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1. INTRODUCCIÓN.

EN EL PRESENTE CURSO 2020-21, DEBIDO A LA EXCEPCIONALIDAD POR LA PANDEMIA, SEGUIREMOS LAS RECOMENDACIONES
Y  DIRECTRICES  RELACIONADAS  CON  LAS  MEDIDAS  DE  PREVENCIÓN  E  HIGIENE  FRENTE  A  LA COVID-19,  QUE  SERÁN
ACTUALIZADAS  CUANDO  LA  SITUACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA  ASÍ  LO  REQUIERA  Y  CADA  VEZ  QUE  LAS  AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE SANIDAD Y EDUCACIÓN ACUERDEN NUEVAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES.

Por  otro  lado  la  programación  está  basada  en  la  normativa  vigente  para  el  curso 2020-2021  para  la  ESO en  Canarias  que  se  relaciona  a
continuación:

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 (BOC n.º 169, de 28 de agosto de 2015), así como el  DECRETO 83/2016, de 4 de julio  , por el que se  

establece el currículo de la Educación     Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias   (BOC n.º 136, de 15 de julio

de 2016),  que supone la concreción 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 (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015).

 DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad

Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
(BOE n.º 104, de 1 de mayo de 2015).

http://www.gobcan.es/boc/2015/169/002.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-4782
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-136-2395.pdf


La programación didáctica, sigue los criterios establecidos en la Comisión de Coordinación Pedagógica y los acuerdos del Proyecto Curricular en
cuanto a organización de contenidos, criterios e instrumentos de evaluación y trabajo de las Competencias Básicas.

La Educación Física es la única materia del currículo escolar que se ocupa del desarrollo del lenguaje corporal, este desarrollo se realiza por medio
de la  motricidad. Desarrollamos en los individuos la  facultad de moverse,  de expresar  sensaciones y sentimientos,  de canalizar impulsos,  de
descubrir sus propias  posibilidades y limitaciones, en definitiva de descubrirse a uno mismo y de descubrir a los demás. Existe un contacto personal
directo con los compañeros y un acercamiento a los mismos que otras áreas del currículo no son capaces de ofrecer debido a sus peculiaridades.
Todas estas características de nuestra área son las que intentaremos desarrollar en nuestro alumnado mediante el desarrollo adecuado y armónico
de nuestra programación.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, hemos de destacar que, la finalidad de nuestro modelo educativo, sobre el que se van a crear las bases de
esta programación, no es otra que el fomento de una enseñanza integral  que desarrolle en el alumno no sólo capacidades de tipo físico sino
también intelectuales,  en definitiva,  tratar  de aplicar  el  viejo proverbio griego  “Mens sana in  corpore sano”.  Para ello  es necesario transmitir
conocimientos significativos que hagan que el alumno desarrolle capacidades reflexivas y consiga un desarrollo de su autonomía personal con el
objetivo de ir configurando poco a poco una personalidad propia.

La finalidad básica del área de Educación Física es ayudar al alumno a conocerse a sí mismo a través del conocimiento de su propio cuerpo y de
sus posibilidades motrices. Este conocimiento facilitará la autoaceptación, la mejora de las propias capacidades y el descubrimiento de la actividad
física como fuente de ocio. Por tanto, la Educación Física se convierte en un instrumento esencial para mejorar las condiciones de vida de los
alumnos.

El desarrollo integral que pretende la intervención educativa hace imprescindible la presencia de esta materia en el Currículo oficial.

La Educación Física no sólo aporta una dimensión motriz al proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que está claramente relacionada con todos
los ámbitos. En el estudio del movimiento hay que analizar un componente físico, cognitivo, afectivo, social, etc.

La materia  que nos ocupa se ha asociado en ocasiones con la gimnasia, el deporte, la psicomotricidad y la expresión corporal. Por otra parte, la
Educación Física cumple múltiples y variadas funciones relacionadas con el desarrollo cognitivo, relacional, emocional, expresivo, social y anatómico
del alumno. El Currículo oficial pretende que ninguna de estas opciones y aspectos queden fuera del sentido que se le quiere dar a esta área, ya que
lo que se intenta es abrir posibilidades y horizontes a los alumnos para que puedan, en un futuro, elegir críticamente las opciones más adecuadas
para su desarrollo personal y sus propias capacidades.

Una intervención educativa adecuada hace necesario que el profesor determine las posibilidades motrices, perceptivas, expresivas, etc. de los



alumnos para poder partir así de su nivel de desarrollo. Este requisito es imprescindible para la motivación, pues si las actividades no tienen un nivel
de exigencia adecuado no resultarán atractivas para los alumnos, bien porque no supongan un reto, bien porque las vean inabordables. El nivel de
desarrollo, las características anatómicas y las posibilidades motrices de cada alumno serán el criterio básico a tener en cuenta para plantear la
actuación educativa.

Para que el aprendizaje sea significativo, habrá que ayudar al alumno a realizar una reflexión introspectiva sobre su propio cuerpo, sus posibilidades
y limitaciones, sus capacidades motrices, etc. y seleccionar aprendizajes que sean claramente funcionales. En este sentido, el juego desempeña un
papel esencial, ya que es uno de los medios básicos a través de los cuales el niño desarrolla sus posibilidades motrices y descubre su cuerpo. Por
tanto, se partirá siempre de la propia experiencia y de la propia actividad motriz para dotar a los alumnos del conocimiento y las herramientas
necesarias para un aprendizaje autónomo que les permita tomar las riendas de su propio desarrollo y mejora personal.

En todo este proceso, la interacción con los otros es muy importante por su poder motivador, por ser imprescindible para la práctica deportiva, por
favorecer valores como la cooperación, el respeto a los demás, etc. Por último, hay que señalar que el hecho de que el área sea impartida por un
profesor especialista no debe ir en detrimento de un tratamiento globalizador. Dicho tratamiento vendrá dado no sólo por el tema de determinadas
unidades didácticas, sino también por el desarrollo de ciertos procedimientos que resultan esenciales para el desarrollo de las capacidades.

2. JUSTIFICACIÓN.

Teniendo en cuenta lo descrito en la memoria del curso pasado, los resultados han sido bastantes exitosos. Solamente en 2º PMAR  apreciábamos
una merma, que contrasta con los demás niveles, pero estos resultados negativos se han dado en el alumnado que también tenían resultados muy
negativos en el conjunto de sus calificaciones. Es decir, eran alumnos que por norma suspendían más de 4 ó más materias y que en su mayoría han
repetido.

Entrando  en  detalle,  los  alumnos,  que  en  su  mayoría  han  respondido  favorablemente  en  la  evaluación  inicial:  no  se  aprecian   problemas
actitudinales, de participación o de trabajo, manifestando en líneas generales una gran predisposición hacia la materia.

Como cambios metodológicos propuestos en la memoria, con respecto sobre todo a 1º y 2º ESO, abordaremos los contenidos de una manera más
práctica, con el objetivo de implicar y motivar al alumnado para una mayor participación. Para los problemas actitudinales, pondremos en marcha
técnicas  de resolución de problemas,  mayor  diálogo con el  alumnado,  teniendo como referencia el  trabajo de las actitudes desde la  gestión
emocional.

Teniendo en cuenta las restricciones derivadas del COVID-19, los agrupamientos e interacciones se ven limitados por lo que el trabajo de los



contenidos de la materia desde una perspectiva competencial se verá mermado.

Desde nuestra materia incidiremos sobre todo en las siguientes competencias:

Comunicación  lingüística(CL),  la  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT),Competencia  digital
(CD),Aprender a aprender (AA),Competencias sociales y cívicas (CSC),Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE),Conciencia y expresiones
culturales (CEC).

Como paso siguiente podremos plantear la observación de un mayor número de epígrafes para enriquecer nuestro trabajo de las competencias
desde nuestra área y la integración del tándem criterios de evaluación- competencias clave en la metodología y la calificación del área.

3. OBJETIVOS

En este apartado expondremos los Objetivos de Etapa y de Materia indicados en el Decreto de Currículo para luego contextualizarlos.

3.1 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

 ESO (LOMCE):

Contribución a los objetivos de etapa

La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto participa de una educación inclusiva. Sobre todo al
conocer el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e
incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social, propiciando la valoración crítica de los
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su conservación y
mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo de otros objetivos de la etapa.

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás con independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las



personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
la prevención y la resolución pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la violencia, el respeto de los derechos
humanos,  a las diferentes culturas y las diferencias entre personas,  la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no
discriminación de personas con discapacidad en las práctica de las actividades físicas.

El empleo correcto del lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de información con sentido crítico para adquirir o
apoyar nuevos conocimientos, especialmente en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario.

El conocimiento, valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la cultura, del que disponemos un amplio repertorio en
nuestro patrimonio, así como apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas que utilizan
diversos medios de representación.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran
los ámbitos científicos o sociales.

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

4. CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN FÍSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE.

Contribución a las competencias

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y realización personal, el ejercicio de la
ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida adulta y la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta
perspectiva,  la  materia de Educación Física,  a través de la  competencia motriz,  está comprometida con la  adquisición del  máximo estado de
bienestar físico, emocional y social posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la perspectiva
sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos.

De  esta  manera,  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  en  Comunicación  lingüística  (CL)  mediante  la  gran  variedad  de  intercambios
comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza  y el que
aporta la Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el diálogo como mecanismo para la resolución de conflicto y



en la organización del conocimiento, ya que la interacción verbal entre los protagonistas y las protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje
favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices
en los juegos, en los deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución motriz y su valoración,
produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa.

Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento
de aspectos ya tratados en etapas anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados con el orden y
las  secuencias  de  las  acciones,  las  dimensiones,  las  trayectorias  espaciales  y  formas  geométricas,  las  velocidades  y  la  interpretación  del
comportamiento motor a través de diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del desarrollo madurativo de
la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo
hay una nueva dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la interacción con los demás, que
permitirán la observación, identificación y comprensión de hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento.

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable
para preservar la salud, la prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que determinadas prácticas tienen en el
organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia.

La indagación, selección, análisis e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos de enseñanza y
aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El protagonismo
de esta competencia en nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con múltiples aplicaciones que
ofrecen información para la orientación en entornos urbanos o naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético, etc. Pero también para
el análisis cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe realizarse valorando críticamente su
utilidad por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden distorsionar la propia imagen corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la
reflexión sobre la información ofrecida por diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder a través de la red y que podemos
aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios referentes culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros
juegos y deportes populares y tradicionales).

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al
alumnado de sus capacidades y limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar  psicofísico,  y  favorecer  la
comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus aprendizajes motrices. Así,  la conciencia de los efectos que la
actividad física tiene en la salud individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida y la motivación, el
esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas
motrices con diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el establecimiento de metas alcanzables que generen
autoconfianza y un progresivo desarrollo de una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje.



Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en consideración las interacciones sociales que se producen en
los contextos de aprendizaje, en la propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para el desarrollo de
las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás
personas, propicia el desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas.

Son  aspectos  de  esta  competencia  en Educación  Física  la  asunción  o  la  elaboración  de normas para  la  actuación  individual  y  colectiva,  la
aceptación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades, la
incorporación del diálogo y la mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal.

El análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas opciones de intervención (como participante, espectador o
consumidor).

La aportación del  área al  desarrollo  del  Sentido de iniciativa y  espíritu  emprendedor  (SIEE),  parte  de la  autonomía personal,  emplazando al
alumnado a  tomar  decisiones  con  progresiva  emancipación  sobre  aspectos  de  ejecución  y  de  organización  de las  distintas  tareas  motrices,
promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios logros.  A través de la resolución de problemas
motrices y que incidan sobre los mecanismos de la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de soluciones
de forma individual o colectiva.

