean ellos mismos los que 
regulen su participación adaptando sus ejecuciones a sus propias características y 
nivel de condición física en algunos casos y, en otros, que elaboren propuestas de 
intervención elaboradas desde sus centros de interés y desde su propio punto de 
vista. 

15.3.2 AGRUPAMIENTOS. 

En función de los contenidos y objetivos a alcanzar se propondrán diferentes 
tipos de agrupamientos. En algunas ocasiones el trabajo se realizará de manera 
individual, otras veces en parejas o en pequeños grupos y en algunos casos se 
requerirá la participación de todo el grupo. Esta variedad de agrupamientos 
permitirá que el alumnado pueda desarrollarse en todas sus facetas. 
Cuando el trabajo se desarrolle en grupo, los criterios para la constitución de 
dichos grupos pueden ser diversos según el contenido que se esté trabajando 
(agolpamiento por intereses, por niveles de habilidad, por características 
antropométricas,...). En cualquier caso, y sabiendo que estamos trabajando con el 
último curso del primer ciclo y que vamos buscando un mayor grado de autonomía, 
siempre que sea posible se dará libertad al alumnado para que ellos mismo 
puedan agruparse. 

15.3.3 CONTENIDOS Y ACTIVIDADES. 

El objetivo que busca nuestra materia es, principalmente, que el alumnado 
incorpore la actividad física a sus hábitos de vida. Cada alumno y alumna puede 
tener intereses diferentes en relación a la actividad física y el deporte y motivos 
distintos para practicarla, relacionados estos con las funciones de la Educación 
Física (comunicación/relación, estético/expresiva, anatómica/funcional, catártica, 
agonista, higiénica, hedonista, compensatoria y de conocimiento). En este sentido 
a lo largo del curso propondremos una serie de situaciones de aprendizaje variadas 
(dentro de la flexibilidad que da el currículo), que abarquen un amplio abanico de 
actividades y posibilidades de ocupación del tiempo de ocio, de manera que 
cada alumno o alumna pueda en algún momento sentirse identificado con alguna 
de las actividades. 
Por otra parte, y en relación a las actividades, trataremos que estas sean variadas 
y puedan adaptarse a las características y ritmos de aprendizaje de los 
diferentes alumnos. Al respecto, el aprendizaje de habilidades motrices se plantea 
a través de progresiones de ejercicios que van aumentando en complejidad hasta 
alcanzar el desarrollo global de la habilidad. Se plantearán actividades variadas, 
que cada alumno irá trabajando y superando a su ritmo. Así cada alumno, en cada 
momento estará realizando una actividad que le suponga cierto esfuerzo pero que 
no sea tan fácil como para provocarle desmotivación hacia la práctica. En este 
sentido se tendrán presentes además actividades de refuerzo y ampliación, que 
desarrollaremos más adelante. 

15.3.4 MATERIALES Y RECURSOS. 

En cuanto a materiales, la Educación Física contempla el uso de una amplia 
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variedad de materiales y equipamientos deportivos para el desarrollo de las 
sesiones. El uso y selección de estos materiales y equipamientos se realizará en 
función de los contenidos a tratar y de las características del alumnado. En 
relación a este aspecto, el uso del material atiende a la diversidad del 
alumnado en cuanto a su antropometría y características físicas, teniendo en 
cuenta variables como peso, volumen, talla o longitud del material o implemento 
(por ejemplo la selección de balones medicinales de distinto peso, lanzas de salto 
del pastor de distintas longitudes y grosor o ameses de distintas tallas). Asimismo 
el equipamiento puede adaptarse a los diferentes niveles de habilidad del 
alumnado (escalones de distintas alturas para el salto del pastor). 
En cuanto a recursos didácticos para presentar la información y dar conocimiento 
de resultados, se tratará de hacer uso de la mayor variedad posible para atender 
a los distintos estilos de aprendizaje del alumnado. En Educación Física la 
información visual es importantísima, por lo que trataremos de usar variedad de 
información de este tipo (videos, imágenes, ejemplifícación de actividades in vivo 
usando distintos modelos), también haremos uso de la pizarra para apuntar 
aspectos clave de ejecución o de organización, y de estímulos auditivos 
(explicaciones, organización,etc.).  

15.4 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

Este tipo de alumnado requerirá, según el tipo de NEAE así como del grado de la 
misma, unas adaptaciones curriculares más o menos significativas que se 
elaborarán, si fuera necesario, en colaboración con el Departamento de 
Orientación en función del diagnóstico del médico y/o psicológico. Estas 
Adaptaciones Curriculares contemplan la modificación del tiempo previsto para 
los objetivos establecidos, la priorización en el acceso a alguno de los objetivos y 
contenidos o modificación de los mismos en función del tipo de adaptación, las 
adaptaciones de acceso al currículo (acceso físico y acceso a la comunicación), y 
adaptación de los criterios de evaluación en caso necesario.  

15.5 ALUMNADO QUE PRESENTA ENFERMEDAD Y/O LESIÓN, QUE LE INCAPACITA PARA 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES NORMALES. 

Los alumnos/as que estén lesionados o enfermos temporalmente o para todo el 
curso, deberán acreditar su lesión mediante un certificado médico, en el cual se 
especifique su patología (lesión o enfermedad), así como el tipo de actividad 
física para la cual está impedido/a y el periodo de tiempo durante el cual no podrá 
hacer dicha actividad física. 
Este alumnado dependiendo del diagnóstico y las actividades que el médico permita: 
• Participará en las actividades normales del grupo que pueda llevar a cabo. 
• Realizará un programa de ejercicios, en función de sus características, que le 

permita su rehabilitación, realizando un diario de los ejercicios realizados en 
clase. 

• Realizará labores relacionadas con la organización y gestión de la clase, 
ayudando al profesor, y ejerciendo el rol de árbitro en caso necesario. 

Además de ello, el profesor podrá pedirles trabajos, ejercicios o actividades 
relacionadas con lo que se ha hecho en clase si se considera oportuno. 

15.6 POSIBLES ADAPTACIONES 

Dentro de la diversidad del alumnado que conforma un aula, encontramos 
también casos de alumnado con NEAE, las cuales pueden deberse a diferentes 
motivos. Para atender a las necesidades educativas de estos alumnos y alumnas 
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se propondrán estrategias educativas que faciliten el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Son las conocidas como adaptaciones curriculares, y se concretan 
en tres tipos: 

• Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC):  

No afectan a los elementos prescriptivos del currículo. Son 
modificaciones, provisiones de recursos o estrategias para el acceso al 
espacio educativo o a la comunicación, y que hacen posible y facilitan 
preferentemente al alumnado con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) su participación en las actividades educativas ordinarias. 

• Adaptaciones Curriculares (AC) y Adaptaciones Curriculares Significativas 

(ACUS): ambos tipos de adaptación afectan a elementos prescriptivos 
del currículo. La diferencia es el grado de desfase. Son medidas 
extraordinarias que requieren, necesariamente, su elaboración de 
manera conjunta con el departamento de orientación.  

15.7 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y DE AMPLIACIÓN  

Además de las actividades ordinarias planteadas se tendrán presentes actividades de refuerzo y 
ampliación de manera que cada alumno y alumna pueda avanzar atendiendo a su ritmo de 
aprendizaje. 
Tendremos preparadas actividades que permitan trabajar los mismos contenidos incidiendo en 
aspectos puntuales, o de manera más sencilla, para ajustar el grado de complejidad de la actividad 
y los requerimientos de la tarea a las posibilidades de aquellos alumnos que manifiestan alguna 
dificultad para trabajar determinados contenidos. Es lo que se consideran actividades de refuerzo. 
Por otra parte se prepararán actividades de ampliación para que aquellos alumnos que avanzan 
más rápidamente o sin necesidad de ayuda puedan seguir su progresión en el aprendizaje, 
profundizando en los contenidos tratados a través de una trabajo más autónomo. 
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16 TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

La Educación en Valores supone un aspecto muy importante en la formación integral de la persona y en el 
pleno desarrollo de su personalidad. Somos seres sociales y como tales debemos desarrollar una serie de 
valores que nos permitan vivir y desenvolvemos de manera satisfactoria dentro de la vida en sociedad.  
 
En este sentido, tiene un carácter marcadamente competencial, ya que a través de su trabajo vamos a 
poder contribuir al desarrollo de las competencias. 
 
La escuela no es una institución al margen de la realidad social, sino que forma parte de ella, por lo que 
deberá desarrollar aquellos valores que la propia sociedad ha generado como trascendentes e importantes. 
Este trabajo debe hacerse transversal al currículo e implicando a todas y cada una de las materias.  

 
TRATAMIENTO TRANSVERSAL A TRAVÉS DE LOS EJES (*) 

El hecho de convivir en el aula personas diferentes nos genera un contexto social donde se darán diversas 
situaciones, espontáneas o creadas expresamente, susceptibles de un abordaje educativo al margen de los 
contenidos propios del área o materia. Es aquí donde se enmarca la Educación en Valores 
 
Según se establece en el artículo 121 de la actual Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa 
(mantenido de la anterior LOE), el proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 
prioridades de actuación educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas. 
 
(*) Atendiendo a esta situación, el Proyecto Educativo de nuestro centro ha vertebrado el tratamiento 
transversal de la Educación en Valores a través de cuatro ejes: 
 

Educación para la Paz, . 

Educación para la Salud,. 

Educación para la Igualdad . 

y Educación para el Medio Ambiente; 

 
Entendiendo que son los que mejor se adaptan a los contenidos formativos y profesionales del alumnado que 
asiste al centro. 
 
 Dentro de la Educación para la Igualdad, se hará un tratamiento de la igualdad atendiendo a las diferencias 
individuales derivadas no sólo de la perspectiva de género, sino también de intereses, cultura, 
discapacidades,... 
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A través de estos temas estaremos formando alumnos y alumnas que desarrollen: actitudes de 
compañerismo, de respeto y ayuda a los demás, de uso del diálogo, de rechazo a la violencia y la 
agresividad, etc. como forma de "aprender a vivir con los demás"; acciones que promuevan hábitos de vida 
saludable como forma de preservar la salud individual y colectiva; y el respeto por el Medio Ambiente y la 
concienciación sobre la necesidad de un desarrollo sostenible. 
Además de estos ejes propuestos por el Proyecto Educativo, desde nuestra programación queremos también 
trabajar otros valores derivados de las nuevas necesidades sociales y que aparecen asimismo reflejados en 
los nuevos documentos legislativos. 
Son por ejemplo la Capacidad de Comunicación y el uso de las TIC. 

Una vez conocidos los valores que deberemos desarrollar transversalmente en la programación debemos 
proponer la manera de abordarlos. El trabajo de los contenidos transversales no será aislado en situaciones o 
momentos puntuales, sino que se tratará de diversas maneras en las distintas situaciones de aprendizaje. 
 

VALORES TRATAMIENTO EN LA PROGRAMACIÓN 

Educación para la 
Igualdad 

La igualdad de género y el respeto a la diversidad e interculturalidad creemos conveniente 
tratarlos de manera continua durante todo el curso ya que se encuentran presentes diariamente 
en las relaciones sociales e interpersonales de los alumnos en las actividades a desarrollar en 
la materia. El tratamiento se desarrollará a través de: actividades concretas en menor medida, 
como la propuesta de un taller sobre la diferencia entre ser campeón o campeona en el deporte 
de alto nivel; y las actividades propuestas y la organización grupal predominante en las tareas 
que se proponen en las diferentes situaciones de aprendizaje, creando contextos que plantean 
diferentes contactos entre el alumnado propiciando el trabajo coeducativo y el respeto y 
valoración de las diferencias e individualidades como forma de trabajo en equipo donde todos 
aprovechan las características y fortalezas de las diferentes personas que forman el grupo para 
trabajar en pro de un objetivo común. 

Educación para la 
Salud 

Se trabaja de manera insistente durante el curso, como objetivo propio de la materia de 
Educación Física. En este sentido se trabajarán contenidos específicos que pretenden 
concienciar de la importancia de la actividad física y deportiva en la salud. También, de manera 
indirecta, desarrollaremos este valor a través de las diferentes propuestas de contenidos y 
actividades que requieren compromiso motor y que pueden resultar una opción de ocupación 
del tiempo libre fuera del horario escolar, como hábito saludable de vida. 

Educación para 
el Medio 
Ambiente 

La desarrollaremos en las situaciones relacionadas con contenidos de actividades en el medio 
natural, así como a través de la actividad de salto del pastor programada en la situación sobre 
juegos y deportes tradicionales, actividad cuyo origen y actualidad se vincula al medio natural y 
rural. Trataremos en este sentido de crear una actitud crítica ante el uso del medio por parte del 
hombre así como de responsabilidad y respeto hacia el mismo en el desarrollo de nuestras 
actividades, creando debates en clase acerca del tema. 

Educación para 
la Paz 

La potenciaremos en aquellas situaciones en las que se requiere un trabajo grupal, intentando 
que los conflictos que puedan surgir se solucionen a través del dialogo y la participación del 
grupo en la búsqueda de dichas soluciones a través del consenso y la participación 
democrática en la toma de decisiones. 

