
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA BACHILLERATO: 
 
Según las órdenes para 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. 

Y teniendo en cuenta la orden en la que se relacionan las 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. 
 

RECUPERACIÓN. 
Tal como se recoge en la Programación del Departamento y PGA:  

SISTEMA ORDINARIO DE RECUPERACIÓN  
Dado el carácter continuo de la evaluación todo aquel alumnado que no supere los criterios de evaluación aplicados en las U.D. o U.P. desarrolladas 

en la cada una de las evaluaciones, 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. 

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, 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. 

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. 

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. 

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. 

MATERIA 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 materia 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 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.  



 
 

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. 
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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 estará en función del criterio o los criterios de evaluación 

aplicados en cada una de las unidades didácticas desarrolladas. Determinándose una ponderación 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 ponderación aplicada 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. 

  



 

1º BACHILLERATO Criterio de evaluación Estándares de 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. 
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. 

  



 
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. 

 

  



 
 

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. 

 

  



 

 

TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES (*) 

 

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. 

 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA A LA ADQUISISICÍN DE: 

  LAS COMPETENCIAS CLAVES Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

 

La adquisición y el desarrollo de las competencias claves desde nuestra materia han 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. 

����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. 

  



 
 

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.  
(*) El no traer ropa adecuada no conlleva evaluación negativa, la evaluación negativa es consecuencia de la ausencia de práctica y el impedimento de alcanzar 
el criterio de evaluación. 

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 asignamos una ponderación. 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 la ponderación  de la importancia que le hayamos asignado a cada uno de los criterios de evaluación. 

(*) La calificación se obtiene de la ponderación de la calificación con el criterio de evaluación  

  



 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 

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 

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 

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 



 
irresponsablemente obviando la 
aplicación de medidas preventivas y de 
seguridad 

aplicando las medidas de prevención y 
seguridad pertinentes. 

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 

 
Una alternativa a la escala anterior a modo de sugerencia en una escala descriptiva más precisa que la propuesta en el curriculum oficial 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 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. 
 