Finalmente, se contribuye al desarrollo de la Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, sentimientos,
emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, asimismo,
mediante la práctica, la valoración crítica y la aceptación de diferentes manifestaciones sociales de la motricidad (actividades expresivas, lúdicas y
deportivas) en las que destacamos las diferentes manifestaciones culturales motrices de Canarias.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. MATERIALES Y RECURSOS.

La metodología es la manera o la forma que adoptamos al presentar a los alumnos todos lo que tenemos programado. Es la respuesta al cómo se
desarrolla el currículo en el aula y, en general, un proyecto global de cómo organizarse y desarrollarse a través de las tareas y actividades.

La consecución de los objetivos a través de la práctica de las actividades físico-deportivas no es automática. Depende de las condiciones de
realización. Será el modelo de intervención pedagógica y las interacciones entre profesor y alumno lo que determine la consecución o no de dichos
objetivos.  “Podemos  saber  todo  lo  que  deseamos  alcanzar  pero  el  matiz  metodológico  es  el  único  camino  capaz  de  desembocar  todo  el
planteamiento previo en resultados coherentes y, a su vez, conducirnos al último condicionamiento con los modelos de evaluación”.



A modo de síntesis, todo nuestro planteamiento metodológico se reduce o  atiende a tres cuestiones: 1. ¿qué es lo que aprendo?

2. ¿cómo lo aprendo?

3. ¿para qué sirve lo que he aprendido?

En cuanto al método de presentar los contenidos en las clases de educación física, la metodología didáctica que se va a aplicar en la educación
obligatoria, habrá de tener en cuenta la adquisición de las competencias clave y los materiales y recursos que se vayan a utilizar.

Uno de los planteamientos educativos es la de utilizar los contenidos de manera que se conviertan en conocimientos aplicables con eficacia en 
diferentes situaciones. Para ello es importante seleccionar actividades, tareas y experiencias útiles y funcionales que permitan al alumnado ponerlos 
en práctica, de manera adecuada y en contextos diferentes.

En este sentido  resulta útil  la  existencia de una amplia variabilidad de modelos y  métodos de enseñanza (sociales,  de procesamiento de la
información,  personales,  conductuales,  etc.),  cada  uno  con  sus  propios  valores  educativos.  No  se  trata  de  optar  por  uno  u  otro  de manera
excluyente, sino de conocer sus características y elegir el adecuado en cada momento, dependiendo de los aprendizajes, de los tipos de tareas y
actividades concretas, de las unidades didácticas, de trabajo o de programación y de las condiciones y características del alumnado. Resultan
particularmente útiles las metodologías más activas y de participación,  favorecedoras de un aprendizaje significativo,  que propicien las tareas
abiertas y motivadoras, conectadas con el medio, es decir, contextualizadas de forma adecuada, que favorezcan el pensamiento creativo, que
ayuden a estructurar y organizar los aprendizajes y que atiendan a la diversidad.

Se propone incluir las siguientes formas metodológicas:

Enseñanza no directiva: el docente interviene para ayudar a destacar el problema mientras que son los estudiantes los que tienen que buscar las 
soluciones. El papel del profesorado es el de facilitador.

Resolución de problemas: la enseñanza gira en torno a problemas situados en un contexto relevante para el alumnado. Éstos demandan que el 
alumnado tenga que consultar la información pertinente, contar con criterios de solución claros y, al mismo tiempo, permite la valoración de los 
procedimientos para su resolución con el objeto de poder efectuar un seguimiento y evaluación de la propia acción.

Simulaciones: el alumnado deberá tomar decisiones y buscar soluciones a problemas dentro de un contexto que pretende ser una aproximación fiel



a la realidad.

Proyectos: son situaciones de aprendizaje relativamente abiertas donde el alumnado participa en el diseño de un plan de trabajo, debe tratar la 
información pertinente y realizar una síntesis final que presente el producto pactado. En su versión más socializadora, los proyectos son diseños 
interdisciplinares o multidisciplinares, más cercanos a la visión integradora que parece respetar el espíritu de la LOE.

Aprendizaje cooperativo: se trata de diseñar situaciones en las que la interdependencia de las personas integrantes del grupo sea efectiva, 
necesitando de la cooperación de todo el equipo para lograr los objetivos de la tarea. Aprovecharemos para realizar este trabajo cooperativo en gran 
grupo, en pequeño grupo y en parejas.

En cuanto a estas formas metodológicas, tenemos que decir que en algunos momentos de este curso incluiremos estilos de enseñanza directivos,
debido sobre todo a la situación de control de las distancias de seguridad, recomendadas por las autoridades sanitarias por la pandemia del COVID-
19.

De todas formas, también se introducen como una forma más de todas las posibles, sin que se manifieste una postura cerrada a los métodos que se
han ido desarrollando a lo largo de este tiempo. En ningún momento se invalidan los de años anteriores ni mucho menos se anulan o desproveen de
sentido, por lo cual los seguimos presentado porque los seguimos utilizando en función de los contenidos y de las propias necesidades del alumnado
y del estilo personal del profesor.

5.1 PRINCIPIOS METODOLOGICOS:

Nuestra actuación se regirá por una serie de principios psicopedagógicos:

-Se atenderá al principio de individualización.

-Se deberán tener en cuenta las características de los contenidos objeto de enseñanza y las competencias del alumno para abordarlas.

-Se procurará  que  toda  tarea tenga  pleno  significado para  el  alumno/a,  tanto  para  su  estructura  cognitivo  motriz,  como para  sus  intereses
(aprendizaje significativo). El aprendizaje significativo se refiere a la posibilidad de establecer vínculos entre lo que el individuo ya sabe y lo que debe
aprender (D.P. Ausubel, 1970).

-El proceso de enseñanza ha de garantizar la  funcionalidad de los aprendizajes,  asegurando que puedan ser utilizados y extrapolados a la
práctica.



-Favorecer una enseñanza activa, participativa y emancipativa. La enseñanza en esta etapa se caracteriza por ser, progresivamente, autónoma.
El alumnado es capaz de participar en su enseñanza y de asumir responsabilidades de organización en la práctica, utilizándose de esta forma una
metodología activa y participativa. Sería oportuno matizar que no es activa sólo por la apariencia exterior de movilidad del grupo, sino que la sesión
de Educación Física debe permitir la participación del alumno en la organización de la misma, en la toma de decisiones en determinados aspectos
de las tareas propuestas, en la reflexión sobre la finalidad de las propuestas del profesor, etc. La participación del alumnado adquiere sentido en la
vinculación con su mismo aprendizaje, haciéndolo activo y partícipe, de manera que favorezca la emancipación.

Nuestra  metodología  en  esta  etapa  se  caracterizará  por  ser  progresivamente  autónoma.  Pretendemos  formar  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 debería  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.

-Cumplir  el  principio  de  seguridad,  evitando  los  ejercicios  peligrosos  para  la  salud  en  las  situaciones  pedagógicas  que  propongamos  y
sustituyéndolos por otros más seguros. Debemos evitar todos los ejercicios que supongan una alta carga para la columna vertebral así como
hiperextensiones y giros muy acentuados de la columna, e hiperflexiones de rodilla.

-Se seguirá el principio de “aprender a aprender”.

5.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:

Siguiendo el MODELO DIDÁCTICO propuesto por Navarro, V. y Jiménez, F. las líneas metodológicas utilizadas se estructuran en tres niveles de
decisión estrechamente interrelacionados:

- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.

- ESTILOS DE ENSEÑANZA.

- TÉCNICA DE ENSEÑANZA.



Hay determinados factores que condicionan la elección dentro de cada uno de ellos:

- el análisis que se haya hecho de la estructura científica de la disciplina (lógica interna);

- el grado de maduración de los sujetos a quienes va dirigido el aprendizaje;

- los fines o valores que se pretende desarrollar en la enseñanza

- los medios de que se dispone

- el marco curricular

- el pensamiento implícito (y oculto) del profesorado

Las estrategias de enseñanza constituyen el primer nivel de decisión y proporcionará al profesor un marco de referencia que orientará la selección y
aplicación de las siguientes opciones didácticas. Navarro, V. y Fernández, F(1991) diferencian tres tipos de estrategia:

-ESTRATEGIA INSTRUCTIVA, donde el profesor toma la mayor parte de las decisiones.

-ESTRATEGIA PARTICIPATIVA, donde se fomenta la participación del alumnado en tareas docentes: observa y corrige, toma decisiones sobre
contenidos etc..

-ESTRATEGIA EMANCIPATIVA., donde el alumno toma decisiones sobre su propia motricidad, sobre como resolver sus actividades etc.

La aplicación de los diversos tipos de estrategias de enseñanza (instructiva, participativa y emancipativa), tendrá por objeto favorecer la progresiva
autonomía de decisión y de acción del alumno.

-El tipo de contenido. Para la elección de una u otra estrategia tendremos que tener en cuenta:

-Los objetivos que nos hayamos marcado.

-El  grado de maduración del alumnado.



-Su nivel de aprendizaje.

Como se puede deducir fácilmente, las distintas estrategias de enseñanza coexisten en el tiempo. 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 el que nos encontremos.

El siguiente nivel de decisión hace referencia al Estilo de enseñanza, agrupándolos en tres categorías:

-ESTILOS DE ENSEÑANZA DIRIGIDA: mando directo, asignación de tareas, enseñanza por grupos, programas individuales.

-ESTILOS CON PARTICIPACIÓN DOCENTE: enseñanza recíproca, grupos reducidos, microenseñanza.

-ESTILOS DE INVESTIGACIÓN: descubrimiento guiado y resolución de problemas.

El empleo de uno u otro estilo estará en función de:

-Los objetivos planteados.

-La estrategia seleccionada.

-El tipo de contenido.

-Las experiencias previas de nuestros alumnos, la historia del sujeto y el entorno en el que se ha desarrollado.

Finalmente, la técnica de enseñanza me permitirá presentar la tarea a los alumnos. Las técnicas de enseñanza se pueden agrupar en cuatro
apartados:

- La  información inicial, donde se determinará el canal por el que se va a dar la información y el tipo de tareas a presentar (definidas, no
definidas y semidefinidas)

- Estrategias en la práctica: eligiendo si será global, analítica o sus variables.

Interacciones  socio-afectivas: Se  pueden  encontrar  las  siguientes  interacciones  socio-afectivas:  profesor-alumnos,  alumnos-profesor,  profesor-
alumno, alumno-profesor, alumnos-alumnos, alumno-alumno, alumnos-alumno, alumno-alumnos.

Conocimiento de los resultados, determinando el momento de dar la información, la



forma de expresarlo y la intención que pretende.

5.3 CRITERIOS Y TIPOS DE AGRUPAMIENTO:

Este  apartado requiere  un tratamiento  especial  en  el  presente  curso por  la  situación COVID-19.  Se respetará en este  sentido  las  distancias
recomendadas por las autoridades sanitarias.

Los agrupamientos se realizarán atendiendo a los siguientes factores:

1.- Naturaleza de la tarea a realizar.

2.- Aspectos de seguridad.

3.- La relación existente entre el material y el número de alumnos y el espacio y el número de alumnos.

4.- La búsqueda del máximo compromiso motor, reduciendo al máximo los tiempos muertos.