Educación para la 
Comunicación y 
uso de las TIC 

Se abordará a través de la creación de actividades y espacios donde el alumnado pueda: 
desarrollar el rol de entrenador y dirección del grupo, expresar ideas a través del lenguaje y 
dirección del grupo, expresar ideas a través del lenguaje corporal, usar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para crear contenidos de y uso de las comunicación 
audiovisual y recabar información sobre determinados temas. 
TIC 
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17 CONCRECIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES DEL CENTRO EN LA 
PROGRAMACIÓN 

Como ya comentamos anteriormente cuando hacíamos referencia a las características del Centro, además de 

realizar actividades que desarrollen los Planes Institucionales, nuestro IES lleva a cabo también otras 

acciones relacionadas con las Redes Educativas de las que forma parte, y de otros proyectos en los que está 

involucrado. Estas actividades y acciones son de relevancia en cuanto suponen un complemento a la 

formación del alumnado, desarrollando en ellos capacidades y competencias que le permitirán desarrollarse 

en aspectos diversos contribuyendo así, una vez más, a su educación integral. 

Estos Planes, Proyectos y Redes los desarrollaremos desde esta programación de la siguiente manera: 
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17.1 PLANES INSTITUCIONALES 

PLAN ACCIONES PARA SU DESARROLLO EN LA PROGRAMACIÓN 

PLAN  ACCIONES PARA SU DESARROLLO EN LA PROGRAMACIÓN 

Plan Lector En nuestra materia no sólo pretendemos abordar el cuidado y educación del cuerpo en el plano 
físico, también queremos fomentar el pensamiento crítico en nuestro alumnado en relación a 
diferentes aspectos de la actividad física y el deporte y los hábitos de vida saludables. Para ello 
propondremos, en las sesiones quincenales dedicadas al plan lector (cuando coincidan con la 
clases para este grupo) diferentes lecturas (artículos, textos de diferentes temáticas relacionadas 
con nuestra asignatura y los contenido tratados durante el curso,....) que sirvan como recurso para 
iniciar debates. De esta manera logramos un doble objetivo relacionado con la competencia 
lingüística, propiciar la lectura comprensiva, y la comunicación oral y escrita para expresar ideas y 
opiniones relacionadas con el tema tratado, además de fomentar un espíritu crítico y exigente en 
relación a la información recibida. 

Plan de Convivencia El plan de convivencia en nuestro centro se sustenta en una serie de medidas o recursos que 
comienzan en la gestión de la clase por parte del profesor. Es en este punto donde nuestra 
programación colabora en el plan de convivencia. Este plan pretende crear y mantener un clima 
escolar adecuado en el centro y en las aulas, basándose en valores de respeto y propiciando una 
cultura ciudadana democrática. En nuestra materia fomentamos estos objetivos desde el inicio del 
curso donde, a modo asambleario, se consensúa la normativa de la asignatura que tendrá validez 
durante todo el curso escolar. Además procuraremos abundantes momentos de trabajo 
cooperativo y colaborativo en el aula donde el alumnado pueda aprender a trabajar en equipo; la 
prevención de conflictos en el aula y cuando estos ocurran afrontarlos con la participación del 
alumnado implicado siempre que se pueda; y una organización y gestión de la clase participativa. 

Plan de Atención a la 
Diversidad 

Por la importancia que la Atención a la Diversidad tiene en el marco escolar ya se ha desarrollado 
en un apartado anterior, de manera detallada, la forma en que se trata en esta programación. 

Plan de Acción Tutoriai Aunque este plan se fundamenta principalmente en la acción de los tutores, desde nuestra 
programación también contribuimos a su desarrollo en cuanto propiciamos, a través de las 
diferentes actividades planteadas y de los diferentes contextos educativos que crearemos en 
nuestra materia a lo largo del curso, el enseñar a pensar, a ser persona, a convivir, a comportarse 
y a decidir, las cinco áreas en las que se fundamenta en el citado Plan. 

Plan de integración de 
las TIC 

Nos centraremos, respecto a este plan, en su objetivo de extender el conocimiento de las TIC a 
los alumnos. En nuestra asignatura el uso de las TIC puede resultamos de utilidad para 
numerosas cuestiones y trataremos de trasladar estas utilidades a nuestro alumnado: entre otras 
cosas propondremos el uso de medios audiovisuales para la creación de contenidos artísticos 
(videoclips, making-off,...), uso de aplicaciones para la gestión y control de la actividad física, y el 
uso de medios visuales para el control de la ejecución y conocimiento de resultados sobre 
ejecuciones técnicas. 

Plan de adaptación para 
el alumnado que se 
incorpora por primera 
vez al centro 

En el caso de la llegada de un alumno o alumna a mitad de curso, se propondrán dinámicas de 
grupo para que él o ella conozca a los compañeros y viceversa, y las normas de clase. También 
se le integrará en un grupo de alumnos que le informen de cómo es el trabajo en nuestra 
asignatura. Por otro lado trataremos de organizar algún tipo de actividad con el alumnado de 
nuestro grupo para desarrollar en la jornada de puertas abiertas en la que alumnos de 6o de 
primaria visitarán el Centro para conocerlo y tener una primera toma de contacto con él. 

Plan de Formación En la planificación del Centro para la formación y autoformación del profesorado aparecen 
diferentes acciones formativas relacionadas con las dinámicas de grupo y el uso de TIC, cuyos 
aprendizajes intentaremos trasladar al aula (uso de dinámicas de grupo en diferentes momentos 
del curso, aplicación de los usos de las TIC aprendidos a la gestión del aula). 
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17.2 REDES EDUCATIVAS 

RED ACCIONES PARA SU DESARROLLO EN LA PROGRAMACIÓN 

Red Canaria de 
Escuelas Promotoras de 
Salud (RCEPS) 

Se realizan diferentes actividades y acciones relacionadas con la promoción de hábitos 
de vida saludable. 

Bibliotecas 
Escolares 
(BIBESCAN) 

En este lugar realizaremos, con los  distintos grupo, una búsqueda bibliográfica 
sobre protocolos de actuación ante las principales lesiones deportivas 

Red Canaria de 
Escuelas Solidarias 

Colaborar en la recolecta de alimentos para donar a la cruz roja o caritas o ong y la 
realización de murales sobre la nutrición . 

 
 

Red Canaria de 
Escuelas para la 
Igualdad 

Dentro de las acciones que se realizan en el centro para promover la Igualdad entre 
hombre y mujeres tienen especial significación aquellas que se realizan en la 
semana del día de la mujer  y que implican a las diferentes áreas y materias. En 
nuestro caso propondremos trabajar un taller titulado "¿Es lo mismo ser campeón 
que campeona en España?" relacionado con las diferencias existentes en el deporte 
femenino y masculino de alto nivel 
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17.3 PROYECTOS 

PROYECTOS ACCIONES PARA SU DESARROLLO EN LA PROGRAMACIÓN 

PEC 

1. Concebir la educación como un servicio público a disposición del entorno próximo y de la sociedad en general.  
2. Conseguir una verdadera calidad de la enseñanza que facilite el desarrollo integral de la persona.   
3. Propugna la participación y gestión democráticas de todos los sectores de la comunidad educativa.    
4. Potenciar entre los miembros de la comunidad educativa las iniciativas, el espíritu crítico constructivo, la creatividad y el 

desarrollo de valores colectivos y democráticos (libertad, tolerancia, solidaridad y cooperación). 

CLIL 

1. .Aumentar la competencia lingüística de nuestro alumnado 
2. Hacer del inglés un instrumento de aprendizaje y vehículo de comunicación 
3. Fomentar el trabajo colaborativo 
4. Introducir en otras áreas aspectos metodológicos de la enseñanza-aprendizaje del inglés 

REDECOS 

1. Trabajar en favor de la sostenibilidad desde toda la comunidad educativa con el fin  de mejorar el medio ambiente a nivel de 
aula, centro, familia. 

2. Trabajar  las ecoauditorías con acciones específicas sobre los residuos, el papel, los ruidos, el agua y la energía. 
3. Incorporar temas  de interés, sugeridos por el comité medioambiental o por la comunidad educativa en general. 
4. Incrementar en el alumnado el interés, la curiosidad, la creatividad, el análisis y la reflexión ante problemas medioambientales 

cercanos que parten desde la misma aula debido a conductas tanto individuales como colectivas de consumo y, como 
consecuencia de ese proceso mejorar  la convivencia, el rendimiento y disminuir el abandono escolar. 

BIBESCAN Y 
FOMENTO DE 
LA 
BIBLIOTECA 

1.  Mejorar y habilitar la biblioteca y dotarla del equipamiento y de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento.  
2.  Fomentar y extender el hábito de la lectura como fuente de aprendizaje y placer a través de concursos literarios y de la 

mejora y la redistribución de la biblioteca. 
3.  Promover   actividades   interdisciplinares   partiendo   de   los   contenidos transversales del centro recogidos en la PGA 

(semanas temáticas, día del libro, de la paz, etc.) y relacionados con la educación en valores dentro de la biblioteca, acorde 
con el proyecto educativo de centro. 

4.  Proponer actividades desde las diferentes materias trabajando las competencias básicas que supongan el uso de diferentes 
medios o soportes informativos y de comunicación (aula medusa: internet, pizarra digital,…) 

5.  Informar en la página web del centro del proyecto de la Biblioteca para que todos los miembros de la comunidad educativa 
(padres, alumnos y profesorado) puedan acceder  a dicha información y aportar sugerencias. 

6.  Dotar a los alumnos de las capacidades básicas para desenvolverse con autonomía en la biblioteca escolar. 
7.  Potenciar el hábito lector en el alumnado haciendo que la biblioteca sea un espacio abierto para que acudan a leer, consultar, 

hojear, cooperar, colaborar, etc. 
8.  Potenciar el desarrollo de las Competencias Básicas a través de la lectura; los alumnos podrán mejorar la Competencia 

Comunicativa y Literaria, es decir, la escritura y lectura comprensivas, a través de concursos literarios, del uso del blog de la 
biblioteca y de la creación de un periódico del centro. La mejora en dichas competencias incidirá del mismo modo en todas 
las materias. 

9.  Informar y hacer partícipes a las familias del plan lector y del uso de la biblioteca escolar. 
10.  Informar a las familias de manera periódica del amplio abanico de actividades que se realizan en el centro escolar 

relacionadas con la lectura y la biblioteca. 

HOGARES 
VERDES 

1.  Dotar al profesorado y a las familias de las herramientas y estrategias necesarias para desarrollar una efectiva participación, 
promover actitudes y valores que propicien cambios en los hábitos cotidianos de modo que se favorezcan conductas de 
mitigación y adaptación frente al cambio climático. 

2.  Potenciar las políticas de información, educación y sensibilización sobre la sostenibilidad ecológica y energética y en la lucha 
contra el cambio climático. 

3.  Favorecer la toma de conciencia y la formación en buenas prácticas en nuestra relación con el entorno, como estrategia de 
conservación y gestión de nuestros recursos naturales y reducción de nuestra huella ecológica. 

4.  Facilitar y orientar los procesos de aprendizaje para entender las interacciones del cambio climático y las respuestas 
planteadas al mismo. 

5.  Capacitar para interpretar de forma crítica y aplicar modelos que hagan compatible el uso racional y sostenible de los 
recursos de las islas con la conservación y gestión de su patrimonio natural. 

6.  Facilitar la difusión e intercambio de experiencias sobre cambio climático entre los hogares participantes en el Programa 
"Hogares verdes" mediante jornadas y comunidades virtuales (utilizando las TIC). 

EVAGD 

1.  Impulsar el trabajo colaborativo del profesorado, creando espacios de coordinación docente y puntos de encuentro del 
profesorado, donde se podrán crear y compartir materiales y experiencias. 

2.  Proporcionar una herramienta que soporte el trabajo colaborativo interno de los centros tanto a nivel de claustro como a nivel 
de equipo educativo. 

3.  Explotar las posibilidades del trabajo cooperativo en línea para el desarrollo de todas las competencias básicas de nuestro 
alumnado, prestando especial atención a “Aprender a aprender”, “Autonomía e iniciativa personal” y “Competencia 
comunicativa”. 

4.  Proporcionar al profesorado un mecanismo universal de uso e integración de las TIC como apoyo a la educación presencial: 
permitiendo tanto el uso de materiales y contenidos educativos digitales disponibles en Internet, como la elaboración de 
tareas propias por medio del uso de cuestionarios, tareas, foros, wikis, talleres… 

5.  Facilitar las acciones destinadas al refuerzo educativo y a la atención a la diversidad. 
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18 PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES  

Las actividades complementarias y extraescolares deben contemplarse como una oportunidad para incidir en 

el enfoque competencial de la enseñanza. Este tipo de actividades permite desarrollar el currículo de la 

materia en contextos reales de aprendizaje. Llevamos aquello que aprendemos en el aula a situaciones 

mucho más significativas, más reales, donde los contenidos cobran sentido propio y que para el alumnado 

suponen una motivación añadida, ya que son actividades que se salen fuera de la rutina del aula. 

Es necesario recordar la diferencia entre ambos tipos de actividades a la hora de incluirlas en la programación 

ya que implican diferentes exigencias temporales, educativas y de gestión de recursos (humanos, 

económicos,...). 