Siguiendo los factores anteriores los alumnos se agruparán de la siguiente forma:

1.- Formaciones frontales, en círculo y semicírculo. Todo el grupo o en grupos mas reducidos, de manera estática (multilanzamientos) o dinámica
(movimientos por oleadas)

2.-  Formaciones  en dispersión.  Todo  el  grupo,  grupos  reducidos,  parejas  o  individualmente.  Se  utilizara  más esta  formación  por  su  carácter
emancipativo y por que implica más al alumno en aspectos organizativos, de control y de evaluación.

3.- Circuitos. Individuales, por parejas o pequeños grupos. Dependerá del objetivo que se pretenda con la tarea y con la sesión.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas

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. 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 grupo 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 relacionados 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.

A partir de esta contextualización en una materia con una riqueza y matices tan sutiles, difícilmente estos criterios de evaluación se pueden entender
como un todo en sí  mismos,  pero en ellos se constituyen los aprendizajes imprescindibles de cada nivel  y,  en su conjunto,  los de la  etapa,
manteniendo una relación inherente con los diferentes elementos curriculares.

5.4 USO DE LOS RECURSOS TIC:

- Recursos a utilizar: plataformas educativas (classroom), aplicaciones para videollamadas e internet.

- Como medio de búsqueda de información: sobre todo Internet como medio de buscar información de los temas tratados.

- Como medio de aplicar clases virtuales en el caso de confinamientos.



5.5 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. CRITERIOS PARA SU SELECCIÓN.

Debido a la pandemia derivada por la COVID-19 se tendrán en cuenta las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias: no compartir
materiales, higienizar el material después de haberlo utilizado, poner el material en cuarentena después de su utilización, trabajar con material
autoconstruido o incluso material especial.

En la tabla siguiente se plantean los contenidos a trabajar distribuidos de tal manera que se evite la coincidencia en el tiempo a la hora de utilizar el
material deportivo:

DISTRIBUCIÓN MATERIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA:

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO OBSERVACIONES
PRIMERA EVALUACIÓN

16 nov-20 nov

Balonmano
(2ºA - 2ºC)
Palas
(2ºB - 2ºD)

Baloncesto
(4ºB - 4º C)
Badminton
(4ºA)

23 nov-27 nov

Balonmano
(2ºA - 2ºC)
Palas
(2ºB - 2ºD)

Baloncesto
(4ºB - 4º C)
Badminton
(4ºA)

30 nov - 03 dic

Balonmano
(2ºB - 2ºD)
Palas
(2ºA - 2ºC)

Baloncesto
(4ºA)
Badminton
(4ºB - 4º C)

09 dic -14 dic

Balonmano
(2ºB - 2ºD)
Palas
(2ºA - 2ºC)

Baloncesto
(4ºA)
Badminton
(4ºB - 4º C)

SEGUNDA EVALUACIÓN

08 ene – 15 
ene

Juegos de expresión. Hockey 
(2°A-2°C)
Kickingball
(2°B-2°D)

Baloncesto 
(3ºC- 3ºD) -  Combas
(3ºA - 3ºB)
(3ºE alterna)

Fútbol sala
(4ºA)
Béisbol
(4ºB - 4º C)

18 ene-22 ene
Juegos de expresión. Hockey 

(2°A-2°C)
Kickingball

Baloncesto
(3ºC- 3ºD) -  Combas
(3ºA - 3ºB)

Fútbol sala
(4ºA)
Béisbol



(2°B-2°D) (3ºE alterna) (4ºB - 4º C)

25 ene-29 ene
Juegos de expresión. Hockey 

(2°B-2°D)
Kickingball
(2°A-2°C)

Baloncesto 
(3ºC- 3ºD) -  Combas
(3ºA - 3ºB)
(3ºE alterna)

Fútbol sala
(4ºB - 4º C)
Béisbol
(4ºA)

01 feb-05 feb Atletismo Hockey 
(2°B-2°D)
Kickingball
(2°A-2°C)

Baloncesto 
(3ºA - 3ºB)
Combas
(3ºC- 3ºD) 
(3ºE alterna)

Fútbol sala
(4ºB - 4º C)
Béisbol
(4ºA)

08 feb-12 feb Atletismo Ritmo Baloncesto 
(3ºA - 3ºB)
Combas
(3ºC- 3ºD) 
(3ºE alterna)

Ritmo

22 feb-26 feb Atletismo Garrafaball Baloncesto 
(3ºA - 3ºB)
Combas
(3ºC- 3ºD) 
(3ºE alterna)  

Entto.Flexibilidad
(4ºA)
Orientación
(4ºB - 4ºC)

Entto.Flexibilidad
(4ºB - 4ºC)
Orientación
(4ºA)

(4° ESO)

3 sesiones (hasta 03 
marzo)

3 sesiones (hasta 12 
marzo)

01 mar-05 mar Itinerarios en la naturaleza Garrafaball Atletismo

08 mar-12 mar Itinerarios en la naturaleza Garrafaball Atletismo

15 mar-19 mar Itinerarios en la naturaleza Salud II (Postura corporal) Atletismo Salud IV (Relaja-
ción)

22 mar-26 mar Salud II (Ejercicios contraindica-
dos)

Salud IV (1os Auxi-
lios)

TERCERA EVALUACIÓN
05 abr-09 abr Combas 

Baloncesto 
Atletismo 
2°A-2°C
Fútbol Sala
2°B-2°D

Palas(3ºA - 3ºB)
Floorball
(3ºC- 3ºD)
(3ºE alterna)

Juegos Canarios
(4ºA)
Voleibol
(4º B - 4ºC)

12 abr-16 abr Combas 
Baloncesto 

Atletismo 
2°A-2°C
Fútbol Sala
2°B-2°D

Palas(3ºA - 3ºB)
Floorball
(3ºC- 3ºD)
(3ºE alterna)

Juegos Canarios
(4ºA)
Voleibol
(4º B - 4ºC)

19 abr-23 abr Combas 
Baloncesto 

Atletismo 
2°B-2°D
Fútbol Sala
2°A-2°C

Palas(3ºA - 3ºB)
Floorball
(3ºC- 3ºD)
(3ºE alterna)

Juegos Canarios
(4º B - 4ºC)
Voleibol
(4º A)

26 abr-30 abr Combas 
Baloncesto 

Atletismo 
2°B-2°D
Fútbol Sala

Palas (3ºC- 3ºD) - Floorball
(3ºA - 3ºB)
(3ºE alterna)

Juegos Canarios
(4º B - 4ºC)
Voleibol



2°A-2°C (4º A)

03 may-07
may

Combas 
Baloncesto 

Expresión corporal Palas (3ºC- 3ºD) - Floorball
(3ºA - 3ºB)
(3ºE alterna)

Expresión corporal

10 may-14
may

Combas 
Baloncesto 

Expresión corporal Palas (3ºC- 3ºD) - Floorball
(3ºA - 3ºB)
(3ºE alterna)

Expresión corporal

17 may-21
may

Combas 
Baloncesto 

Bailes tradicionales Juegos y bailes tradicionales ca-
narios

Bailes tradicionales

24 may-28
may

Juegos y bailes tradicionales ca-
narios

J. Canarios (2°A-2°C)
Orientación
(2°B-2°D)

J. Canarios (2°B-2°D)
Orientación
(2°A-2°C)

Juegos y bailes tradicionales ca-
narios

Acrocomba
(4ºA)
Atletismo
(4ºB - 4ºC)

Acrocomba
(4ºB - 4ºC)
Atletismo
(4ºA)

(2° y 4° ESO)
3 sesiones (hasta 02 ju-
nio)

3 sesiones (hasta 11 ju-
nio)

31 may-04 jun Juegos y bailes tradicionales ca-
narios

Itinerarios en la naturaleza

07 jun-11 jun Juegos y bailes tradicionales ca-
narios

Itinerarios en la naturaleza

14 jun-18 jun Minitorneos palas Itinerarios en la naturaleza Minitorneos badmin-
ton

21 jun-23 jun

El espacio habitual es la cancha descubierta, donde desarrollaremos nuestras propuestas pedagógicas. Por la situación COVID no utilizaremos el
gimnasio por no cumplir el espacio con las medidas de seguridad. No obstante, las aulas y otras dependencias del centro o externas al mismo,
contribuyen a enriquecer la reflexión sobre la Educación Física si se infunde desde un propósito instructivo.

El material y los recursos didácticos a utilizar serán los siguientes:

-material deportivo y recreativo de que dispone el centro.

-recursos didácticos de internet.

-fotocopias y esquemas sobre distintos contenidos.

-bibliografía de la que dispone el centro.



La selección de materiales debería hacerse según las necesidades del alumnado y las intenciones educativas. De acuerdo con esto, se señalan los

siguientes criterios:

- Procurar el máximo carácter de polivalencia

- Seguridad, atrayente

- Actualización según su contenido, presentación, etc

- Utilidad y sencillez en su aplicación.

- Los medios audiovisuales se imponen por la atención que captan en el alumnado y lo efectivo que resultan, siempre y cuando se trabajen evitando
la pasividad en ellos.

- Temas de interés para los alumnos y que hagan referencia a los contenidos del área.

- Según la dotación presupuestaria.

De fácil construcción o manejo.

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Enumeramos a continuación una serie de aspectos que pueden orientar la actuación del profesor en su atención a la diversidad:

- Incorporar recursos y estrategias que, de forma anticipada, asuman las diferencias en el interior del grupo.

- Distinguir los contenidos fundamentales o básicos de forma que el aprendizaje quede asegurado para el conjunto del alumnado sin que la
totalidad tenga que lograr necesariamente los mismos aprendizajes, con el mismo ritmo y en el mismo grado.

- Prever y plantear distintos tipos de actividades que permitan acceder a los contenidos ofreciendo posibilidades o vías diferentes y con
distintos grados de complejidad.

- Elaborar unidades didácticas que contemplen distintos ritmos de aprendizaje, diferentes capacidades de asimilación, utilización de varios
soportes comunicativos, etc.



- Plantear a lo largo del proceso de aprendizaje actividades de evaluación diferenciadas en cuanto al tipo de competencia que requieren.

La atención a la diversidad en Educación Física puede ser debida a tantos motivos que resultaría excesivamente extenso abordar cada uno de ellos.

 ALUMNADO NEAE.

Con el objeto de integrar al alumno con necesidades educativas especiales el Departamento elaborará al efecto, adaptaciones curriculares tipo en
colaboración con el departamento de Orientación.

Hay que tener siempre presente que es necesario contar con el asesoramiento de dicho departamento.

Siguiendo a Juan Miguel Arráez seguiremos los siguientes criterios de intervención:

a) Igualdad: Lo empleamos cuando el alumno puede realizar la tarea igual que el resto del grupo.

b) Ayuda: Se pueden presentar los siguientes tipos de ayuda: visual, auditiva y táctil.

c) Adaptación: Se utiliza cuando no resulta suficiente el empleo de la ayuda. Se puede utilizar las siguientes adaptaciones:

*Material y espacios

*Tareas.

Los agrupamientos de alumnos y alumnas son muy variados y los ritmos de aprendizaje son muy diferentes. Algunos/as necesitan de un tratamiento
diferenciado de la normalidad del aula, bien por su alto nivel, bien por su bajo nivel. En este caso diseñaremos las estrategias didácticas adecuadas
para hacer una adaptación curricular de contenidos y actividades. Esto implica que hayamos adoptado unos criterios comunes sobre adaptaciones
curriculares.

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 alumnos/as. 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.



En cuanto a los alumnos y alumnas con fuertes discapacidades, es decir,  alumnado de necesidades educativas especiales que precisa de un
tratamiento individualizado, adoptaremos los siguientes criterios:

El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá el tratamiento adecuado.

Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación de los elementos curriculares que sea preciso.

No se puede generalizar la solución pero, como enfoque general, el tratamiento precisa una actuación individualizada.