Actividades complementarias: tienen carácter obligatorio para todo el alumnado 
y por tanto son evaluables y calificables. Se desarrollan en horario lectivo y se 
pueden desarrollar tanto dentro como fuera del Centro.Seria deseable que el 
Centro y o el AMPA deberárian hacerse cargo de los gastos económicos de los 
alumnos o alumnas que no puedan pagar la actividad. 

Actividades extraescolares: su principal característica es que se realizan íntegra 
o parcialmente fuera del horario lectivo y, por tanto, no pueden considerarse 
obligatorias y ni ser evaluables. 

Dadas las características de unas y otras, en esta programación se optará fundamentalmente por las 

primeras. 
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18.1 RELACIÓN DE LAS DIVERSAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES  

Las actividades estarán programadas conjuntamente con la Vicedirección del centro. 

Se intentará organizar y programar, en la medida de lo posible dependiendo de la disponibilidad del 

profesorado y las entidades deportivas implicadas,  charlas y conferencias sobre distintos temas relacionados 

con la educación física, la salud, deportes y otras actividades relacionadas con las distintas asignaturas que 

imparte el departamento.  

El departamento propondrá a Vicedirección la práctica de actividades deportivas en el recreo para lo cual 

depositará en la portería del Centro una cantidad de material deportivo para que los alumnos puedan retirarlo 

durante los recreos y hacer uso de él bajo la supervisión de los profesores de guardia, previa presentación del 

carnet de estudiante. Esta cuestión se tratará con Vicedirección y  con el AMPA y dependerá de la dotación 

económica de que se disponga. En cuanto a su organización dependerá del criterio del equipo directivo.  

El departamento intentará en la medida de lo posible y dependiendo de la disponibilidad de cada uno de los 

profesores organizar actividades lúdico deportivas, tanto en los recreos como en las fechas señaladas 

(entrega de notas, día de Teobaldo) 

En cuanto a las actividades extraescolares fuera del centro, algunas se convertirán en actividades 

complementarias y en unidades de aprendizaje, la previsión que hace el departamento provisionalmente de 

las mismas es la siguiente:  

Actividad Fecha aproximada 
Bautismo del mar. Una jornada de 5 horas en el CIDEMAT, centro 
dependiente del Cabildo Insular de Tenerife y consiste en una iniciación a 
las actividades náuticas; vela, piragüismo, surf, submarinismo,... 

Según fecha disponibles 
en el cidemat,a lo largo 
de todo el curso escolar. 

Jornadas de orientación en El Parque García Sanabria 
Santa Cruz de Tenerife 

1º-2º y 3er  trimestre 

Jornada de práctica de deportes y actividades en la naturaleza, tanto en el 
medio natural como en locales de entrenamiento (escalada, rapel, 
ciclismo,...) 

Según el desarrollo de la 
programación. 

Jornadas de Equitación 1º-2º y 3er  trimestre 
Rutas guiadas y senderismo (Anaga)  
Actividades en la playa; Teresitas, el Médano, etc.  
Charla coloquio cetáceos en cautividad (Coordinación departamento 
Biología 

Primer Trimestre 

Actuación del coro CARPEN DIEM (Coordinación departamento música) A determinar 
Charla coloquio de D. Diego Navarro de FIMUCITÉ (Coordinación 
departamento música) 

A determinar 

Visita al Forestal Park  A determinar 
Campamento Fernández Muñoz Primavera 
Actividades del Organismo Autónomo de Deportes A determinar 
Visita al centro deportivo Barranco Santos A determinar 
Visita al karting Indoor A determinar 
Visita al Club Baloncesto Canarias  A determinar 
Visita alClub Deportivo Tenerife A determinar 
 
Así mismo, se estudiará la posibilidad de realizar algún intercambio con otros centros escolares 
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Todas estas actividades dependerán de la disponibilidad del profesorado, así como del presupuesto asignado 
al departamento y las posibilidades económicas del alumnado.  
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior e independientemente del protocolo para realizar la salida, la ubicación de 
las salidas extraescolares en la temporalización/secuenciación de nuestra programación depende de la 
demanda, de las instalaciones donde se van a realizar, ya que existe lista de espera en todas ellas.  
 
Estimamos que estas actividades extraescolares las realizaremos 1 por trimestre. A modo de ejemplo en el 
primer trimestre CIDEMAT segundo trimestre Hípica y/o Orientación, haciéndolas partícipes a todos los 
cursos en la medida de lo posible.  
 
Debemos hacer constar la propuesta de los diferentes profesores del Departamento:  

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DANIEL BARRENA HDEZ 

Actividad Cursos Evaluación 
Bautismo del mar. Una jornada de 5 horas en el 
CIDEMAT, centro dependiente del Cabildo Insular de 
Tenerife y consiste en una iniciación a las actividades 
náuticas; vela, piragüismo, surf, submarinismo,... 

2º ESO CLIL 
3º ESO CLIL 
2º ESO  
3º ESO  
4º ESO 

1ª 

Jornadas de orientación en El Parque de La Granja 
Santa Cruz de Tenerife 

POR DETERMINAR 3ª 

Visita al centro deportivo En Forma 3º ESO CLIL 2ª 
Jornadas de Equitación 3º ESO CLIL 1ª 
Charla coloquio cetáceos en cautividad (Coordinación 
departamento Biología 

3º ESO CLIL POR DETERMINAR 

Charla coloquio de D. Diego Navarro de FIMUCITÉ 
(Coordinación departamento música) 

POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

Actuación del coro CARPEN DIEM (Coordinación 
departamento música) 

POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

Visita al centro deportivo Barranco Santos 2º ESO CLIL 1ª 
Visita al karting Indoor 3º ESO CLIL 1ª 
Visita al Club Baloncesto Canarias  2º ESO CLIL POR DETERMINAR 
Visita del Club Deportivo Tenerife POR DETERMINAR POR DETERMINAR 
Visita del centro de especialistas  de running Bikila POR DETERMINAR POR DETERMINAR 
Visita del centro de la academia de  Formación 
Profesional Dental Trainer 

2º BTO 1ª/2ª 

Visita al CIAT ( Centro Insular de Atletismo de 
Tenerife) 

4º ESO POR DETERMINAR 

 

  



|132

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS JUAN GONZLÁLEZ 

CIDEMAT Y ORIENTACIÓN 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PEDRO ARBELO 

CIDEMAT, EQUITACIÓN Y ORIENTACIÓN 

Actividad Cursos Evaluación 
Bautismo del mar. Una jornada de 5 horas en el 
CIDEMAT, centro dependiente del Cabildo Insular de 
Tenerife y consiste en una iniciación a las actividades 
náuticas; vela, piragüismo, surf, submarinismo,... 

1º ESO CLIL 
4º ESO CLIL 
1º BACHILLERATO 
OPTATIVA 

1ª 

Jornadas de orientación en El Parque García 
Sanabria de Santa cruz de Tenerife  

1º ESO CLIL 
4º ESO CLIL 
1º BACHILLERATO 
OPTATIVA 

3ª 

Jornadas de Equitación: CLUN HIPICO ALTO ANA 4º ESO CLIL 
1º BACHILLERATO 
OPTATIVA 

1ª 

 

  



 

 

 

18.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Una vez coordinados con Vicedirección se describen brevemente algunas de las actividades que podrían 

realizar en este curso escolar (con seguridad CIDEMAT, EQUITACÓN y ORIENTACÓN, quedando pendiente 

el FORESTAL PARK y el CAMPAMENTO FERMANDE MUÑOZ entre las

actividades para llevarlas a cabo de de la disponibilidad de las instalaciones, del precio y de la disponibilidad 

del profesorado, pudiendo no celebrarse. 

18.2.1 JORNADAS DE EQUITACIÓN EN EL CLUB HÍPICO ALTO ANA

   

UBICACIÓN 
/TELÉFONO 

DESARROLLO ACTIVIDAD

CMNO. La 
Herradura s/n  
(El Rosario) C.P. 
38290 
Teléfono:608-13-
23-35 

Realización de toma de contacto por 
parte de los presentes hacia el mundo de 
la equitación consistente en el 
conocimiento de diferentes terminologías, 
cepillado, puesta de comida, monta etc… 
A parte de todo esto se les impartirá una 
clase de comunicación 
mediante del lenguaje corporal. 
 

PROGRAMA   

EL grupo total se dividirá en grupos consiguiendo de esta manera que cada 
grupo trabaje a la vez en las diferentes actividades  programadas y divididas de 
la siguiente manera: 
Presentación  y pequeña charla a los asistentes.
 
3 bloques de actividades dirigidas por un monitor cada una.
 

1º Terminologías, ensillado, comidas y cuidado del caballo.
2º Equitación básica. 
3º Comunicación con el caballo mediante lenguaje 

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS 

Una vez coordinados con Vicedirección se describen brevemente algunas de las actividades que podrían 

realizar en este curso escolar (con seguridad CIDEMAT, EQUITACÓN y ORIENTACÓN, quedando pendiente 

el FORESTAL PARK y el CAMPAMENTO FERMANDE MUÑOZ entre las distintas propuestas, estas 

actividades para llevarlas a cabo de de la disponibilidad de las instalaciones, del precio y de la disponibilidad 

del profesorado, pudiendo no celebrarse.  

JORNADAS DE EQUITACIÓN EN EL CLUB HÍPICO ALTO ANA 

    

DESARROLLO ACTIVIDAD Nº AL. GRUPO DURACIÓN 
/HORARIO

Realización de toma de contacto por 
parte de los presentes hacia el mundo de 
la equitación consistente en el 
conocimiento de diferentes terminologías, 
cepillado, puesta de comida, monta etc…  
A parte de todo esto se les impartirá una 
clase de comunicación con el caballo 
mediante del lenguaje corporal.  

El grupo de 
asistentes no 
debe superar 
los 30. 

La duración de la 
actividad será en 
horario de 
mañana de 9 a 
13h. 

EL grupo total se dividirá en grupos consiguiendo de esta manera que cada 
grupo trabaje a la vez en las diferentes actividades  programadas y divididas de 

Presentación  y pequeña charla a los asistentes. 

3 bloques de actividades dirigidas por un monitor cada una. 

1º Terminologías, ensillado, comidas y cuidado del caballo. 

3º Comunicación con el caballo mediante lenguaje corporal. 
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Una vez coordinados con Vicedirección se describen brevemente algunas de las actividades que podrían 

realizar en este curso escolar (con seguridad CIDEMAT, EQUITACÓN y ORIENTACÓN, quedando pendiente 

distintas propuestas, estas 

actividades para llevarlas a cabo de de la disponibilidad de las instalaciones, del precio y de la disponibilidad 

 

DURACIÓN 
/HORARIO 

PRECIO 

La duración de la 
actividad será en 
horario de 
mañana de 9 a 

El precio por 
asistente es de 
15 €. 
 
En caso de que 
fuera necesario 
que el club 
disponga de 
desayuno para 
los asistentes el 
precio por 
asistente 
aumentaría en 
3,00 €. 



|134

 

CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

18.2.2 BAUTISMO DEL MAR CIDEMAT 

 

Centro Insular de Deportes Náuticos de Tenerife, CIDEMAT 

 

UBICACIÓN 
/TELÉFONO 

DESARROLLO ACTIVIDAD Nº AL. GRUPO DURACIÓN 
/HORARIO 

PRECIO 

Ctra. Gral. de San 
Andrés (Valleseco) 
38150  
S/C de Tenerife 
Teléfono: 
922 59 75 25 

Los alumnos tienen la oportunidad de 
acercarse a diferentes deportes 
náuticos entre los que destacan: 
Vela Ligera, Windsurf, Piragüismo, 
Esquí e incluso buceo (con 14 años 
cumplidos).   

Nº 32 
ALUMNOS 

La actividad de 
Bautismo de Mar 
tiene una 
duración de 4 
horas 
Horario de 
mañana de 9 a 
13h 

El precio del 
Bautismo de 
Mar es de 
11,80€/alumno 

PROGRAMA   

EL grupo total se dividirá n grupos de 6 a 8 alumnos por monitor realizarán 3 ó 4 
actividades distintas según el número de alumnos que vengan al CIDEMAT y las 
condiciones de viento y mar.  
Todos los alumnos rotarán de una actividad a otra de tal manera que todos 
tendrán la misma experiencia con estos deportes. 
Habrá un monitor especialista por cada actividad y por grupo de 7 personas. 
Iniciación teórica y práctica de cada una de ellas  
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18.2.3 JORNADA EN EL FORESTAL PARK TENERIFE 

 

 

UBICACIÓN 
/TELÉFONO 

DESARROLLO ACTIVIDAD Nº AL. GRUPO DURACIÓN 
/HORARIO 

PRECIO 

Ctra. TF-24, Km 16, 
38290 
Las Lagunetas,  
La Esperanza 
Teléfono: 
902 09 14 71 

El Parque de Aventura Forestal Park 
Tenerife está organizado en distintos 
juegos de destreza en altura, estos 
juegos se reúnen en dos grandes 
circuitos, de menor a mayor dificultad. 
Estos circuitos instalados en los árboles 
constan de varios módulos, lo que 
permite alternar los recorridos en altura 
con descensos de tirolinas a tierra: el 
contacto del usuario con el suelo relaja, 
eliminando estrés, descansando física y 
mentalmente. 