Los alumnos y alumnas con fuertes discapacidades se integrarán en lo posible en las actividades del centro y en los distintos momentos

Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones más convenientes para la adaptación de
los elementos del currículo en función de las necesidades. En este sentido, los criterios de distribución de los contenidos en los planes de medidas
correctoras para el alumnado con dificultades de aprendizaje, serían similares a los aplicados en el apartado de Adaptaciones Curriculares de la
presente programación, que básicamente resumiremos en:

Limitaciones del alumnado por enfermedades transitorias, accidentes, etc.: se relacionaría con el criterio de atención a la diversidad o adaptaciones
curriculares poco significativas.

Alumnado con alto/bajo rendimiento: se propondría el mismo tipo de actividades que al resto de la clase, pero adaptando los parámetros de carga,
intensidad y volumen siguiendo el principio de individualidad o ampliando o disminuyendo el nivel de complejidad en los diferentes mecanismos de la
acción motriz.

Alumnado que en las diferentes evaluaciones se detecte problemas en cualquiera de los bloques de capacidades:  se adoptarán las medidas
consensuadas por la junta de evaluación y el Departamento de Orientación.

Hay que tener siempre presente que tanto ésta como cualquier otra dificultad de aprendizaje de mayor o similar complejidad es importante contar
con el asesoramiento del Departamento de Orientación.

Embarazos.

En  el  caso  de  que  se  presenten  casos  de  alumnas  en  esta  situación,  tendrán  una  adaptación  curricular.  Teniendo  una  limitación  de  tipo
procedimental.  Su actividad física se limitará a la realización de ejercicios de estiramientos mandados por su matrona. Además alguna de las
alumnas podrán realizar durante la clase de Educación Física ejercicio de resistencia aeróbica de bajísima intensidad (caminar), siempre que su
matrona así lo considere y no nos encontremos con embarazos de riesgo.

En cuanto a la parte actitudinal y conceptual serán evaluados igual que sus compañeros, siguiendo las normas descritas para todos y las



actividades y tareas de tipo conceptuales desarrolladas en la clase.

Alumnado exento parcial.

Por lo que respecta a la exención en el área de Educación Física, la exención parcial supondrá la dispensa a determinados ejercicios debido a 
problemas de salud (problemas metabólicos, orgánicos, musculo-esqueléticos,...) Por tanto, trabajarán los mismos contenidos curriculares con la 
diferencia de que, cuando no puedan realizar una determinada actividad práctica, harán otras sustitutorias, bien de procedimiento o bien que 
abarquen el dominio cognitivo y afectivo, como puede ser la realización de algún trabajo relacionado con los contenidos a impartir, el seguimiento  
por escrito del marco práctico (con fichas que se les entregarán en cada sesión), colaborar  como alumno/a observador en distintas clases, etc.. .

Estos alumnos se integrarán, al igual que el resto del alumnado, en todas y cada una de las sesiones con la única limitación derivada de su estado 
físico u orgánico en los términos establecidos por su médico de cabecera o especialista. Debe participar en todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, implicándose en su totalidad en lo recogido para la enseñanza de esta materia, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de 
acción como la de propiciar la reflexión, sentido y sus efectos.

7. EDUCACIÓN EN VALORES

No puede quedar completa una programación, si no se incluyen los enfoques y las orientaciones de la denominada educación en valores. La
incorporación de esta serie de nuevos conocimientos, en sus tres ámbitos de aplicación (cognitivo, físico – motriz y afectivo – social), de viene
caracterizada por tratar problemas socialmente relevantes cuya finalidad es contribuir a la resolución de los graves conflictos que afectan hoy a las
personas y a las sociedades, y colaborar en la mejora de las condiciones de vida dentro y fuera de los centros educativos.

El tratamiento de dichos temas (Educación afectivo sexual, Educación ambiental, Educación para la igualdad de oportunidades de ambos
sexos, Educación para la paz, Educación para la salud, Educación para el consumo, Educación vial y Educación moral y cívica) no supone
crear  nuevas  materias,  sino  incluirles  nuevos enfoques  orientadores,  críticos  y  dinámicos,  y  nuevos elementos  de reflexión. En cuanto  a  su
concreción y secuencia en la Educación Secundaria Obligatoria, estos temas transversales pueden contribuir a la mejora de la educación, en la
medida que guíen la reflexión y la práctica de todo el profesorado para lograr unos objetivos de centro que partan del replanteamiento de las
finalidades educativas en esta etapa. Asimismo, en determinados casos, pueden servir de ayuda y vertebración de los proyectos educativos  y
curriculares de centro.



8.  CONCRECIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

8.1 DINAMIZACIÓN DE LOS RECREOS.

Se organizarán actividades desde el momento en que la situación sanitaria lo permita.

8.2.  PROYECTO ERASMUS PLUS

En esta ocasión coexistirán dos proyectos debido a que el curso anterior no pudo acabar el proyecto por la pandemia.

Nuestro departamento se sumará al proyecto Erasmus+, de forma activa y participativa, en todas las actividades que se generen en torno a la no

tolerancia, inclusividad y expresión oral y escrita.el Erasmus Plus que en esta ocasión se denomina “Don´t Bully Me, Don´t Discriminate, include

me!”. Dicho proyecto tiene tres líneas de trabajo: la inclusividad en el aula, stop a la intolerancia y por último la mejora de la expresión escrita y oral.

Esta última temática se relaciona con el plan de formación; los alumnos trabajan tanto con sus compañeros de este instituto como con alumnos

extranjeros, para ello es necesaria la plataforma eTwinning.

De igual modo, el departamento participará en las actividades del segundo proyecto relacionado con aspectos de medio ambiente denominado

”Felling Blue?.Go Green!”

8.3 PROYETO DE LAS TRADICIONES.

Este proyecto está en el presente curso escolar a la expectativa de la evolución de la pandemia. Tiene por objetivo primordial el intercambio entre
regiones del Estado Español.

Nuestro  departamento  interviene  en  presentar  actividades  que  den  cuenta  de  nuestra  idiosincrasia  y  características  regionales  en  cuanto  a
manifestaciones culturales íntimamente ligadas con la actividad física, el juego y las tradiciones motrices y lúdicas de las islas canarias.



8.4 RED DE PROMOCIÓN DE SALUD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL.

Con 1º ESO se trabajarán los desayunos saludables y 4º de ESO situaciones de primeros auxilios con Cruz Roja.

Con respecto al resto de proyectos, el departamento muestra disponibilidad para concretar las actividades que los distintos responsables propongan 
como puede ser La Radio del Nicolás, el Plan de Tolerancia, Plan de igualdad de oportunidades, etc.



9.  CONTENIDOS

9.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

El presente curso, debido a la situación derivada por el COVID-19, en cuanto a la selección de contenidos se ha tenido en cuenta que se cumplan
las medidas sanitarias recomendadas.  Principalmente que se pueda mantener la distancia de seguridad,  y en lo  posible que no se comparta
material, higienizando éste al terminar la sesión.

Este último aspecto se ha tenido especialmente en cuenta a la hora de secuenciar los contenidos por parte de los miembros del departamento,
coordinándose para no coincidir con los materiales, cumpliendo con la cuarentena de los mismos después de higienizarlos. En este sentido, dentro
del mismo nivel, en ocasiones no coincidirán en el tiempo las unidades de programación para los distintos grupos por la imposibilidad de guardar la
cuarentena del material.

Este aspecto ha quedado concretado en la tabla de utilización de materiales concretada en el apartado 5.5.

Al realizar la selección y secuenciación de contenidos tendremos en cuenta otros factores:

-Su adecuación a las capacidades y nivel evolutivo del alumno.

-Su adecuación al nivel de desarrollo físico y motor.

-Su adecuación con los principios del aprendizaje significativo.

-Ser relevantes para los alumnos.

-Tener un gran componente funcional.

-Que permitan adquirir las capacidades señaladas en los objetivos.

-Que estén en consonancia con los Criterios de Evaluación.

-Que contribuyan a la adquisición de las Competencias Claves.



9.2.  SECUENCIACIÓN CONTENIDOS CURRICULARES.

Entre los procedimientos implícitos en la competencia motriz hay que destacar la percepción, la interpretación, el análisis, la ejecución, la evaluación
y la creación de las acciones motrices. Por lo tanto, el desarrollo de la competencia motriz supone la movilización de diferentes capacidades, tanto
las del ámbito motor, como las del cognitivo, el emocional y el social en tanto la persona piensa, siente, se mueve y se relaciona.

Los conocimientos destacables que se combinan con dichos procedimientos están relacionados con la corporeidad, con la motricidad, con la salud,
con los sistemas de mejora de las capacidades motrices, con los usos sociales de la actividad física, con la mejora de las habilidades que ya se
poseen y con la adquisición de otras nuevas;  y las actitudes derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y
posibilidades, el disfrute de la práctica, la relación con los demás... redundarán en un individuo más competente para afrontar cualquier situación
motriz.

La selección de contenidos que se ofrece se hace partiendo de un principio básico: disponer de un carácter flexible para que el profesorado los
adapte a las características socioculturales del entorno del centro educativo y a la diversidad del alumnado.

Como conocimientos para la etapa, el alumnado deberá partir de la práctica físico-motriz para la comprensión y valoración de sus efectos en la
mejora de la salud y la autoestima, adoptando una actitud crítica y consecuente sobre los estereotipos sociales que se asocian a la identidad
corporal. Se asocian a este ámbito de conocimientos la aplicación autónoma de calentamientos generales y específicos, así como de vueltas a la
calma en diferentes contextos y situaciones motrices, las técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios en la
práctica de actividades físico-motrices y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana, o la valoración de los hábitos higiénicos, alimentarios y
posturales asociados a una actividad física segura y saludable (posturas correctas en la realización de la práctica físico-motriz, principales aportes
energéticos y nutricionales que una dieta equilibrada otorga a la actividad física y la salud, crítica ante los estereotipos sociales que se asocian a las
prácticas físico-motrices desde distintos medios de comunicación).

Otro grupo de conocimientos lo configura el desarrollo de sus posibilidades de rendimiento motor mediante una composición adecuada de las
capacidades físicas y de las conductas motrices. De este modo, la elaboración y ejecución de planes sencillos de aplicación de métodos y sistemas
de acondicionamiento adecuados a la mejora de sus capacidades físicas básicas, en particular de la resistencia aeróbica,  flexibilidad y fuerza
resistencia, previa valoración de sus posibilidades y limitaciones, mostrando autoexigencia en su aplicación y reconociendo los efectos positivos y
negativos que éstos tienen en los sistemas orgánicos-funcionales y en la salud. También se resalta la importancia de la aplicación de las habilidades
motrices adquiridas a distintas situaciones psicomotrices y sociomotrices, sean en entornos habituales o en el medio natural, considerando la lógica
de dichas  situaciones, reconociendo aspectos básicos de su estructura y los mecanismos perceptivos, de decisión y de ejecución en la resolución
de los problemas motores planteados, aceptando el nivel alcanzado y valorando críticamente los fenómenos socioculturales que se manifiestan en
ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado, la participación de forma activa, autónoma y creativa en diferentes actividades físico-motrices,
respetando las normas y reglas establecidas, evitando discriminaciones y valorándolas como un recurso adecuado para la ocupación del tiempo
libre. Además de la utilización y valoración de los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento como medio de comunicación y expresión creativa



y como elemento cultural.