Nº 32 
ALUMNOS 

La actividad 
tiene una 
duración de 4 
horas 
Horario de 
mañana de 9 a 
13h 

El precio  

PROGRAMA   

Como inicio de la actividad, los usuarios, una vez equipados con los dispositivos 
de protección personal (EPP), pasarán por el área de Pre-Briefing, donde, en tierra 
se les muestran los distintos sistemas de seguridad del Parque de Aventura, así 
como el correcto comportamiento una vez 
iniciados los recorridos acrobáticos en 
altura.  
Se trata de un circuito donde se 
incrementa la altura llegando a 
plataformas situadas a 18 m. del suelo, 
donde se deslizarán por tirolinas que 
llegan a medir casi 200 m de longitud 
(módulo D4 y D6). Atravesando la 
frondosidad del bosque en sus copas 
más altas por medio de tirolinas planas, 
conseguimos un valor, tanto estético 
como deportivo, que asegura la emoción y la diversión para todas las edades. 
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18.2.4 CIRCUITO DE ORIENTACIÓN EN EL PARQUE LA GRANJA 

 

 

UBICACIÓN 
/TELÉFONO 

DESARROLLO ACTIVIDAD Nº AL. GRUPO DURACIÓN 
/HORARIO 

PRECIO 

Se sitúa entre las 
calles Benito Pérez 
Armas, la avenida 
de Bélgica, la 
avenida de Madrid y 
la calle Comodoro 
Rolín. 

Realización un circuito de orientación 
por el área del parque, con la utilización 
de mapas y brújulas en la búsqueda de 
balizas, pictogramas y/o adivinanzas, la 
búsqueda del tesoro, tal y como se 
describieron en las unidades didácticas 
anteriores 

Nº 32 
ALUMNOS 

La actividad 
tiene una 
duración de 4 
horas 
Horario de 
mañana de 9 a 
13h 

El precio  

PROGRAMA   

Salida del Instituto donde se les da las instrucciones: 
Uso del mapa, Balizas, Rumbos y Brujula. Se realizará el recorrido en grupos de 3 
o 4 alumnos.  
Dotacionales: Parque infantil, Mesas y sillas de picnic (de hormigón), Aparatos 
de deporte. 

 
 
 
 

 

 

A 50 metros del Instituto 

I.E.S. TEOBALDO POWER 
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18.2.5 CIRCUITO DE ORIENTACIÓN EN EL PARQUE GARCÍA SANABRIA: INTERDISCIPLINARIA 

(MATEMÁTICAS / BIOLOGÍA) 

 

 

 

Actividad: Realización un circuito de orientación por el área del parque, con la utilización de 

mapas y brújulas en la búsqueda de balizas, pictogramas, códigos QR y/o adivinanzas, 

la búsqueda de las 9 Fuentes, Esculturas o Flora Específica, tal y como se 

describieron en las unidades didácticas anteriores.  

Dotacionales: Teléfonos móviles, tablet, ordenadores portátiles, y la dotación material del parque. 
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18.2.6 CENTRO DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA “EMILIO FERNÁNDEZ MUÑOZ” (CANEFM) 

 
PRESENTACIÓN 

El Centro de Actividades en la Naturaleza “Emilio Fernández Muñoz” 

(CANEFM) se encuentra localizado 

en la Finca Patrimonial del Organismo Autónomo Parques Nacionales 

“Cumbres del Realejo Bajo” (Tenerife), en las inmediaciones del Parque 

Nacional del Teide. 

El CANEFM presenta unas características excelentes como infraestructura de 

Uso Público, por las instalaciones que lo conforman y el entorno natural en el 

que se ubican. La finca patrimonial del Monte “Cumbres del Realejo Bajo” se 

encuentra situada dentro del Parque Natural de la Corona Forestal. 

El CANEFM es la única infraestructura de Uso Público con que cuenta el 

Organismo Autónomo Parques Nacionales en Canarias, y desempeña un 

importante papel como instalación de apoyo para el desarrollo de actividades que llevan a cabo centros 

docentes y asociaciones dentro de Programas de Actividades y educativos relacionados con la conservación 

de la naturaleza, así como sobre la concienciación y sensibilización hacia el medio ambiente. Su alta 

demanda por parte de centros docentes, asociaciones e instituciones de Tenerife así lo demuestra. 

Como requisito imprescindible para la obtención de la autorización hay que constituir una garantía en metálico 

o fianza para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del uso del CANEFM. Dicha fianza 

debe depositarse en la Caja General de Depósitos de la Delegación Provincial de Hacienda, y se recupera en 

su totalidad una vez cumplidos y verificados los requisitos de la autorización. 

 

EL MONTE 

El Monte “Las Cumbres del Realejo Bajo” tiene una superficie de 501,87 ha y está constituido por la 

agrupación de cuatro fincas (nº 1 390, 1 391, 1 392 y 1 393), adquiridas e inscritas a favor del Patrimonio 

Forestal del Estado y adscritas al Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN). Pertenecen al término 

municipal de Los Realejos, en la isla de Tenerife. Este monte está declarado de Utilidad Pública y se 

encuentra inscrito en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias con 

el número 50. 

Desde el punto de vista natural estos montes albergan las mejores muestras de pinar canario y vegetación de 

alta montaña de Tenerife. El Monte “Cumbres del Realejo Bajo” está ubicado en las cabeceras de algunos de 

los barrancos que conforman la red de drenaje del norte de Tenerife, desempeñando un papel fundamental en 

la captación de aguas y conservación de suelos ante procesos erosivos.  
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Tanto la fauna como la flora presentan un alto nivel de endemicidad, siendo altamente representativa de los 

ecosistemas forestales de la región macaronésica. 

 

 

Desde el punto de vista geomorfológico y paisajístico presentan elementos de gran valor y representatividad. 

Desde el punto de vista legal, ambas fincas están declaradas como Áreas de Sensibilidad Ecológica, a 

efectos de lo indicado en la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención de Impacto Ecológico. 

Por otro lado, ambas Fincas se encuentran dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Código 90_TF 

(ES7020054) denominada Corona Forestal. 

LAS INSTALACIONES 

El CANEFM cuenta con ocho cabañas individuales, construidas en 

obra de fábrica, dispuestas en semicírculo alrededor de las 

instalaciones principales de uso común. Cada cabaña cuenta con 

un total de diez plazas alojativas distribuidas en cinco literas cada 

una. La capacidad total de las instalaciones es de 80 plazas 

incluidos los monitores, tutores y personal de apoyo. 

El edificio central alberga la cocina y el comedor comunitario. La 

cocina está totalmente dotada con el equipamiento de hostelería 

industrial (cocina de propano, extractores de humo, frigoríficos y 

congeladores, etc.) necesario para satisfacer las necesidades de los usuarios, así como del menaje de cocina 

necesario para todos los integrantes del grupo. 

Las instalaciones cuentan con botiquín de primeros auxilios, aseos y duchas separadas por sexos, así como 

una zona de lavaderos comunitarios donde poder realizar la colada. Dispone, asimismo, de energía eléctrica 

suministrada por un grupo electrógeno cuyo funcionamiento está limitado a unas cuantas horas al día, así 

como agua caliente sanitara generada por placas solares y calentadores eléctricos. 

REQUISITOS Y NORMAS DE USO  

Las instalaciones del Centro de Actividades en la Naturaleza “Emilio Fernández Muñoz” (CANEFM) son de 

uso gratuito, y pueden ser solicitadas por centros docentes o grupos que formen parte de los mismos, 

entidades, instituciones u organismos públicos, asociaciones juveniles y asociaciones sin ánimo de lucro 

legalmente constituidas. 
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Las solicitudes deberán formularse en los impresos oficiales establecidos al efecto y junto con la solicitud 

deberá adjuntarse una Programación de la Actividad, en la que se especifique al menos los Objetivos 

previstos a alcanzar, información de antecedentes del grupo, sinopsis del Programa de la Actividad, Plan 

previsto y desarrollo de las actividades, número de componentes del grupo (incluidos monitores, tutores, 

personal de apoyo, etc.), medios materiales a utilizar, fechas en que tendrá lugar la actividad y cronograma, 

así como cualquier otra información que permita valorar la concesión de la autorización administrativa. 

Toda la información sobre las instalaciones y características de las mismas, así como los impresos, 

formularios y Normativa de Uso de las instalaciones pueden descargarse de la página web  

(www.montedelosrealejos.es). 

Las solicitudes deben tramitarse ante el Centro “Isla de la Graciosa” sede del Organismo Autónomo Parques 

Nacionales en Canarias, pudiendo realizarse todos los  trámites por correo electrónico, fax o presencialmente. 

Para mayor información pueden dirigirse a: 

Centro “Isla de La Graciosa” 

C/ Los Dragos, s/n 

C. C. Los Charcos, Local 5 

35508-Costa Teguise 

Tfno: 928 592 956 

Tfax: 928 592 971 
fincalosrealejos@oapn.es 

www.montedelosrealejos.es 

 

SITUACIÓN 

El CANEFM se encuentra situado en el término municipal de Los Realejos 

(Tenerife), en el Parque Natural de la Corona Forestal.  

Desde “El Portillo” (en el acceso al Parque Nacional 

del Teide) se toma la carretera TF-21, y en el punto 

kilométrico 29,5 (a 2,6 kilómetros de El Portillo) nos encontraremos con la “Choza 

Sventenius”. Se coge dicha pista denominada PK 29 y recorreremos 4,4 km hasta 

llegar a la zona conocida como “Piedra de los Pastores”. En este punto 

tomaremos la segunda pista de la izquierda, conocida como “Pista de Tomás el 

Guarda” y a unos 900 metros se encuentra el CANEFM. El recorrido por la pista debe hacerse a pie, ya que el 

estado de la pista no permite el acceso de guaguas. No obstante puede encontrarse alguna empresa de 

transporte dispuestas a acceder por dicha pista. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 

Primer día 

08,30 hs Salida del I.E.S.teobaldo Power 

10,30 hs. Excursión desde la choza Sventenius, punto km 29,500 de la TF-21 al CANEFM 

12,00 hs Llegada al Centro de Actividades en la Naturaleza “Emilio Fdez. Muñoz”. 

12,00 - 13,00 hs Instalación y conocimiento del campamento. 

13,00 - 14,00 hs Comida 

14,45 - 18,30 hs Excursión didáctica al barranco de la Degollada o de Ruiz, análisis de su geomorfología, fauna, vegetación, 

aspectos humanos,... 

18,30 - 20,00 hs Tiempo libre (juegos, actividades recreativas, aseo, etc.). 

20,00 - 21,00 hs Cena. 

21,00 - 23,00 hs Actividades nocturnas: observación de las estrellas, juegos y actividades de “fuego de campamento”. 

23,00 hs Finalización de actividades. Descanso. 

 

Segundo día 

08,00 - 08,30 hs Levantarse y aseo 

08,30 - 09,30 hs Desayuno 

09,30 - 18,30 hs Excursión didáctica con el siguiente recorrido: Centro de Ac. Nat. “Emilio Fdez. M.” - Degollada del Cedro - Cañada 

de los Guancheros - pie de los Riscos de la Fortaleza - Lomo de Vergara - Torre de Control de incendios de San 

Juan de la Rambla - Centro de Act. Nat. “Emilio Fdez. M.”.  

Estudio de los distintos aspectos de este paisaje: geomorfología, fauna, vegetación, aspectos 

humanos,.... 

18,30 - 20,00 hs Tiempo libre (juegos, actividades recreativas, aseo, etc.) 

20,00 - 21,00 hs Cena 

21,00 - 23,00 hs Actividades nocturnas: observación de las estrellas, juego de orientación y actividades de “fuego de campamento” 

23,00 hs Finalización de actividades. Descanso 

 

Tercer día 

08,00 - 08,30 hs Levantarse, aseo y desayuno 

08,30 - 10,00 hs Organización, limpieza y recogida del campamento. Preparación pic-nic 

09,30 - 12,30 hs Realización de actividades, juegos y deportes en la naturaleza: orientación, juegos de búsqueda, rastreo, 

cabuyería, puente mono, trepa, juegos y deportes alternativos,...  

Puesta en común y evaluación verbal de lo realizado durante los días de campamento 

12,30  Excursión de salida del CANEFM hacia el parque recreativo de Chanajiga, Los Realejos 

14,00 hs Llegada a Chanajiga 

14,00 - 14,30 hs Comida y recogida de la guagua. Salida hacia el I.E.S. Canarias 

16,30 hs Llegada al I.E.S. Teobaldo Power 

Aunque la intención del Equipo Educativo es cumplir este programa de actividades y no dejar nada a la improvisación, se entiende que 

esta programación de actividades puede estar sujeta a algunas variaciones derivadas de algún contratiempo o eventualidad, así 

mismo se entiende que el horario es flexible y susceptible de algún cambio.  
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19 ANEXO 1: S.A. / U.D.  
LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

De acuerdo con las orientaciones elaboradas por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 

del Gobierno de Canarias, Orientaciones para la elaboración de la Programación Didáctica (2012, pp. 10,18), 

la selección de las Unidades de Programación, concretadas en situaciones de aprendizaje (UP-SA), que en 

su conjunto desarrollen todo el currículo, claramente vinculadas con los criterios de evaluación, constituyen un 

eje eficaz para organizar la programación didáctica, en tanto las tareas adecuadas son el núcleo fundamental 

para la adquisición y la evaluación de las competencias.  