La  lógica  interna  de  las  situaciones  motrices  se  convierte  en  una  herramienta  esencial  para  ofrecer  los  contenidos  que  reflejen  tanto  las
manifestaciones culturales de la sociedad en la que vivimos como nuevas formas que permitan ocupar de forma activa el tiempo de ocio. Hay pocos
temas sobre los que exista un consenso tan amplio como la afirmación de que la actividad física repercute positivamente en la salud, o pocos
fenómenos que tengan una repercusión social tan incontestable como el deporte.

La autonomía del alumnado en la gestión de su propia práctica va a requerir que todos esos conocimientos y habilidades acerca de la conducta
motriz se contextualicen, de modo que la competencia motriz se manifieste en lo referido a ergonomía,  expresividad, rendimiento, recreación,
planificación, etc., y serán las motivaciones o las necesidades del alumnado las que determinarán el grado de especialización que se deba plantear
en el  desarrollo de las habilidades específicas de los diferentes tipos de actividades físicas. Esa adaptación de la oferta de actividades a los
intereses y posibilidades del alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, de disfrute, de respeto, o de solidaridad y cooperación, y
proporciona recursos para que el alumnado pueda orientarse hacia estudios superiores relacionados con la actividad física. Para ello el profesorado
debe hacer hincapié en el sentido de la responsabilidad, tanto sobre el propio aprendizaje como sobre la utilización de los materiales, las medidas de
seguridad o la organización de actividades. La valoración de ese grado de responsabilidad, así como de la creatividad y la iniciativa, ayudará a
multiplicar los efectos positivos de las mismas, elevando el nivel de compromiso de quienes las llevan a la práctica.

En todo el proceso, la aplicación de la competencia informacional y las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de los
contenidos de la materia y como recurso para la mejora del aprendizaje se configura en un apoyo de la práctica motriz, sobre todo si se emplean
como comunicación audiovisual de los productos solicitados y esperados de aprendizaje. También otros aspectos relacionados con los elementos
transversales del currículo, como la comprensión lectora o la expresión oral y escrita, que deben estar presentes, deben entenderse subsidiarios del
compromiso motor, no restando tiempo de práctica. La combinación de las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen una vía útil para
conseguirlo.

Por otra parte, en cuanto a la adopción de comportamientos sanos, es muy importante tener en cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y
niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice,  Physical education and
sport at school in Europe (2013). Por ello la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante en el horario del
alumnado  si  se  quiere  ayudar  a  paliar  el  sedentarismo,  que  es  uno  de  los  factores  de  riesgo  identificados  que  influye  en  algunas  de  las
enfermedades más extendidas en la sociedad actual. El citado informe, siguiendo las pautas marcadas por la Organización Mundial de la Salud,
aconseja para estas edades, tal como se recoge en a Disposición Adicional Cuarta, sesenta minutos diarios de actividad física enfocada a la salud.

9.3  DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

Los criterios seguidos para la distribución de los contenidos, aparte de los ya mencionados por la situación COVID-19 son los siguientes:



- Instalaciones, equipamiento y material disponible.

- Inducir a comprender los beneficios que para la salud reportan las actividades físicas.

- Consolidar la práctica de las actividades físicas, lúdicas y deportivas.

- Comprensión progresiva de los principios básicos que rigen las actividades físicas.

- Tratamiento diferenciador de las capacidades físicas.

- Atención a la diversidad del alumnado.

- Fomentar la autonomía y solidaridad.

- Atención progresiva a los mecanismos de ajuste motor.

- Dominio progresivo de las habilidades y destrezas básicas y mejora de las capacidades físicas.

- Adaptación a contextos reales para elaborar estrategias personales y autonomía motriz.

- Partir de una valoración inicial de las capacidades y adaptación a las necesidades individuales.

- Fomentar actividades que primen el trabajo autónomo, colaborativo y creativo.

- Conectar con los intereses y entorno del alumnado.

- Consolidad hábitos de práctica sistemática de AF.

- Fomentar el grado de responsabilidad en tareas de organización y creación.

- Fomentar el sentido crítico del deporte como movimiento de carácter social

- Conocer y participar en las manifestaciones populares y tradicionales.

- Valoración progresiva entre el ser humano y el entorno.

- Tratamiento globalizado de la interiorización y exteriorización, encaminadas al conocimiento de distintas manifestaciones expresivas atendiendo a
la diversidad de intereses.



RELACIÓN ELEMENTOS CURRICULARES (curriculum)

1º E.S.O

SITUACIÓN
DE

APRENDIZA
JE

NÚME
RO DE
SESIO
NES

CRITER
IO  DE

EVALUA
CIÓN

COMPETE
NCIAS
CLAVE

CONTENIDOS
ESTÁND

ARES

INSTRUMENT
OS DE

EVALUACIÓN

PR
IM

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E 1.

Conozco mis
cualidades

físicas.

9 1,  3, 5 CMCT, CSC Cr.1:

1. Educación Física y salud. Conceptos básicos y objetivos. Su tratamiento desde
la práctica físico-motriz.

2. Capacidades físicas y coordinativas básicas relacionadas con la salud. Concep-
tos básicos. Definición y clasificación general. Aplicación al desarrollo de juegos
motores y deportivos.

3. Acondicionamiento de la resistencia, fuerza general, velocidad, flexibilidad.

4. Estructura y funcionalidad del cuerpo. Función del aparato locomotor y siste-
ma cardiovascular en la actividad física. Práctica de actividades físicomotrices
para su desarrollo, mantenimiento y comprensión.

5. Adquisición y toma de conciencia de las posturas corporales adecuadas en la
práctica de actividades físico-motrices y en situaciones de la vida cotidiana.

6. Aplicación de normas básicas y principios generales para la prevención de ac-
cidentes y tratamiento de lesiones durante la realización de actividades físico-
motrices.

7. Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movili-
dad articular, tonificación muscular y relajación.

8. Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las capa-

14, 18,
20,21, 22,

23

24, 25

36, 37

Observación directa

Escala descriptiva

(tests cualidades 
físicas)

Cuestionarios

Trabajo grupal

Rúbrica 
(coevaluación)



cidades físicas, la salud, y de la calidad de vida

9. Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físi-
co-motrices. Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación.

10. Uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.

Cr.3:

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.

2.

Malabares
pañuelos

6 4, ((1))
CL, CMCT,

CD, AA,
CSC, SIEE

Cr.4:

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 di-
versidad 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.

27, 28, 29

Lista de control 
(autoconstrucción)
.

Rúbrica

3.Bottlebol 6 2,3,4,
((1))

AA, CSC,
SIEE.

Cr.2:

3. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de los funda-
mentos técnicos básicos, reglamentarios y estratégicos de algún deporte psico-
motriz.

4. Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el de-
sarrollo de habilidades motrices vinculadas a situaciones lúdicas y deportivas.

5. Realización de juegos motores y tareas físico-motrices grupales modifica-
das,

regladas o adaptadas para el aprendizaje de los aspectos comunes a los depor-

1,2,3,4



tes sociomotrices.

Cr.4:

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 di-
versidad 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 depor-
tes practicados.

Lista de control

Rúbrica

4.

Juegos de
Expresión
Corporal

5 4, 2, ((1))  CSC, SIEE

Cr.4:

4. Participación en los diferentes juegos y actividades físicas y respeto a la
diversidad de prácticas.

10. Disposición favorable a la desinhibición y respeto hacia la realización de
actividades de expresión corporal y baile.

Cr.2:

9.El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la cons-
ciencia corporal, el espacio, el tiempo y el uso de objetos a las actividades
expresivas.

10.Realización de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámi-
ca positiva del grupo.

27, 28, 29,

6, 9

Observación 
directa

Escala 
descriptiva 
(autoevaluación)

S
E-
G
U
N
D
O
T

Escala 
descriptiva 
(autoevaluación)

5.

Atletismo I

7 2, (3),
((1))

CL,
CMCT,
AA,  CSC,
SIEE,

Cr.2:

3. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de los
fundamentos técnicos básicos, reglamentarios y estratégicos de algún deporte

1, 2, 3, 4 Rúbrica

(coevaluación)



RI
M
E
S
T
R
E

CEC

psicomotriz.

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

Lista de control.

Observación 
diaria

Examen tipo test

6.

Itinerarios en
la naturaleza

5 2,4, ((1))
CSC, SIEE,

CL

Cr.2:

7. Práctica de actividades físico-motrices en el medio natural.

8.Realización de recorridos a partir de la identificación de señales de rastreo.

Cr.4:

9. Aceptación y respeto de las normas de conservación del entorno habitual y
del medio natural en la práctica físico-motriz.

5, 30,31,
34, 35

Observación 
directa

T
E
R
C
E
R
T
R
I

M
E
S
T
R
E

7.

Ritmo con
combas

6 1, 2, (3)
CSC, SIEE,

AA

Cr.1:

8.Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las ca-
pacidades físicas, la salud, y de la calidad de vida

9. Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades fí-
sico-motrices. Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación.

10. Uso correcto de espacios, materiales e indumentaria.

Cr.2:

9. Práctica de actividades en las que se combinan distintos tipos de rit -
mos y el manejo de objetos.

14, 20, 23

6, 7, 8

Observación 
directa

Escala 
descriptiva 
(autoevaluación)

8.

Iniciación al
baloncesto

7 4, 2,  (3),
((1))

CSC, SIEE,
AA

Cr.4:

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

27, 28, 29,

Observación 
directa



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.

Cr.2:

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 modifica-
das, regladas o adaptadas para el aprendizaje de los aspectos comunes a los
deportes sociomotrices.

1

Escala 
descriptiva

9.

Contenidos
canarios

(Iniciación
Lucha

Canaria.

Quemao,
Tajaraste).

5
2, (3),
((1))

CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

Cr.2:

6.    Práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias, aplicando las
habilidades motrices implicadas en su realización.

12. Identificación, origen y práctica de los principales juegos y bailes de Ca-
narias.

4, 8

Trabajo de 
investigación

Escala
descriptiva

(Coreografía Isa)



D
Í
A
S 
D
E 
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L
U
V
I
A

10.

Consejos
saludables

4 5
CL, CMCT,

CD, AA,
CSC, SIEE

Cr.5:

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, 37
Trabajo teórico, 
cuestionarios…

Nota: (3) criterio 3 que está presente prácticamente en todas las sesiones al referirse al calentamiento y vuelta a la calma.

((1)) criterio 1 que está presente en todas las sesiones en el aseo y cambio de camiseta.

2º E.S.O

SITUACIÓN
DE APREN-

DIZAJE

NÚMERO
DE SE-
SIONES

CRITERIOS
DE EVA-

LUACIÓN

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
ESTÁNDA-

RES

INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN

 
P
r
i
m

1.Ponte en 
forma

(calentamien-
to y condición
física)

10 1,3, (4) AA, CSC, SIEE 1. Aportaciones de la Educación Física a la salud individual y co-
lectiva. Su comprensión desde la práctica físico-motriz.

2. Acondicionamiento físico general: resistencia aeróbica y flexibi-
lidad, con especial incidencia en el control de la intensidad del es-
fuerzo a través de la frecuencia cardíaca y la conciencia de la movi-

14, 17, 18,
19, 20, 21,
23, 24, 25,

26.



e
r
a
 
e
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

lidad articular y la elasticidad muscular.

3. Vinculación del funcionamiento del aparato locomotor y del sis-
tema cardiovascular con la realización de actividades físico-motri-
ces relacionadas con

la salud.

5. Importancia, y reconocimiento y adquisición de una adecuada hi-
dratación 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...).

8. Importancia de la autoexigencia y autoconfianza en la realización
de actividades

físico-motrices, ajustando el esfuerzo y ritmo respiratorio a cada si-
tuación motriz.

9. Reconocimiento de la importancia del mantenimiento y cuidado
de espacios,

materiales e indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas du-
rante la práctica físico-motriz.

1. Finalidad de la activación y la vuelta a la calma. Activación ge-
neral 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.

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de los demás, po-
tenciando sus posibilidades y respetando sus limitaciones.

4. Participación en actividades físico-motrices y respeto a la diversi-
dad en su realización.

(28,29, 33)

Trabajos teóri-
cos, tests de con-
dición física, rú-
bricas, lista de 
control.



2. Me atrevo 
con los mala-
bares.

4 2 
CL, CMCT,

AA, CSC

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do 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 di-
ferentes juegos deportivos por encima de la búsque-
da desmedida de los resultados.

4. Participación en actividades físico-motrices y res-
peto a la diversidad en su realización.

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de 
las estructuras de algún deporte psicomotriz (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias.

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.

1, 2, 3, 4

Rúbrica, lista de 
control.

3. Deportes
de raqueta

4 2 (4) CL, CMCT,
AA, CSC

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do 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 di-
ferentes juegos deportivos por encima de la búsque-

1, 2, 3, 4, 10,
11, (27, 28,

29, 33)

Rúbrica, lista de 
control.



da desmedida de los resultados.

4. Participación en actividades físico-motrices y res-
peto a la diversidad en su realización.

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de 
las estructuras de algún deporte psicomotriz (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias.

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.

4.Jugamos al
Balonmano

4 2 (4) CL, AA, CSC,
SIEE

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do 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 di-
ferentes juegos deportivos por encima de la búsque-
da desmedida de los resultados.

4. Participación en actividades físico-motrices y res-
peto a la diversidad en su realización.

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de 
las estructuras de algún deporte psicomotriz (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias.

1, 3, 4, 10,
11, 27, 28, 29

Rúbrica, lista de 
control.



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.

5. Deportes
alternativos
(hockey-ki-
ckingball

(SEGUNDA 
EV.)

6 2 (4)
CL, CMCT,

AA, CSC, SIEE

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do 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 di-
ferentes juegos deportivos por encima de la búsque-
da desmedida de los resultados.

4. Participación en actividades físico-motrices y res-
peto a la diversidad en su realización.

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de 
las estructuras de algún deporte psicomotriz (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).

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.

1, 3, 4, 10,
11, 27, 28, 29

Rúbrica, lista de 
control.

6. Ritmo 4 2, (4) CL, CMCT,
AA, CSC,

SIEE, CEC

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

6,7,8,9

(28,29, 33)

Lista de control, 
rúbrica, trabajo 
teórico



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.

4.  Participación  en  actividades  físico-motrices  y
respeto a la diversidad en su realización.

7. Garrafa-
ball

5 2 (4) CL, AA, CSC,
SIEE

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do 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 di-
ferentes juegos deportivos por encima de la búsque-
da desmedida de los resultados.

4. Participación en actividades físico-motrices y res-
peto a la diversidad en su realización.

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de 
las estructuras de algún deporte psicomotriz (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias.

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.

1, 3, 4, 10,
11, 27, 28, 29

Rúbrica, lista de 
control.



8. Cuídate

(higiene pos-
tural)

3 1, (4) AA, CSC,
SIEE, CEC

4. Reconocimiento y adopción de posturas saludables en la práctica
de actividades

físico-motrices.

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. Identificación de ejercicios contraindicados como medio para la
prevención de

lesiones en las actividades físico-motrices.

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de los demás, po-
tenciando sus posibilidades y respetando sus limitaciones.

4. Participación en actividades físico-motrices y respeto a la diversi-
dad en su realización.

19,22

(28,29, 33)

Trabajo teórico, 
examen, rúbrica, 
lista de control.



9. Iniciación
al atletismo

(II)

(TERCERA
EVALUA-

CIÓN)

4 2, (4) CL, CMCT,
AA, CSC, SIEE

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do 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 di-
ferentes juegos deportivos por encima de la búsque-
da desmedida de los resultados.

4. Participación en actividades físico-motrices y res-
peto a la diversidad en su realización.

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de 
las estructuras de algún deporte psicomotriz (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias).

4. Realización y aceptación de conductas cooperati-
vas y solidarias en las sesiones de Educación Física
y  otros  contextos,  dentro  de  una  labor  de  equipo
para la consecución de objetivos individuales.

1, 3, 4, 10,
11, 27, 28, 29

Rúbrica, lista de
control.



10 Jugamos
al Fútbol Sala

4 2 (4) CL, AA, CSC,
SIEE

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do 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 di-
ferentes juegos deportivos por encima de la búsque-
da desmedida de los resultados.

4. Participación en actividades físico-motrices y res-
peto a la diversidad en su realización.

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de 
las estructuras de algún deporte psicomotriz (reglamento, espacio, 
tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias.

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.

1, 3, 4, 10,
11, 27, 28, 29

Rúbrica, lista de 
control.



11.Expresión
Corporal.

3 2, (4) CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CEC

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.

4. Participación en actividades físico-motrices y res-
peto a la diversidad en su realización.

6,7,8,9

(28,29, 33)

Lista de control, 
rúbrica, trabajo 
teórico.



12. Activida-
des canarias

5 2, (4), 5 CL, AA, CSC,
SIEE, CD

1.Realización de tareas físico-motrices  dirigidas al
aprendizaje de las estructuras de algún deporte psi-
comotriz (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.

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do sus limitaciones.

4. Participación en actividades físico-motrices y respeto a la diversi-
dad en su realización.

1. Uso y valoración de las TIC por su contribución para el desarro-
llo práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la materia.

2. Uso de las TIC para la recopilación de información y desarrollo 
de los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la informa-
ción

1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 27, 28,

36 y 37

Trabajo teórico, 
rúbrica.



13. Sigue la
pista

3 2, (4), 5
CL, CMCT,
AA, CSC,
SIEE, CD

7. Realización de prácticas físico-motrices en el medio natural: sen-
derismo y orientación.

8. Identificación y uso de los medios más adecuados para desarro-
llar 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. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación 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.

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de
los demás, potenciando sus posibilidades y respetan-
do sus limitaciones.

4. Participación en actividades físico-motrices y respeto a la diversi-
dad en su realización.

5, 30, 31, 36,
37

(28,29,33)

Trabajo teórico, 
rúbrica, lista de 
control.

14. Nutrición
y hábitos

saludables.

(Días de llu-
via)

4 1,5
CL, SIEE, AA,

CD

5. Importancia, y reconocimiento y adquisición de una adecuada hi-
dratación 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...).

19, 36, 37
Trabajos teóri-
cos.



3º E.S.O



SITUACIÓN
DE APREN-

DIZAJE

NÚMERO
DE SE-
SIONES

CRITERIOS
DE EVA-

LUACIÓN

COMPETEN-
CIAS CLAVE

CONTENIDOS
ESTÁNDA-

RES

INSTRUMEN-
TOS DE EVA-

LUACIÓN

P
r
i
m
e
r
a
 
e
v
a
l
u
a
c
i
ó
n

1.Mantente en
forma (calen-

tamiento y
condición físi-

ca)

9 1,3, (4), 5 AA, CSC,
CMCT, SIEE,

CL

CE1:

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 lo-
comotor y en el sistema cardiovascular.

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

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

6. Práctica de actividades físico-motrices y valoración de los efec-
tos que éstas tienen en la salud personal.

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 indumen-
taria.

CE3:

1. Finalidad de la activación y la vuelta a la calma. Activación ge-
neral 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.

14, 15, 16,
17, 18, 19,
20, 21, 23,
24, 25, 26,

(27, 28, 29),
36 y 37.

Trabajos teóri-
cos, cuestiona-
rios, tests de con-
dición física, rú-
bricas, lista de 
control.



CE4:

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las activi-
dades socio-motrices y su valoración para la consecución de objeti-
vos comunes.

CE5:

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación 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.

2.Malabares 6 (4) CMCT, AA

CE4:

2. Respeto a la diversidad de ejecuciones en la práctica de activida-
des físicomotrices.

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 res-
peto 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 autosu-
peración y mejora de la salud.

27,28,29 Lista de control, 
rúbricas.

3. Primeros
auxilios

4 (1), 4 AA, CSC,
SIEE, CL

CE1:

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

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

CE4:

22, (27,28,
29)

Examen teórico, 
rúbricas, lista de 
control.



3. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de
actividades físico-motrices.

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las activi-
dades socio-motrices y su valoración para la consecución de objeti-
vos comunes.

4. Combas 7 2, (4), ((1))
CL, CMCT,
AA, CSC,

SIEE, CEC

CE2:

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 psico-
motrices y sociomotrices como medio de comunicación.

CE4:

3. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de
actividades físico-motrices.

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las activi-
dades socio-motrices y su valoración para la consecución de objeti-
vos comunes.

6, 7,

(27, 28, 29) Rúbricas, lista de
control, trabajo 
teórico.

5. Baloncesto 6 2, (4), ((1)) AA, CSC,
SIEE, CL

CE2:

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

2. Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices,
en juegos y en el deporte sociomotriz escogido.

CE4:

1. Tratamiento del cuerpo y la actividad física a lo largo de la his-
toria y su aplicación a la práctica físico-motriz.

2. Análisis y valoración de los fenómenos socioculturales relacio-
nados con el deporte y su transferencia a la práctica físico-motriz.

3. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 13,

(27, 28, 29)

Rúbricas, lista de
control, trabajo 
teórico.



actividades físico-motrices.

4. Valoración de su imagen corporal, desarrollando una actitud crí-
tica ante los

estereotipos corporales que se manifiestan en las diferentes situa-
ciones motrices.

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las activi-
dades socio-motrices y su valoración para la consecución de objeti-
vos comunes.

6. Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades
deportivas al margen de los resultados obtenidos.

6. Floorball 6 2,3, (4), ((1))
CMCT, AA,
CSC, SIEE

CE2:

1. Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las es-
tructuras 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. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de
actividades físico-motrices.

CE4:

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las activi-
dades socio-motrices y su valoración para la consecución de objeti-
vos comunes.

6. Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades
deportivas al margen de los resultados obtenidos.

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 13,
24, 25, 26

(27, 28, 29)

Rúbricas, lista de
control, trabajo 
teórico.

7. Deportes de
raqueta

6 2, (4), ((1)) AA, CSC,
SIEE, CL

CE2:

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

1, 2, 3, 4, 10,
11, 12, 13,

(27, 28, 29)



2. Participación activa en las diferentes actividades físico-motrices,
en juegos y en el deporte sociomotriz escogido.

3. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de
actividades físico-motrices.

CE4:

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las activi-
dades socio-motrices y su valoración para la consecución de objeti-
vos comunes.

6. Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades
deportivas al margen de los resultados obtenidos.

Rúbricas, lista de
control, trabajo 
teórico.

8.Atletismo 4 2, (4), ((1))
AA, CSC,
SIEE, CL

CE2:

1. Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las es-
tructuras 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. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de
actividades físico-motrices.

CE4:

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las activi-
dades socio-motrices y su valoración para la consecución de objeti-
vos comunes.

6. Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades
deportivas al margen de los resultados obtenidos.

1, 2, 3, 4, 13,

(27, 28, 29)
Rúbricas, lista de
control, trabajo 
teórico.
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E
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9. Itinerarios
en la naturale-

za

5 2, (4), 5, ((1)) AA, CSC,
SIEE, CD

CE2:

8. Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de ele-
mentos básicos de orientación natural y de la utilización de mapas.

CE4:

7. Aceptación y cumplimiento de las normas de seguridad, protec-
ción 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 natu-
ral a través de la realización de actividades lúdicas y recreativas.