 

La selección de cada Unidad de Programación, concretada en una Situación de aprendizaje, se ha vinculado 

a los criterios de evaluación, partiendo del hecho de su redacción facilita la visualización de los aspectos más 

relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y 

común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su 

evaluación. 

Además, éstos encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, 

estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los 

contenidos que desarrolla, y determinando los estándares de aprendizaje evaluables a los que se vincula 

cada criterio de evaluación, constituyendo un eje eficaz para organizar la programación didáctica. De esta 

forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, 

todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos 

cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a 

los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo de las 

competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que 

elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje, y facilitando al docente la percepción de las acciones 

que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de 

opciones abierto e inclusivo, que se adaptará al contexto educativo de aplicación. 

 

Asimismo, se han de explicitado las distribuciones temporales, los distintos espacios y escenarios donde 

transcurre la actividad docente y las diferentes formas de organizar el aula, de manera que permita y posibilite 

diferentes tipos de agrupamiento del alumnado, favoreciendo sobre todo el trabajo cooperativo. 
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A continuación desarrollaremos las situaciones de aprendizajes con los contenidos curriculares pertinentes, 

explicando el formato de la situación de aprendizaje, siendo ésta una propuesta abierta y flexible, susceptible 

de una secuenciación y una temporalización a determinar por los profesores de cada uno de los cursos, 

siendo a su vez los profesores de dichos cursos los encargados de efectuar las modificaciones pertinentes 

adaptándolas a los distintos niveles con los que se encuentren, concretándose estos cambios en las distintas 

programaciones de aula (distintas U.D. o S.A.). 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Para su realización se tuvo en cuenta el calendario y el horario escolar de este curso curso, correspondiente a 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato propuesto por la Consejería de Educación del Gobierno de 

Canarias, tal y como se recoge en la Resolución de la dirección general de centros e infraestructura 

educativa, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y 

desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2016/2017, para los centros de enseñanzas 

no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Esta temporalización y secuenciación es sólo una propuesta abierta y flexible, sujeta a toda clase de 

modificaciones en función de las contingencias que se presenten (aparte del imperativo legal, es decir la 

normativa por la cual nos tenemos que regir actualmente). 

Matizar que la elaboración y puesta en práctica de un programa de actividad física y salud conlleva la 

utilización de entre 6 y 12 sesiones a desarrollar por el propio alumnado como producto final.  

A continuación, se presenta el listado de las unidades de programación propuestas para el próximo curso. 
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N° NOMBRE DE S.A. o U.D. CONTENIDOS N° 
SESIONES 

PRIMER TRIMESTRE  24 

1 
ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Utilizaremos la primera situación de aprendizaje del curso para establecer las 
normas del departamento, las del centro, los datos de filiación, así como todos 
los datos pertinentes desde el punto de vista médico, y la presentación de los 
cuadernillos del alumno.  
Tambien realizaremos la evaluación inicial de todo el alumnado. 

5 

2 
EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN 
EL ORGANISMO 

Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la 
práctica de actividad física produce en el aparato locomotor y en el sistema 
cardiovascular. 
Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y 
reconocimiento de ejercicios contraindicados 

4 

3 
LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA 
SESIÓN 

Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales y específicos y 
vueltas a la calma, previo análisis de la actividad físico-motriz que se realiza, así 
como la distribución de la misma.  
Aplicación de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio de 
liberar tensiones 

5 

4 
EJERCICIOS CONTRAINDICADOS 
ALTERNATIVA SEGURA 

Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades 
físico-motrices. 
Desarrollando una actitud critica ante los estereotipos corporales que se 
manifiestan en las diferentes situaciones motrices. 
Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las actividades 
sociomotrices y su valoración para la consecución de objetivos comunes.  
Adopción de una actitud postural saludable en las actividades realizadas y 
reconocimiento de ejercicios contraindicados. 

4 

5 LA AUTORREGULACIÓN 
Utilización de la frecuencia cardiaca y la frecuencia de ventilación pulmonar 
como mecanismo de autoregulación, control de la intensidad del ejercicio.  6 

SEGUNDO TRIMESTRE 17 

6 
CUALIDADES FÍSICAS VS 
ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE 
ACTIVIDAD FÍSICA 

Actividad física y salud vs rendimiento deportivo. Cualidades físicas vs 
Resistencia aeróbica, fuerza/resistencia, flexibilidad y composición corporal.  
Puesta en práctica de métodos y sistemas. Participación activa en las diferentes 
actividades físico-motrices, en juegos y en el deporte sociomotriz escogido. 

5 

7 
COMPOSICIÓN CORPORAL: APORTE 
Y GASTO CALÓRICO 

Aporte calórico: gasto calórico, equilibrio isocalórico, indicadores y cálculos , 
alimentación, dieta y nutrición  6 

8 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA 
INDIVDUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 
SALD. 

Concreción de los elementos de un programa de actividad física y salud, con los 
contenidos anteriores, así como la elaboración de un producto final concretado 
en un programa , según necesidades y preferencias, adoptando una visión 
crítica. 

6  
(6-12) 

TERCER TRIMESTRE 26 

9 
JUEGOS MODIFICADOS:  
TOUCH RUGBY Y ULTIMATE 

Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en 
el deporte psicomotriz escogido. Aceptación y cumplimiento de las normas de 
seguridad, protección y cuidado del medio durante la realización de actividades 
en el entorno habitual y natural. Toma de conciencia de la conservación y 
mejora del medio natural a través de la realización de actividades lúdicas y 
recreativas. 

6 

10 

DEPORTE:  
BALONCESTO BADMINTON 
ORIENTACIÓN 

Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en 
el deporte psicomotriz escogido. Mostrando una respuesta  mínima efectiva. 
Toma de conciencia de la conservación y mejora del medio natural a través de la 
realización de actividades lúdicas y recreativas.Realización de recorridos de 
orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación natural y de la 
utilización de mapas. 12 

11 

CULTURA Y TRADICION: 
BAILES TRADICIONALES CANARIOS 

Ejecución de coreografías simples con base rítmico-musical, de forma individual 
y colectiva. Creación y realización de situaciones motrices expresivas 
psicomotrices y sociomotrices como medio de comunicación.  
Valorando el patrimonio cultural. 4 

12 

DEPORTES TRADICIONALES 
CANARIOS 

Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos 
como identificativos de nuestra cultura. Práctica, recopilación y clasificación de 
bailes tradicionales y populares de Canarias. Responsabilidad en la práctica de 
juegos motores y actividades deportivas al margen de los resultados obtenidos. 4 
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19.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

 

  

U.D. 1 PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº    1      NOMBRE: PRESENTACIÓN, DATOS Y EVALUACIÓN INICIAL 

TEMPORALIZACION Introducción 
Utilizaremos la primera situación de aprendizaje del curso para establecer las normas del 
departamento, las del centro, los datos de filiación, así como todos los datos pertinentes 
desde el punto de vista médico, y la presentación de los cuadernillos del alumno. 
También realizaremos la evaluación inicial de todo el alumnado. 
 

CURSO Todos 
Nº SESIONES 5 
TRIMESTRE 1º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Presentar las normas de organización y funcionamiento de la materia para el curso escolar 
2. Conocer el marco legislativo (LOMCE) así como los criterios e instrumentos de evaluación 
3. Realizar la evaluación inicial para determinar los distintos niveles competenciales 
4. Establecer las bases a partir de la sesión de contraste para la secuenciación y la temporalización de los contenidos 

curriculares a desarrollar.  

CONTENIDO 
1. Datos de filiación, médicos, antropométricos y físicos. 
2. Cuadernos del alumno (Contenidos curriculares y guía de actividades a desarrollar) 
3. Elaboración de tablas de registro y control de los resultados obtenidos en las pruebas de condición física  
4. Pruebas, test conocimiento utilidad y práctica.  

DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 
ACTIVIDADES 

Sesión 1: Presentación, Normas y Ficha filiación, Ficha médica, datos 
antropométricos, normas de realización del cuaderno cuestionario 
inicial . 

Sesión 2: Sesión Inicial: Modelo teórico 
Sesión 3: Sesión Inicial: Modelo práctico. Sesión de contraste 1 
Sesión 4: Sesión de contraste  continuación 2 
Sesión 5: Puesta en común, productos finales diferencias y conclusiones. 

INICIALES Propuestas de actividad 
física 

DE DESARROLLO De la guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, 

diferencias. Puesta en 
común 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3,4 Y 5 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

 Todos 
a), b) c) f) g) h)  

fundamentalmente 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.2 U.D. EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL ORGANISMO  

 

 

 

  

U.D. EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO EN EL ORGANISMO  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº    2                                     NOMBRE: HAGAMOS ACTIVIDAD 

TEMPORALIZACION Introducción: Planteamiento del esquema inicial de la actividad física y salud 
frente a el rendimiento deportivo, dar a conocer la realización de actividades 
físicas desde un punto de vista saludables.  
 

CURSO TODOS 
Nº SESIONES 4 
TRIMESTRE 1º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Se propone un cambio actitudinal frente a la actividad física, partiendo de las teorías de José Davis Davis y Carmen Peiró, partiendo 
del paradigma actividad física y salud frente a entrenamiento deportivo, rendimiento deportivo, es decir el tratamiento de la condición 
física desde un punto de vista saludable, con todo lo que ello implica.  
  

CONTENIDO 
Introducción al sistema músculo/esquelético 
Introducción al sistema cardiorespitaorio 
Efectos de la actividad física en el organismo. 
Mecanismos para su autorregulación  
DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDADES 

Sesión 1: Ventilación Pulmonar,ficha v/p 
Sesión 2: Frecuencia Cardiaca.ficha f/c 
Sesión 3: Efectos en el organismo ficha e/o. 
Sesión 4: La recuperación: Recuperación activa ficha y graficas. La relajación, 
practica y evaluación .Producto final trabajo. 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3 Y 4 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

  c) e) f) g) h) k)  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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CURSO ACADEMICO 2016 – 2017 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

19.3 U.D. LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  

 

 

U.D. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº    3       NOMBRE: LA CAMPANA DE GAUSS 

TEMPORALIZACION Introducción al tiempo que dedicamos a la actividad física, que hacer antes de y 
después de la actividad física principal. 
Conocimiento y dominio de contenidos sobre relación entre actividad física y 
salud. Conocimiento de las partes de la sesión de AFD, diseño y aplicación de 
ejercicios. 
La importancia de los hábitos saludables en la vida cotidiana y en la AF para el 
desarrollo físico, psíquico y social adecuado 

CURSO Todos 
Nº SESIONES 5 
TRIMESTRE 1º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1- Relacionar actividad física y salud. 
2- Conocer la estructura de la actividad física y sus intensidades características. 
3- Diseñar ejercicios adecuados para fase inicial y de recuperación. 
4- Conocer, practicar y aplicar hábitos saludables contribuyendo al mantenimiento y mejora de la salud (postura corporal 
adecuada, fortalecer la musculatura de sostén y ser consciente del propio tono muscular). 

CONTENIDO 
- El ejercicio físico saludable: adecuación, continuidad, organización y progresión. 
- F.C. como indicador del esfuerzo 
- Estructura de la actividad física: intensidades y características 
- Diseño de ejercicios físicos iniciales y de recuperación. 
- Ejercicios de relajación y respiración. 

DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 
ACTIVIDADES 

Sesión 1: Calentamiento 
Sesión 2: parte principal partes, genérica y especifica 
Sesión 3: sesiones genéricas :juegos deportes y expresión corporal 
Sesión 4: Sesiones específicas de resistencia aeróbica, fuerza/resistencia y 

flexibilidad 
Sesión 5: recuperación pasiva  y  activa. Evaluación 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3,4 Y 5 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

 Todos 
b)  c)  d) e) f) g) h) k) 

 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.4 U.D. EJERCICIOS CONTRAINDICADOS Y ALTERNATIVAS SEGURAS 

 

 

  

U.D. EJERCICIOS CONTRAINDICADOS Y ALTERNATIVAS SEGURAS 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº    4       NOMBRE: SIN LESIONES 

TEMPORALIZACION Introducción: Aspecto a tener en cuenta desde el punto de vista de la salud de la 
práctica de las actividades y determinados ejercicios contraindicados y como 
convertirlos en alternativas seguras.  
 

CURSO Todos 
Nº SESIONES 4 
TRIMESTRE 1º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1.- Analizar la práctica de actividad física desde el punto de vista de la salud. 
2.- Análisis de la ejecución de determinados ejercicios y sus consecuencias. 
3.- Conocer, valorar y elaborar un dossier de ejercicios desde el punto de vista de la salud. 
4.- Elaborar y poner en práctica un dossier de ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la 
salud.  

CONTENIDO 
Características y condicionantes de la actividad física  
Diseño y elaboración dossier ejercicios contraindicados. 
Elaboración y práctica de diferentes calentamientos y la implementación en los mismos de alternativas seguras.  

DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 
ACTIVIDADES 

Sesión 1: Sesión Inicial puesta en práctica ideas previas. Contraste y debate  
Sesión 2: Mapa anatómico y consecuencias de los ejercicios contraindicados.  
Sesión 3: Planteamiento de alternativas seguras, Ejemplos prácticos de los 

mismos. 
Sesión 4: Valoración crítica, rendimiento deportivo vs actividad física y salud. 

Elaboración, dossier ejercicios contraindicados: Descripción, 
localización y nombre del músculo trabajado. Producto final. 
Realización trabajo aplicando las TIC. 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3,4 Y 5 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

 Todos 
e) f) k)  

fundamentalmente 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA 

 

19.5 U.D. LA AUTOREGULACIÓN: ZONA DE ACTIVIDAD  

 

 

  

U.D. 5 LA AUTOREGULACIÓN: ZONA DE ACTIVIDAD 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº    5       NOMBRE: AUTOREGULAMOS NUESTRA INTENSIDAD 

TEMPORALIZACION Introducción: Conocer y aplicar el mecanismo del control de la frecuencia 
cardiaca como mecanismo para autoregular la intensidad con la que trabajamos. 
.  

CURSO Todos 
Nº SESIONES 6 
TRIMESTRE 1º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conocer, valorar y aplicar el control de la frecuencia cardiaca como mecanismo de autorregulación de la intensidad con la que 
trabajamos.  

CONTENIDO 
Ritmo de ventilación pulmonar  
Frecuencia cardiaca 
Control de la frecuencia cardiaca. 
Respuesta cardiaca y zona de actividad 
Cálculo y uso de la Zona de Actividad 

DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 
ACTIVIDADES 

Sesión 1: Control y frecuencia de la ventilación pulmonar. Control y frecuencia 
cardiaca, mecanismos de control.  

Sesión 2: Cálculo de la ZONA ACTIVIDAD.  
Sesión 3: Ejemplos prácticos de autorregulación 
Sesión 4: Ejemplos de autorregulación y cálculos de tiempos de descanso  
Sesión 5: Uso de la Zona de Actividad en diferentes actividades aeróbicas  
Sesión 6: Evaluación práctica 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3,4 Y 5 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

 Todos 
e) f) k)  

fundamentalmente 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.6 U.D. CUALIDADES FÍSICAS VS ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Y SALUD 

  

U.D. CUALIDADES FÍSICAS VS ELEMENTOS DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº     6          NOMBRE: OBJETIVO PERSONAL 
TEMPORALIZACION Introducción 

Una vez evaluada la condición física de partida del alumnado trataremos que éste 
desarrolle las capacidades físicas de acuerdo a sus posibilidades mediante la puesta en 
práctica de sistemas de entrenamiento de dichas capacidades. Además trataremos que 
reflexionen y analicen los efectos positivos que la actividad física tiene en nuestro estado 
de salud.  

CURSO 3,4,eso bach 
Nº SESIONES 5 
TRIMESTRE 2º 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Analizar las características físicas y técnicas de las actividades físico-deportivas para la posterior elaboración de calentamientos específicos. 
Realizar calentamientos de manera autónoma acordes a la actividad que se realizará posteriormente. 
Conocer las cualidades físicas, su relación con la salud, así como sus métodos y sistemas de entrenamiento, para poder trabajarlas en su 
tiempo libre y llevar una vida activa. 
Elaborar y practicar diferentes ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud 

CONTENIDO 
Características condicionantes de la actividad física ,desde el punto de vista de la salud, diseño y ejecución de una sesión  
Elaboración y puesta en  práctica de sesiones  especificas y  genéricas en función de las necesidades y/o preferencias 
Sistemas y métodos de entrenamiento de las cualidades físicas relacionadas con la salud: resistencia,  fuerza y flexibilidad. 
Elementos de un programa de actividad física y salud. diseño, ejecución y comentario critico 
Respeto y valoración de las capacidades y limitaciones propias y de los compañeros, así como la valoración de la práctica de actividad 
física en el cuidado y salud de nuestro cuerpo. 
DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDADES 

Sesión 1: Introducción a las cualidades físicas versus elementos de un 
programa de actividad física y salud 

Sesión 2: Resistencia: Definiciones, clases y métodos de trabajos. 
Ejemplos métodos de trabajo, Resistencia 

Sesión 3: Fuerza. Definición clases y métodos de trabajo. Métodos de 
trabajo ejemplos.  

Sesión 4: Flexibilidad. Definición, clases. Método de trabajo: Ejercicios 
contraindicados.  Valoración de las cualidades físicas, test 
físicos 

Sesión 5: Análisis sociocrítico. Producto final, comentario de texto. 

INICIALES 
Debate sobre la importancia de 
la actividad física en la salud 

DE DESARROLLO 

Realización de diferentes 
métodos de trabajo de las 
cualidades físicas, así como los 
principios generales del 
entrenamiento deportivo  

FINALES 

Realización de distintos 
calentamientos, así como 
distintos modelos de sesión de 
actividad física.  
Elaboración producto final.  

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3 Y 4 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

 todos a),b),c) e) f) g) k) 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño grupo, 
individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas didácticas, 
móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando directo, 
descubrimiento, guiado, resolución de problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.7 U.D. LA COMPOSICIÓN CORPORAL: APORTE Y GASTO CALÓRICO 

 

 

  

U.D. 7 LA COMPOSICIÓN CORPORAL: APORTE Y GASTO CALÓRICO 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº    7       NOMBRE: LO QUE COMEMOS Y LO QUE GASTAMOS 

TEMPORALIZACION Introducción 
Aprender a realizar una dieta saludable, dentro de un programa de actividad física y 
salud.  

CURSO 3,4,ESO Y 
BACH 

Nº SESIONES 6  
TRIMESTRE 2º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Aprender los aspectos cualitativos y cuantitativos de la alimentación, la nutrición y llevar a cabo el diseño de una dieta 
asociada a una correcta nutrición con hábitos de vida saludable. 

CONTENIDO 
Conocer y calcular el aporte y gasto calórico  
Medición de la composición corporal, test de referencia 
Conocer los requerimientos energéticos de una persona en función del metabolismo basal y su gasto energético según la 
actividad realizada 
Aprender las propiedades energéticas de los nutrientes. 
La Pirámide de alimentos y las nuevas tendencias el Plato 
Pirámide de actividad física 
Tomar conciencia de una alimentación sana y equilibrada.  

DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 
ACTIVIDADES 

Sesión 1:  La Composición Corporal: introducción y conceptos básicos 
Sesión 2: Medición y cálculo del aporte y del gasto calórico. Elaboración de un 

menú, según necesidades 
Sesión 3: Elaboración objetivo personal y propuestas para su consecución 
Sesión 4: Diseño de las sesiones y las distintas propuestas para conseguir el 

objetivo 
Sesión 5: Retest y nuevos cálculos del gasto energético 
Sesión 6: Valoración del programa. Evaluación, producto final, programa, 

reflexiones y comentario personal.  

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3,4 Y 5 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

 Todos 
a), b)  c) e) f) g) k) 
fundamentalmente 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.8 U.D. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INDIVIDUAL   

 

  

U.D. 8 ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA INDIVIDUAL  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº    8       NOMBRE: MI PROGRAMA 

TEMPORALIZACION Introducción, elaboración de  un programa de actividad física y salud ,partiendo 
de un objetivo personal  
.  

CURSO Todos 
Nº SESIONES 6 
TRIMESTRE 2º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Diseñar y poner en práctica un programa de actividad física y salud en función de las necesidades y las preferencias de cada 
uno, poniendo en práctica los conocimientos previos y los adquiridos durante este curso.  
Participar en la realización de actividades genéricas y específicas de forma desinhibidas, teniendo en cuenta el nivel inicial.  

CONTENIDO 
Valoración de las cualidades físicas  
Test: Análisis y valoración  
Elementos de un programa de actividad física y salud: Resistencia aeróbica, fuerza/resistencia, flexibilidad y composición 
corporal.  
Análisis, valoración, conclusión y propuesta 

DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 
ACTIVIDADES 

Sesión 1: Test físicos.  Análisis y conclusión parcial de la actividad física 
Sesión 2: Composición Corporal: Indicadores, análisis y concusión parcial  
Sesión 3: Valoración del aporte y del gasto calórico, distintas propuestas  
Sesión 4: Elaboración de un programa: diseño y ejecución. 
Sesión 5: Realización del plan del programa y análisis y comentarios 
Sesión 6: Producto final. Presentación del diseño ejecución comentarios 

sociocríticos. 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3,4 Y 5 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

 Todos TODOS 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.9 U.D. JUEGOS, DEPORTES, BAILES, CULTURA Y TRADICIÓN 

19.9.1 U.D. JUEGOS MODIFICADOS: TOUCH-RUGBY ULTIMATE  

 

  

U.D. TOUCH O RUGBY / ULTIMATE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8          NOMBRE:  RUGBY/ULTIMATE   SIN CONTACTO FÍSICO 
TEMPORALIZACION Introducción 

Conocer, valorar, participar y ejecutar los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios del 
Rugby Touch  y del Ultimate, mostrando solidaridad y respeto hacia los demás durante 
su práctica. 

CURSO TODOS 
Nº SESIONES 6 
TRIMESTRE 3º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Adquirir los conocimientos y las habilidades y destrezas específicas para el desarrollo de dicho juego mejorando el nivel de ejecución  

CONTENIDO 
Ejecución y dominio de los gestos técnicos básicos del Rugby Touch y Ultimate mate en situaciones de juego 
Conocimiento y aplicación de los aspectos tácticos de manera organizada y autónoma 
Respecto y conocimiento del reglamento que configura la lógica interna del Rugby Touch y Ultimate  
Reflexión sobre diversas situaciones y elementos que surgen de la propia práctica deportiva 
Participación activa, respetuosa y considerada hacia compañeros y profesorado. 
DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDADES 

Sesión 1: Evaluación inicial, buscar espacios libres, pases 
Sesión 2: Pases y progresión hacia la meta 
Sesión 3: Progresión posesión del balón defensa en zona 
Sesión 4: Gestos técnicos, fintas superioridad numérica cruces, transferencias a 
situación de juego real.  
Sesión 5: Defensa individual, aplicación de aspectos técnicos y tácticos al 
deporte estándar, reflexión.  
Sesión 6: Evaluación final, producto final, situación de juego real y/o trabajo 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3 Y 4 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

  a) b) c) e) f) g) k) 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.9.2 U.D. DEPORTES: COPERACIÓN Y OPOSICIÓN: BALONCESTO, DEPORTES DE PALAS, 

BADMINTON 

19.9.2.1 U.D. BALONCESTO   

 

 

U.D. DEPORTES REGLADOS COOPERACIÓN Y OPOSICIÓN   

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº              13                           NOMBRE: BALONCESTO 
TEMPORALIZACION Introducción 

Introducción a un deporte de cooperación y oposición, el baloncesto, conocimiento de los 
fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios básicos, independientemente de su nivel 
de dominio 

CURSO TODOS 
Nº SESIONES 4 
TRIMESTRE 3º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Adquirir, mejorar el nivel en la ejecución de las acciones técnicas respecto al nivel de partida mostrando una actitud de esfuerzo, 
autoexigencia y superación. 

CONTENIDO 
Ejecución y dominio de los gestos técnicos básicos  
Técnica individual e introducción en las situaciones de juego.  
Conocimiento y aplicación de los aspectos tácticos del baloncesto de manera organizada y autónoma 
Participación activa, respetuosa hacia los compañeros 
Adaptación de los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas 
de oposición y/o de colaboración propuestas. 
Conocimientos y respeto del reglamento  
DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDADES 

Sesión 1: Introducción al juego: cooperación y oposición 
Sesión 2: Técnica individual, bote, pases, cambios de mano y de ritmo, entradas 
a canasta, Tiro: técnica tiro libre, tiro en suspensión, tiro de tres 
Sesión 3: Juego cooperativo: pases, 1*1, 1*2, 2*2 y 3*3 y nociones básicas, 
defensa ataque. Juego libre 
Sesión 4: Partido, actos institucionales, día del Teobaldo 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3, 4 Y 5 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

Los descritos en 
la programación 

Todos  a) b) c) e) f) g) k)  

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.9.2.2 U.D. BADMINTON   

 

 

  

U.D. JUEGOS MODIFICADOS   

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº                                         NOMBRE:  BADMINTON   
TEMPORALIZACION Introducción 

La introducción de los juegos de raqueta en el programa escolar ha de realizarse con un 
doble propósito: primero, lograr objetivos de desarrollo motriz global de comunicación y 
recreación; y segundo, lograr objetivos de adquisiciones motrices específicas. 

CURSO TODAS 
Nº SESIONES 4 
TRIMESTRE 3º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Resolver problemas en situaciones motrices lúdico-recreativas propias de la práctica del bádminton. 
2. Interpretar, producir y aplicar los fundamentos técnicos, reglamentarios y habilidades específicas propias de la práctica del 
bádminton. 
3. Realizar una evaluación ajustada de su nivel de ejecución y toma las decisiones para la resolución de los problemas motores 
planteados, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia, autoconfianza y superación, propias de la práctica del bádminton. 
4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices como formas de ocio activo y de inclusión social. 
5. Emplear las tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos para la indagación sobre el acrosport. 