CE5:

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación 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.

5, 30, 31, 34,
35

(27, 28, 29)

Rúbricas, lista de
control, trabajo 
teórico.



10. Juegos y
bailes tradicio-
nales canarios

4 2, (4), 5, ((1)) AA, CMCT,
CEC, CD

CE2:

3. Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales cana-
rios, 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.

CE4:

3. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de
actividades

físico-motrices.

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las activi-
dades socio-motrices y su valoración para la consecución de objeti-
vos comunes.

CE5:

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación 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.

6, 7, 8,

Rúbricas, lista de
control, trabajo 
teórico.



11. Nutrición,
hidratación y

relajación.
4 1, 5

CL, SIEE, AA,
CD

CE1:

5. Relación entre alimentación equilibrada, salud y práctica de acti-
vidad física.

7. Aplicación de métodos de relajación y técnicas de respiración
como medio para liberar tensiones.

CE5:

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comu-
nicación 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.

15, 19, 23,
36,37 Trabajo teórico, 

rúbrica, lista de 
control.

4º E.S.O

SITUACIÓN
DE

APRENDIZA
JE

NÚME
RO DE
SESIO
NES

CRITER
IO  DE

EVALUA
CIÓN

COMPETE
NCIAS
CLAVE

CONTENIDOS

E
S
T
Á
N
D
A
R
E
S

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

1

Me pongo en 
forma (mi 
condición 
física)

10 1, 3, 4 CMCT, CL,
AA, CSC,
SIEE, , CD

Cr.1:

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

13
,

16
,

17
,

Observación directa

Lista de control



PR
IM

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

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 físi-
cas-motrices y su transferencia a situaciones cotidianas.

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

Cr.3:

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.

7. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades
físico-motrices.

11. Planificación, organización y práctica de actividades físico-motrices o even-
tos lúdicos, recreativos y deportivos en entornos habituales y no habituales.

12. Toma de conciencia de las repercusiones que las actividades físico-motri-
ces realizadas en el medio natural tienen para la salud y para la conservación
del entorno.

Cr.4:

1. Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por 

18
,

19
,

20

38
,

39
,

40

24
,

25
,

26
,

27
,

31
,

36
,

37

Prueba escrita

 Trabajo grupal (vídeo)

Rúbrica 
(coevaluación)



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 recopila-
ción de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información.

2 Malabares 
IV

4 4
CD, SIEE,

AA,

Cr.4:

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 recopila-
ción de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información.

38
, 
39
, 
40

Lista de control 
(autoconstrucción).

Escala descriptiva

3. Baloncesto
IV

4 2, (3)
 CL,  AA,

CSC, SIEE

Cr.2:

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 diferen-
tes situaciones motrices.

5. Principios estratégicos en la práctica de situaciones cooperativas o competiti-
vas de las diferentes actividades.

7. Valoración de la actitud hacia el deporte desde la perspectiva de practicante,
espectador y consumidor.

8. Autonomía y transferencia a otros contextos extradeportivos.

1,
2,
3,
9,
10
,

11
,

12

Observación directa

Rúbrica coevaluación

4.Badminton 
IV

4 3 CL,  AA,
CSC, SIEE

Cr.3: 24
,

Escala descriptiva



2.Responsabilidad y respeto ante la realización de las diferentes tareas.

7. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades 
físico-motrices

1. Emancipación en el uso de los elementos de organización en el desarrollo de
las sesiones.

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

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

25
,

26
,

27
,

29

SE
G

U
N

D
O

 T
R

IM
E

S
T

R
E 5.

Fútbol
recreativo

4 1, 2, (3) CMCT, AA,
CSC

Cr. 1:

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.

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

Cr.2:

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 diferen-
tes situaciones motrices.

3. Principios estratégicos en la práctica de situaciones cooperativas o competiti-

17
,

18
,

19
,

20

1,
2,
3,
7,
8,
9,
10
,

11
,

12

Observación directa

Escala descriptiva



vas de las diferentes actividades.

6.

Béisbol
recreativo

5 2 AA, CSC

Cr.2:

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 diferen-
tes situaciones motrices.

2. Principios estratégicos en la práctica de situaciones cooperativas o competiti-
vas de las diferentes actividades.

1,
2,
3,
7,
8,
9,
10
,

11
,

12

Observación directa

Escala descriptiva
(coevaluación)

7.

Me cuido (con
ritmo, entreno

flexibilidad,
me relajo) 

6 1, 3, 4 CMCT, CL,
AA, CSC,
SIEE, , CD

Cr.1:

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 físi-
cas-motrices y su transferencia a situaciones cotidianas.

13
,

16
,

17
,

18
,

19
,

20

38
,

39
,

40

24
,

Observación directa

Lista de control

 Trabajo grupal (vídeo)

Rúbrica 
(coevaluación)



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

Cr.3:

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.

7. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades
físico-motrices.

11. Planificación, organización y práctica de actividades físico-motrices o even-
tos lúdicos, recreativos y deportivos en entornos habituales y no habituales.

12. Toma de conciencia de las repercusiones que las actividades físico-motri-
ces realizadas en el medio natural tienen para la salud y para la conservación
del entorno.

Cr.4:

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 recopila-
ción de información diversa y desarrollo de los contenidos de la materia. 
Análisis y valoración de la información.

25
,

26
,

27
,

31
,

36
,

37

8.Orientac
ión

3 2, 4 AA, CSC,
CD

Cr.2:

2.      Aplicación oportuna y eficaz las habilidades específicas y estructurales de 
las actividades físicas y-deportivas en función de los estímulos y factores presen-
tes en la práctica.

3.Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad.

5.Principios estratégicos en la práctica de situaciones cooperativas o competitivas

10
,

11
,

12
Observación directa



de las diferentes actividades. Escala descriptiva
(coevaluación)

9.Voleibol 4 2, (3)
 CL,  AA,

CSC, SIEE

Cr.2:

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 diferen-
tes situaciones motrices.

5. Principios estratégicos en la práctica de situaciones cooperativas o competiti-
vas de las diferentes actividades.

7. Valoración de la actitud hacia el deporte desde la perspectiva de practicante,
espectador y consumidor.

8. Autonomía y transferencia a otros contextos extradeportivos.

1,
2,
3,
9,
10
,

11
,

12

Observación directa

Rúbrica coevaluación

10.

Expresión
corporal 

3 2, (3) CMCT, SIEE,
AA, CSC

Cr.2;

7. Creación   de   situaciones   expresivas   psicomotrices   y   sociomotrices
potenciando las actitudes de apertura y comunicación con los demás.

7. Creación de situaciones expresivas individuales y colectivas potenciando las
actitudes de apertura y comunicación con los demás.

4,
5,
6

Observación directa

Escala descriptiva 
(autoevaluación)



11.

Acrocomba
4 2, (3)

CMCT, SIEE,
AA, CSC

Cr.2:

1. Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad.

2. Ajuste corporal en la resolución de problemas motores a partir de diferen-
tes situaciones motrices.

7. Creación   de   situaciones   expresivas   psicomotrices   y   sociomotrices
potenciando las actitudes de apertura y comunicación con los demás.

8. Creación de situaciones expresivas individuales y colectivas potenciando las
actitudes de apertura y comunicación con los demás

Cr,3:

11. Planificación, organización y práctica de actividades físico-motrices o even-
tos lúdicos, recreativos y deportivos en entornos habituales y no habituales.

1,
2,
3,
4,
5,
6

24
,

25
,

26
,

27

Rúbrica Montaje 
Acrosport 
(Coevaluación)

Observación directa

Lista de control

12.

Atletismo IV
4 1, 2, (3)

AA, CSC,
CD

Cr.1:

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

Cr.2:

a. Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas psi-
comotrices y sociomotrices con y sin implemento.

b. Aplicación oportuna y eficaz las habilidades específicas y es-
tructurales de las actividades físicas y-deportivas en función de
los estímulos y factores presentes en la práctica.

c. Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad.

d. Ajuste corporal en la resolución de problemas motores a 
partir de diferentes situaciones motrices.

11. Autonomía y transferencia a otros contextos extradeportivos.

18

1,
10
,

11
,

12

Escala descriptiva 
(coevaluación)

Lista de control.

Observación diaria

Examen tipo test
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13

Consejos
saludables

4 1
CL,  AA,

CMCT, SIEE,
CD

2. Práctica de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio
para regular su esfuerzo, mejorar su rendimiento y como medio para li-
berar tensiones y su transferencia a diferentes situaciones escolares y no
escolares.

3. Valoración de los efectos que determinados hábitos (fumar, beber, se-
dentarismo, dopaje…) y actividades físico-motrices tienen en la salud
personal y colectiva.

4. Identificación de las aportaciones que una alimentación e hidratación
equilibrada proporciona a la mejora del rendimiento en la actividad físi-
ca.

5. Actitud crítica ante los estereotipos corporales relacionados a la socie-
dad de consumo (trastornos alimentarios, dopaje, modas…) y sus conse-
cuencias para la salud.

14
,

15
,

16

35

Mural

Nota: (3) criterio 3 que está presente prácticamente en todas las sesiones al referirse al calentamiento y vuelta a la calma.

10.   PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN.

El departamento ha elaborado un banco de actividades de aprendizaje para los/las alumnos/as cuando se ausente el/la profesor/a.. En los
casos que se prevea la falta del profesor, éste podría dejar preparadas las actividades que se relacionen con la Unidad Didáctica desarrollada en ese
momento. Si la ausencia no se había contemplado, las tareas estarán enfocadas hacia los contenidos relacionados con la actividad física y salud:

- Función del aparato locomotor y sistema cardiovascular.

- Posturas corporales adecuadas: Conducta postural.



- Prevención de accidentes y tratamiento de lesiones. Primeros auxilios.

- Hábitos alimenticios e higiénicos. Trastornos alimentarios. Nutrición deportiva.

- Hidratación durante la práctica habitual de actividad física.

- Prevención de determinados hábitos nocivos para la salud (sedentarismo, tabaco, drogas, alcohol, dopaje…)



11.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

El presente apartado se llevará a cabo siempre que se normalice la situación derivada de la pandemia por el COVID-19:

Se parte de que Las actividades complementarias y extraescolares son las “acciones del plan de actividades complementarias y extraescolares
que deberán diseñarse para favorecer la adquisición de las competencias clave. Desde esta perspectiva, tales actividades se convierten en una
oportunidad fundamental para su desarrollo, dado que ofrecen contextos reales de aprendizaje. Por ello deben entenderse como una situación de
aprendizaje más, idónea para desarrollar el currículo del área o materia en cuestión y no como una actividad paralela a éste”.

Desde el Departamento de Actividades Extraescolares se están haciendo esfuerzos para aunar criterios de actuación y también intentos de hacer de
estas actividades un trabajo interdisciplinar, apoyándose en las reuniones de la CCP.

Desde nuestro departamento proponemos una actividad por nivel,

Educación
Física  y
Ciencias
Naturales,
Geografía  e
Historia

“Convivencia
en el Monte”

2º
rtrimestre

1 
mañana

Monte La Guancha-
Icod

El Lagar

1º E.S.O.

Educación
Física  y
Ciencias
Naturales.

“Sendero
Monte del

agua”

Abril 1 
mañana

Erjos-Monte del Agua 2º E.S.O.

Educación
Física  y
Ciencias
Naturales.

“Almendros
en flor”

2º trimestre

(probable
final enero)

1
mañana

Recorrido Montaña
Bilma Santiago del

Teide

3º E.S.O.

Educación “Visita 3º trimestre 1 Recorrido por 4º ESO



Física   Ciencias
Naturales.