CONTENIDO 
- Origen lúdico del deporte, evolución: factores y consecuencias. 
- Historia, terminología y representación gráfica progresiva. 
- Requisitos condicionales y coordinativos: consecuencias tácticas. 
- Juegos y deportes de adversario: práctica progresiva de sus fundamentos técnicos y reglamentarios. 

DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 
ACTIVIDADES 

Sesión 1: Explicación teórica - DVD. Evaluación inicial. Juego cooperativo 1 vs 1 
Sesión 2: Saque (drive y revés) y Clear. Golpes medios - Drive (Derecha y 
Revés). Juego cooperativo 1 vs 1.  
Sesión 3: Remate y lob. Juego cooperativo 1 vs 1 y 2 vs 2. 
Sesión 4: Juego competitivo 1 vs 1. Juego cooperativo 1 vs 1. Evaluación fina 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3 Y 4 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

  c) e) f) g) k) 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.9.2.3 U.D. ORIENTACIÓN 

 

 

U.D. ORIENTACIÓN 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº                                         NOMBRE: VAMOS AL PARQUE 
TEMPORALIZACION Introducción 

La orientación como deporte puede abrir a nuestro alumnado nuevas 
posibilidades en la práctica de actividad física y ocupación del tiempo de ocio, 
pero su trabajo en clase puede ser muy útil para otros aspectos de la vida. 
Saber ubicarse en el espacio, interpretar un mapa cuando estás de viaje o dar 
indicaciones sobre la ubicación de un lugar y cómo llegar hasta él son 
capacidades que todo el mundo necesitará aplicar en su vida alguna vez. Con 
esta SA nos introduciremos, desde la práctica físico-motriz en la orientación con 
mapas. 

CURSO TODOS 
Nº SESIONES 4 
TRIMESTRE 3º 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Conocer las características básicas de los mapas y de la carrera de orientación. 
Interpretar mapas básicos y ubicarse en el espacio con la información extraída del mismo. 
CONTENIDO 
Elementos básicos de la carrera de orientación. 
Elaboración de mapas (croquis) de su entorno cercano. 
Realización de juegos de orientación con mapas, circuito estrella  
Recorridos en el centro por rumbos 
Producto final en el parque. 
DESARROLLO/SECUENCIACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDADES 

Sesión 1: Evaluación inicial. Uso de mapas y  brújula. 
Sesión 2: Orientación básica, orientación y mapas. 
Sesión 3: Actividades con brújula y rumbos. Criterios de calificación y evaluación 
Sesión 4: La gran carrera, espiral del parque evaluación.  

INICIALES 

Exposición de 
características básicas 
de la orientación 
deportiva. 

DE DESARROLLO 

Carreras de 
orientación con mapas 
por grupos, parejas e 
individual.. 

FINALES 

Realización de un 
mapa (croquis) de un 
espacio o recorrido 
conocido por el 
alumnado. 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

2, 3, 4, 5 5, 25,27,28,29,31,35,36 
CM y CT, AA, SC, SI y 
EE 

 
 a), b) c) e) g) j), l), m) 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.10 U.D. CULTURA Y TRADICIÓN  

19.10.1 U.D. BAILES TRADICIONANES CANARIOS 

 

 

U.D.   CULTURA Y TRADICIÓN: BAILES TRADICIONANES CANARIOS 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº                                         NOMBRE:  
TEMPORALIZACION A través de esta unidad se pretende dar a conocer a los alumnos la dinámica y el 

respeto de las principales manifestaciones artísticas - expresivas y musicales de 
nuestro archipiélago 

CURSO TODOS 
Nº SESIONES 4 
TRIMESTRE 3º 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
1. Participar en el diseño y puesta en práctica de danzas y bailes, con especial dedicación a las manifestaciones artístico-expresivas 
de Canarias. 
2. Valorar la práctica de bailes tradicionales de Canarias, en contextos de representación de tradiciones, fiestas y romerías, como 
formas de ocio activo y promoción de nuestra idiosincrasia entre los jóvenes, potenciando su arraigo cultural como manifestación 
lúdico-representativa de Canarias. 
3. Emplear las tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos para la indagación sobre la práctica de los 
bailes canarios. 

CONTENIDO 
- El cuerpo expresivo: la tensión y relajación muscular global como vehículo emotivo. 
- Mímica corporal. 
- El ritmo corporal y musical. 
- Diferencias entre baile, danza y coreografía. 
- Bailes canarios. 
- La reproducción, variación y creación escénica y coreográfica. 
- Higiene, Atención, Comportamiento y Esfuerzo. 
DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDADES 

Sesión 1: Explicación teórica. Mímica corporal. Representaciones mímicas 
individual y grupal. Ritmo corporal y musical. Contar música. Grupos bailes y 
coreografías y selección música. 
Sesión 2: Bailes canarios. La Isa. 
Sesión 3: Coreografía. 
Sesión 4: Coreografía. Evento musical. Eval. final (Auto - Co - heteroevaluación). 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3 Y 4 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

  a), b) c) e) g) j), l), m) 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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19.10.2 U.D. JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONANES CANARIOS 

 

 

  

U.D.   CULTURA Y TRADICIÓN: BAILES TRADICIONANES  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Nº   NOMBRE: JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES DE CANARIAS 
TEMPORALIZACION A través de esta unidad se pretende dar a conocer a los alumnos la dinámica y el 

respeto de las principales manifestaciones artísticas - expresivas y musicales de 
nuestro archipiélago 

CURSO TODOS 
Nº SESIONES 4 
TRIMESTRE 3º 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Participar en el diseño y puesta en práctica de danzas y bailes, con especial dedicación a las manifestaciones artístico-
expresivas de Canarias. 

2. Valorar la práctica de bailes tradicionales de Canarias, en contextos de representación de tradiciones, fiestas y romerías, 
como formas de ocio activo y promoción de nuestra idiosincrasia entre los jóvenes, potenciando su arraigo cultural como 
manifestación lúdico-representativa de Canarias. 

3. Emplear las tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos para la indagación sobre la 
práctica de los bailes canarios. 

CONTENIDO 
- Juegos y deportes populares y tradicionales canarios: Lucha canaria, Bola canaria. 
DESARROLLO/SECUENCIACIÓN/TEMPORALIZACIÓN  DISTRUBUCIÓN TEMPORAL 

ACTIVIDADES 

Sesión 1: Explicación teórico – práctica de los juegos canarios. 
Sesión 2: Introducción a los deportes y los juegos canarios DVD 
Sesión 3: Lucha canaria. 
Sesión 4: Práctica juegos (grupos estaciones). 

INICIALES 
Actividades propuestas 
para dar a conocer la 

actividad  

DE DESARROLLO Implementación de la 
guía de actividades 

FINALES 
Conclusiones, feedback, 

puesta en común y 
Evaluación 

C. DE 
EVALUACIÓN 

E. DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS INDICADORES 
OBJ. 
ÁREA 

OBJ. DE LA ETAPA 

1,2,3 Y 4 
14,15,16,17,18,19,20,21,
22, Y 23 24, 25 26 27 36 

Y 37 

CM y CT, AA, SC, SI y 
EE,  CD 

  a), b) c) e) g) j), l), m) 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación de apreciación, procedimientos experimentales 
Prueba escrita, escalas descriptivas, 
escalas de clasificación, lista de control 

O
R

G
. Y

 
M

ET
O

D
O

L.
 ORGANIZACIÓN Y MATERIALES METODOLOGÍA 

Organización: En oleadas gran grupo, cuartetos, parejas, pequeño 
grupo, individual. Recursos materiales: brújulas, mapas,  balizas, fichas 
didácticas, móvil, hojas de registro... 

Estilos: asignación de tareas, mando 
directo, descubrimiento, guiado, resolución de 
problemas. 
Estrategia: mixta. 
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20 ANEXO 2: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE E.F. 
1.- Se pasará lista al comienzo de las clases, dentro de los primeros 5 minutos. Se considerará retraso si en ese período de 

tiempo no se está en disposición de comenzar la clase. 
2.- No está permitido abandonar la clase sin solicitar permiso al profesor. 
3.- Justificación de faltas de asistencia: es totalmente obligatorio entregar el justificante por escrito según el modelo 

existente  en el plazo máximo de tres días a partir del día de la reincorporación al centro del alumno. Dicho 
justificante se enseñará primero a los profesores antes de entregarlo al tutor. 

4.- Los alumnos/as que tengan alguna limitación y/o problema de salud que les impida participar plenamente en las 
actividades de la asignatura deben comunicárselo a su profesor al inicio del curso. No existe una exención total de la 
asignatura y la fecha límite para solicitar la exención parcial/temporal de la asignatura ) será  la del 30 de noviembre. 
Para dicha exención será obligatorio presentar la documentación médica necesaria, es decir, un certificado médico 
donde se explique claramente las causas de la citada exención especificando los motivos de la enfermedad. 
Teniendo que realizar obligatoriamente un trabajo o varios trabajos teoricos  sobre su enfermedad ,asi como que 
puede y no puede realizar en las clases de educación fisica. 

5.- Los alumnos/as que se encuentren con enfermedades transitorias deben proceder de la siguiente manera:  
- Si se trata de un malestar general: gripe, dolores menstruales, etc, deberán entregar antes del inicio de la clase 

una nota escrita y firmada por sus padres o tutores en la que se indique los motivos por los cuales no puede 
realizar la clase. 

- Si el período es más largo: esguinces, fracturas, etc, deberán presentar fotocopias o volante médico ( P – 10 ) . 
6.- Es obligatorio el uso de indumentaria adecuada para la práctica de la actividad física ( ropa y calzado deportivo ) . No se 

permitirá realizar la clase con ropa de “calle” y calzado no deportivo. El calzado deportivo debe estar correctamente atado 
para evitar las lesiones. El mal tiempo no será excusa para incumplir esta norma. El alumnado dispondrá del uso de los 
vestuarios para poder cambiarse de ropa. 

7.- Al finalizar la clase es aconsejable asearse de manera adecuada y cambiarse la camiseta. 
8.- Las instalaciones utilizadas para impartir la asignatura de E.F. son aulas, por lo tanto durante el horario lectivo los alumnos/as 

que no estén en clase de E.F., no pueden permanecer en ellas. 
9.- Está terminantemente prohibido fumar, comer o beber en las instalaciones durante las clases de E.F.  

(gimnasio, vestuarios y pistas polideportivas) . 
10.- Está totalmente prohibido el uso de piercings, anillos, pendientes o cualquier otro objeto similar que pueda suponer un peligro 

durante las prácticas correspondientes a la materia y su ocultación exime al profesor de toda responsabilidad. 
11.- Se recomienda no dejar objetos de valor en los vestuarios o resto de las instalaciones. El Departamento de E.F. no se hará 

responsable de los objetos que puedan extraviarse. 
12.- Los aparatos electrónicos como mp3, teléfonos móviles, cámaras digitales, etc deberán estar totalmente fuera de uso, es 

decir, ni audibles ni visibles y el incumplimiento de ello conllevará requisar el aparato que se entregará en la jefatura de 
estudios. 

13.- Por motivos de seguridad queda totalmente prohibido hacer mal uso de las instalaciones deportivas   ( especialmente 
colgarse o subirse a canastas y/o porterías ). 

14.- El material del departamento de E.F. debe utilizarse de forma adecuada para evitar su deterioro. El profesor indicará como 
debe ser este uso. Si un alumno rompe, deteriora o pierde material deberá asumir los gastos de su reposición. En caso de 
producirse de forma fortuita los alumnos/as tienen la obligación de comunicárselo inmediatamente al profesor. 

15.- Los apuntes facilitados por el profesor y los ejercicios escritos o fichas solicitados se recogerán en el cuaderno de clase o en 
una funda plástica. Su revisión por parte del profesor se realizará durante todo el curso y no únicamente al final de cada 
evaluación. 

16.- Los trabajos escritos deberán presentarse dentro del plazo señalado por el profesor y aquellos trabajos entregados fuera de 
plazo sin justificación alguna no serán evaluados. 

17.- Los vestuarios son responsabilidad de todos y debemos mantenerse limpios y en buen estado. 

 

 
QUEDO INFORMADO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR LAS NORMAS: 
 
PADRE, MADRE O TUTOR:      ALUMNO: 
D.N.I.        D.N.I. 
FIRMA:        FIRMA:  
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21 ANEXO 3: FICHA DEL ALUMNO  

 

  

La parte de imagen con el identificador de relación rId52 no se encontró en el archivo.
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FICHA MÉDICA PERSONAL    (A rellenar por los Padres o Tutores) 

NOMBRE ALUMNO:       CURSO:  
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 1 Evaluación   2 Evaluación   3 Evaluación 

AutoEvalución   AutoEvalución   AutoEvalución  

Coevaluación    Coevaluación    Coevaluación   

Nota Final   Nota Final   Nota Final  

 

 

MES J I R 

SEP 
             

DIAS 
             

OCT 
             

DIAS 
             

NOV 
             

DIAS 
             

DIC 
             

DIAS 
             

 

���� Asistencia 

R Retraso 

F Falta 

FJ Falta Justificada 

E-NR Equipaje o no ropa 

  

 

   

Participación 

 

 

Actividades 
instrumentos AUTO-EVALUACIÓN 

 1 EVALUACIÓN 2 EVALUACIÓN 3 EVALUACIÓN FINAL 

Faltas 
J. Injus R No 

Ropa 
J. Injus R No 

Ropa 
J. Injus R No 

Ropa 
J. Injus R No 

Ropa 

                

Cuaderno de 
clase 

    

Cuadernillo     

Ejercicios 
escritos 

    

Ejercicios 
prácticos 

    

Participación     

Actitud     

Programa 
Diseño Ejecución Análisis/Comentario 

   

Trabajos 
Calentamiento Dossier  

Estiramiento 
Video Ejercicios 

Contraindicados 
Programa Individual  

(nº Ses.) 
Artículo. 

Periodísticos 
Trabajo 

Voluntario 

       

 

 

 

MES J I R 

ENE 
             

DIAS 
             

FEB 
             

DIAS 
             

MAR 
             

DIAS 
             

ABR 
             

DIAS 
             

MAY 
             

DIAS 
             

JUN 
             

DIAS 
             

Poco Adecuado 0-4 
Adecuado 5-6 
Muy adcuado 7-8 
Excelente 9-10 

 AUTO-EVALUACIÓN NOTA 

 1ª 2ª 3ª FINA
L 

1ª 2ª 3ª FINA
L 

1. Comunicación lingüística (CL)         

2. Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) 

        

3. Competencia digital (CD)         

4. Aprender a aprender (AA)         

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)         

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)         

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)         

-4 

 

-5 
 

5-6  

7-8 
 

9-10 
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22.1 CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS (I) 1er Curso - ESO 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Grupo: ______________    

1.- Describe brevemente lo que es para ti la Educación Física.  

2.- ¿Crees que existe alguna diferencia entre "Educación Física" y Gimnasia, Deporte, 

Juego, y Expresión Corporal?. Explica la respuesta. 

3.- ¿Qué es una sesión de actividad física? 

4.- Sabes tomarte el pulso, ¿Cuál es el tuyo? 

5.- ¿Porqué varía tu frecuencia cardiaca cuando haces actividad física? 

6.- Se dice que "la salud es la ausencia de enfermedad". ¿Tú qué crees? 

Describe brevemente qué es para ti "la salud". 

7.- ¿Cómo harías una entrada progresiva en la actividad o calentarías? 

8.- a)  ¿Prácticas alguna actividad física?  ¿Cuál?  Detállala brevemente.     

b)  ¿Para qué te sirve esa actividad que realizas? 

9.- ¿Qué crees tú que vamos a realizar en las clases de Educación Física? 

10.- ¿Cómo te gustaría que fueran?. 

11.- Tienes dificultades para entender las clase de educación  física en ingles.¿ Que es lo 

mas que te cuesta? 
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22.2 CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS (I). 2º Curso - ESO 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Grupo: ______________    

1. Describe brevemente lo que es para ti la Educación Física.  

2. ¿Crees que existe alguna diferencia entre "Educación Física" y Gimnasia, Deporte, 

Juego, y Expresión Corporal?. Explica la respuesta. 

3. ¿Qué es una sesión de actividad física? 

4. Sabes tomarte el pulso, ¿Cuál es el tuyo? 

5. ¿Porqué varía tu frecuencia cardiaca cuando haces actividad física? 

6. ¿Qué es un ejercicio contraindicado? Por un ejemplo. 

7. Se dice que "la salud es la ausencia de enfermedad". ¿Tú qué crees? 

8. Describe brevemente qué es para ti "la salud". 

9. ¿Cómo harías una entrada progresiva en la actividad o calentarías? 

10. a)  ¿Prácticas alguna actividad física?  ¿Cuál?  Detállala brevemente.     

b) ¿Para qué te sirve esa actividad que realizas? 

11. ¿Qué crees tú que vamos a realizar en las clases de Educación Física? 

12. ¿Cómo te gustaría que fueran?. 

13.  Tienes dificultades para entender las clase de educación  fisica en ingles.¿ Que es lo 

mas que te cuesta? 
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22.3 CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS (I) 3 er  Curso - ESO 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Grupo: ______________    

1. Describe brevemente lo que es para ti la Educación Física.  

2. ¿Crees que existe alguna diferencia entre "Educación Física" y Gimnasia, Deporte, 

Juego, y Expresión Corporal?. Explica la respuesta. 

3. ¿Qué es una sesión de actividad física? 

4. ¿Qué es la zona de actividad? 

5. ¿Por qué varía tu frecuencia cardiaca y respiratoria cuando haces actividad física? 

6. ¿Qué es un ejercicio contraindicado?. Pon un ejemplo. 

7. Se dice que "la salud es la ausencia de enfermedad". ¿Tú qué crees? 

8. ¿Cuáles son los elementos de un programa de actividad física y salud? 

9. ¿Cómo harías una entrada progresiva en la actividad o calentarías? 

10. ¿Qué es la composición corporal? 

11. a)  ¿Prácticas alguna actividad física?  ¿Cuál?  Detállala brevemente.     

b) ¿Para qué te sirve esa actividad que realizas? 

12. ¿Qué crees tú que vamos a realizar en las clases de Educación Física? 

13. ¿Cómo te gustaría que fueran?. 

14. Tienes dificultades para entender las clase de educación fisica  en ingles.¿ Que es lo 

mas que te cuesta? 
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22.4 CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS (I). 4º  Curso - ESO 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Grupo: ______________    

1. Describe brevemente lo que es para ti la Educación Física.  

2. ¿Crees que existe alguna diferencia entre "Educación Física" y Gimnasia, Deporte, 

Juego, y Expresión Corporal?. Explica la respuesta. 

3. ¿Qué es una sesión de actividad física? 

4. ¿Qué es la zona de actividad? 

5. ¿Porqué varía tu frecuencia cardiaca y respiratoria cuando haces actividad física? 

6. ¿Qué es un ejercicio contraindicado?. Pon un ejemplo. 

7. Se dice que "la salud es la ausencia de enfermedad". ¿Tú qué crees? 

8. ¿Cuáles son los elementos de un programa de actividad física y salud? 

9. ¿Cómo harías una entrada progresiva en la actividad o calentarías? 

10. ¿Qué es la composición corporal? 

a) ¿Prácticas alguna actividad física?  ¿Cuál?  Detállala brevemente.     

b) ¿Para qué te sirve esa actividad que realizas? 

11. ¿Qué crees tú que vamos a realizar en las clases de Educación Física? 

12. ¿Cómo te gustaría que fueran? 

       13 Tienes dificultades para entender las clase de educación fisica  en ingles.¿ Que es lo 

mas que te cuesta.? 
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22.5 CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS (I) 1º- BACHILLERATO 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Grupo: ______________    

1. Describe brevemente lo que es para ti la Educación Física.  

2. ¿Crees que existe alguna diferencia entre "Educación Física" y Gimnasia, Deporte, 

Juego, y Expresión Corporal?. Explica la respuesta. 

3. ¿Qué es una sesión de actividad física? Desarrolla sus partes. 

4. ¿Qué es la zona de actividad? 

5. Se dice que "la salud es la ausencia de enfermedad". ¿Tú qué crees? 

6. ¿Cuáles son los elementos de un programa de actividad física y salud? Defínelos 

7. ¿Cómo harías una entrada progresiva en la actividad o calentarías? 

8. ¿Qué es la composición corporal? 

a) ¿Prácticas alguna actividad física?  ¿Cuál?  Detállala brevemente.     

b) ¿Para qué te sirve esa actividad que realizas? 

9. ¿Qué crees tú que vamos a realizar en las clases de Educación Física? 

10. ¿Cómo te gustaría que fueran? 
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22.6 CUESTIONARIO DE IDEAS PREVIAS (II) 1º- BACHILLERATO 

Nombre y apellidos: ______________________________________________________ 

Grupo: ______________    

1.-Realiza 45’ de actividad física en función de tus necesidades y preferencias. 

• Elementos a tener en cuenta:  
• Objetivo Personal razonado 
• Formato de sesión 
• Preferencias  
• Necesidades  
• Autoregulación 
• Desarrollo de guía actividades 

 

Ten en cuenta que este planteamiento lo tendrás que desarrollar en la práctica. 
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23 ANEXO 5: PROPUESTA DE ESCALA DE VALORACIÓN O RÚBRICA DE EFI 
Al objeto de garantizar y homogeneizar la evaluación objetiva del alumnado se propone tener en cuenta las 

siguientes rúbricas para la calificación 

 

NUNCA CASI NUNCA POCO A VECES CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

0 1-2 3-4 5  -       6 7-8 9-10 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

No reconoce, no identifica, no ejecuta y/o no diseña o de 
manera parcial o con incoherencias. Necesita constantes 
orientaciones. 
Esta valoración se graduará en función del número de 
veces que se manifiesta, graduándose así la calificación 
entre nunca y poco. 
 

Reconoce, identifica, 
ejecuta y/o diseña de 
manera total aún pudiendo 
surgir alguna dificultad. 
Necesita orientaciones 
puntualmente. 
Esta valoración se 
graduará en función del 
número de veces que se 
manifiesta, graduándose 
así la calificación entre 
nunca y poco. 
 

Reconoce, 
identifica, ejecuta 
y/o diseña de 
manera total con 
seguridad. 
No requiere 
orientaciones para 
ejecución 
autónoma 
Únicamente para 
aumentar grado de 
competencia. 

Reconoce, 
identifica, ejecuta 
y/o diseña de 
manera total con 
seguridad 
pudiendo si se da 
el caso realizarlo 
en los 
compañeros/as y 
proceder a ayudar 
a conseguir los 
objetivos y asumir 
roles de dirección 
en metodología de 
microenseñanza. 
No requiere 
orientaciones para 
ejecución 
autónoma 
Únicamente para 
proceder a ayudar 
a compañeros/as. 
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24 ANEXO 5: PROPUESTA DE ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS DIFERENTES 
ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

VALORACIÓN: 0= no se contempla 1= se contempla de forma parcial 2= bien 3= excelente 
OBJETIVOS 

 

Se incluyen los Objetivos de la etapa  

Se atiende a la contribución de la materia a la adquisición de los Objetivos de la etapa  

Se formulan y contextualizan los objetivos de aprendizaje a partir de los aprendizajes imprescindibles presentes en los criterios de 
evaluación 

 

COMPETENCIAS CLAVE 
Las competencias se relacionan con los criterios de evaluación y su concreción en indicadores, para poder ser evaluadas  

Se atiende a la contribución de la programación didáctica a la adquisición de la Competencia Motriz, las Competencias Clave y los 
Estándares de Aprendizaje Evaluables. 

 

Se establecen Estrategias para el desan-ollo de las Competencias Clave  

Se potencia la Competencia Digital  

CONTENIDOS 
La selección, organización y secuenciación de los contenidos se realiza en coherencia con los objetivos de aprendizaje  

Se aborda el trabajo interdisciplinar.  

Vinculación de los contenidos con situaciones reales, significativas, funcionales o motivantes para el alumnado  

EVALUACIÓN 
Se incluyen los Criterios de Evaluación de la materia y los aprendizajes imprescindibles presente en los mismos  

Los indicadores de logro suponen una concreción de los aprendizajes imprescindibles  

Se diferencia el proceso de evaluación del de la calificación  

Se utilizan una variedad de procedimientos e instrumentos de evaluación  

Se atiende a la recuperación de los aprendizajes de la materia no adquiridos  

Se proponen tareas de apoyo encaminadas a la superación de las pruebas extraordinarias  

La propuesta de tareas atiende al principio de inclusividad para atender a la diversidad del alumnado del grupo- clase  

Se utiliza la evaluación inicial, formativa y sumativa.  

Se utiliza la autoevaluación, la coevaluación por el alumnado y la heteroevaluación.  

METODOLOGÍA 
Uso variado y coherente de diferentes métodos y estilos de enseñanza  

Consideración de metodologías que consideran el protagonismo del alumnado como factor decisivo del aprendizaje  

Relevancia de la aplicación práctica del conocimiento, de su funcionalidad y utilidad para adquirir nuevos aprendizajes  

Previsión de tareas y propuestas didácticas contextualizadas en situaciones o problemas significativos y funcionales para el 
alumnado 

 

Se plantean interrelaciones entre los contenidos de la materia y entre contenidos de diferentes materias  

Equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo  

Organización flexible de los recursos espacio-temporales, agolpamientos y materiales  

Se emplean una gran variedad de materiales y recursos didácticos, incluyendo el uso de la TIC  

OTROS ASPECTOS 
Se incorporan los elementos transversales  

Se da una respuesta educativa adecuada y contextualización de las medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario para 
el alumnado del grupo-clase. 

 

Se da una respuesta educativa adecuada y contextualización de las medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario 
para el alumnado del grupo-clase. 

 

Se plantea un adecuado número de actividades complementarias  

Se propicia una adecuada coordinación con el profesorado del equipo docente  

Se propicia una adecuada coordinación con el profesorado del departamento didáctico  
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