Parque
Nacional del

Teide”

mañana senderos del Parque
Nacional

Añadimos también como posibilidad las invitaciones a la participación en tres actividades organizadas por otros organismos, planteadas de forma 
abierta a todo el centro:

* Jornadas de Juegos Populares y deportes autóctonos (Lo Nuestro en tu Centro) de Canarias. (Cabildo de Tenerife) (1º ESO).

*  Mini-Olimpiadas (IES. Lucas Martín Espino) (2º, 3º, 4º ESO).

*Torneo Escolar Atletismo Cabildo Tenerife (determinados alumnos/as)

Por otro lado se intenta fomentar la autonomía entre el alumnado para que organice torneos y diversas actividades durante la hora del recreo
(Proyecto de dinamización de los recreos): Voleibol, Baloncesto 3x3, Fútbol Sala, Brilé, badminton, tenis de mesa, Ultimate, bailes, yoga , bola
canaria y coreografías variadas, etc.

También el  departamento  fomentará  la  posibilidad de participar  en  el  programa “Escuelas  Activas”  del  cabildo  para  que  el  alumnado realice
actividades deportivas por la tarde en el centro con un monitor externo.

12.  EVALUACIÓN

Entendemos por evaluación aquel proceso complejo que comprende la obtención de información útil, por medio de los más variados procedimientos,
que  nos  permita  emitir  unos  juicios  y,  en  consecuencia,  tomar  decisiones  al  respecto.  La  evaluación adquiere  sentido  en la  medida  en que
comprueba que los objetivos formulados resultan apropiados y realizables por cada uno de los alumnos/as, y además, posibilita el perfeccionamiento
de la acción docente.

De forma genérica, podemos conceptualizar 3 tipos de evaluación, en función de los momentos de las mismas:

a) Evaluación diagnóstica o inicial.

El diagnóstico inicial coincide con esta evaluación. Nos permite ajustar el proceso y ayuda pedagógica a las características y posibilidades de los
alumnos, informándonos sobre sus conocimientos y experiencias previas (preconceptos), sobre su estado físico y dominio motor, sobre sus intereses
y limitaciones.



b) Evaluación formativa.

Mediante la observación sistemática comprobaremos los progresos y dificultades que aparecen durante el proceso para introducir los elementos
correctores adecuados.

c) Evaluación sumativa.

Permite determinar el grado de consecución de los objetivos. Se realiza al término de una  fase de aprendizaje.

12.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Una evaluación acorde con el nuevo concepto de contenido, supone la evaluación tanto de procedimientos como de conceptos y de actitudes y
valores. Esto determina, asimismo, la necesidad de diferentes tipos de situaciones de evaluación y de instrumentos.

Para obtener información sobre los alumnos que deseamos evaluar, podemos utilizar los siguientes procedimientos e instrumentos:

a- Procedimientos de observación. la observación continua que se realiza durante la puesta en marcha de las sesiones de Educación Física, nos
sirven de instrumento fundamental para la consiguiente evaluación. Los procedimientos de  observación  los podemos llevar a cabo a través de
categorías o prescindiendo de ellas. Cuando no se utilizan categoría previas, nos referimos a los registros de acontecimientos, los cuales nos
proporcionan una información muy valiosa con relación a los sucesos. En cuanto a la observación directa por medio de categorías, podemos utilizar
los registros de acontecimientos, las escalas de clasificación, los muestreos de tiempo o intervalos.

Distinguimos por tanto los siguientes instrumentos:

* Registro anecdótico, de episodios destacados en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje acompañados de una breve interpretación por
parte del profesor.

*  Listas de control.

*  Escalas de clasificación.



*  Registro de acontecimientos.

*  Registros de intervalos.

b- Procedimientos de experimentación.

* Trabajos en grupo e individuales

* Exámenes o pruebas orales o escritas

* Entrevistas.

* Pruebas  prácticas de ejecución (coevaluación).

* Test.

• Nosotros proponemos también una serie de actividades en las que el alumnado ha de reflexionar, opinar, contestar o buscar información sobre
las diferentes unidades. Es lo que podemos llamar actividades del cuaderno. Todas ellas se realizarían en el cuaderno del alumno, permitiendo apreciar
su capacidad de comprensión, de síntesis, su expresión, su reflexión y el nivel de asimilación de los contenidos.

•

12.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Criterios de evaluación de 1º - 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.



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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

Criterios de evaluación de 2º - ESO.



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.

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.

Competencias: AA, CSC, SIEE, CEC

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.

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.

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

Criterio de evaluación

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.

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC

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.

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.

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC

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.

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.

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

 Criterios de evaluación de 3º - ESO  .  

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

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).



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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

Criterios de evaluación de 4º – ESO  .  

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.

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.

Competencias: CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

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.

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.

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC

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.

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.

Competencias: CL, CMCT, AA, CSC, CEC

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.

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.

Competencias: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC

A la hora de valorar los criterios de evaluación tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

• Asistencia y puntualidad del alumnado a clase, con la indumentaria adecuada

• Interés, participación activa y esfuerzo en las actividades propuestas.

• Actitud positiva, buen comportamiento, respeto a los compañeros y profesorado.

• Trae el material y lo usa correctamente.



• Muestra de cooperación, solidaridad, tolerancia, respeto y compañerismo.

• Adquisición de las competencias básicas.

• Responsabilidad y superación en el desempeño del trabajo individual y en equipo.

• Entrega del cuaderno de clase y los trabajos marcados dentro del plazo fijado.

• Ejecución satisfactoria de ejercicios de clase, y pruebas prácticas.

• Ejecución satisfactoria de pruebas escritas (por ej.: fichas de actividades).

• Ejecución satisfactoria del cuaderno de clase.

• Mostrar conocimiento y comprensión de los contenidos teóricos de la asignatura.

• Diseño y puesta en práctica de actividades propuestas. Por ej.: un calentamiento.

• Participación en las actividades complementarias.

• Cumplimiento de las normas generales del centro y las normas del departamento.

• Hábitos de higiene y de salud (aseo, fruta, hidratación, ejercicio físico…)

• Respeto a los demás, a las instalaciones del centro y al material.

• Voluntariado, colaboraciones, diálogos y puestas en común.

• Evoluciona positivamente en su trabajo en clase a lo largo del trimestre.

• Realiza una autoevaluación y coevaluación de su proceso de enseñanza - aprendizaje de manera justa y responsable.

12.3 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Primer ciclo Educación Secundaria Obligatoria

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



• Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.

• Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.

• 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.

• 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.

• Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.

• Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo prefijado.

• Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de sus compañeros.

• Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

• Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las actividades físico-deportivas de oposición o de 
colaboración-oposición propuestas.

• 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.

• 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.

• Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.

• Analiza  la  implicación  de  las  capacidades  físicas  y  las  coordinativas  en  las  diferentes  actividades  físico-deportivas  y  artístico-expresivas
trabajadas en el ciclo.

• Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y la salud.

• Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica
deportiva

• Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la



condición física.

• Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física.

• 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.

• Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su
desarrollo.

• Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus posibilidades.

• Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones.

• 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.

• Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos realizados.

• Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.

• Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en función de las propias dificultades.

• Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.

• 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.

• Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de destreza.

• Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades físico-deportivas.

• Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades físico-deportivas

• 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.

• 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.

• Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección del entorno.

• 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.

• 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.

• Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el  contexto social,  relacionados con la  actividad física  o la  corporalidad,
utilizando recursos tecnológicos.

Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria

• 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.

• Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los adversarios en las situaciones
colectivas.

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

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

• 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.

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

• Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del
adversario.

• 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.



• 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.

• Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de éxito de las mismas, y relacionándolas con otras
situaciones.

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

• Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las características de cada participante y los factores
presentes en el entorno.

• 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.

• Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más
frecuentes.

• Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con sus efectos en la condición física y la salud.

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

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

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

• 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.

• Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, y relacionándolas con la salud.

• 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.

• 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.

• Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz.

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



• Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas.

• Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos en su práctica de manera autónoma.

• Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia
motriz y otras diferencias.

• 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.

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

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

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

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

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

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

• Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas durante la
práctica de actividades físico deportivas.

• Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos.

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

• Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la corporalidad utilizando recursos
tecnológicos.

• Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y
argumentando sus conclusiones.

• Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.



No se superará la materia si el/la alumno/alumna no participa de forma regular en las actividades y tareas propuestas en clase, ya sean sesiones
prácticas, fichas teórico-prácticas, trabajos, pruebas, etc., ya que no se podría determinar si los criterios de evaluación se han adquirido de forma
satisfactoria.

Por último, indicamos que el/la alumno/a perderá el derecho a la evaluación continua si supera el control de faltas injustificadas (15% del total de
sesiones del curso)  establecidas por el Consejo Escolar.

12.4  PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

12.4.1 ALUMNADO CON FALTAS DE ASISTENCIA .

Si el alumno no ha asistido por enfermedad o causa justificada, se le evaluará a través de trabajos y/o controles teórico-prácticos donde desarrolle
los distintos contenidos tratados dentro de un plazo prudente, según las necesidades.

Las faltas de asistencia sin justificar superior al 15 % del total de sesiones del Curso Escolar, se considerará ABANDONO DE MATERIA.

12.4.2  PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON EVALUACIONES NO SUPERADAS

Se realizarán los controles o pruebas pertinentes para recuperar la materia pendiente de las evaluaciones anteriores. Dicho control, se podrá
realizar aparte o bien conjuntamente con los ejercicios y/o actividades normales de cada evaluación, a criterio del profesor.

12.4.3  PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Se realizará un seguimiento a los alumnos con la asignatura pendiente de 1ºESO, 2º ESO y 3º ESO.

En primer lugar, se informa a principio de curso a los alumnos con la materia de Educación Física pendiente que la superarían, en primera instancia,
si aprobaran el primer trimestre de la materia del curso actual (al ser de continuidad y de desarrollo helicoidal de los contenidos), con un seguimiento
específico por parte del profesor. Si no fuera así,  se prorrogaría el plazo hasta el segundo trimestre y si aún no la aprueban , se prorrogaría hasta el
tercero. De persistir el suspenso se tendrá que presentar a la prueba extraordinaria en el mes de septiembre. Esta prueba se publicará en los
tablones existentes al respecto y se comunicará a los tutores y alumnos suspendidos.

Independientemente de la realización de dicha prueba, el departamento podrá determinar trabajos a desarrollar durante el verano para presentarlos
el día de la prueba.



12.4.4 PROGRAMA DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR.

En cuanto al alumnado repetidor, hemos establecido 3 formas de actuar según su tipología:

- Al alumnado repetidor con la Educación Física aprobada, se le darán actividades de ampliación y que sean de su interés.

- Para el alumnado repetidor que estaba suspendido y apruebe la evaluación, se continuará haciendo actividades innovadoras y reforzándolo
positivamente.

- Y, para el repetidor que no aprueba, el departamento le dará actividades de refuerzo.

12.4.5    ALUMNADO DE NECESIDADES ESPECIALES -  Adaptación  de  Acceso  al  Currículum Se tendrá  en  cuenta  los  informes  clínicos  y
psicopedagógicos que emitan los equipos correspondientes

12.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación en cada evaluación vendrá determinada de forma ponderada por la cantidad de veces que se utilicen los criterios de evaluación en las
unidades de programación.

12.6 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE SIEMPRE Y CUANDO LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19 PERMITA SU CONVOCATORIA.

La prueba de Educación Física se desarrollará en dos partes:

- Examen escrito de 5 preguntas con un valor de 2 puntos para cada una.

- Prueba práctica con 5 ejercicios a desarrollar en la cancha con una puntuación de 2 por cada ejercicio.



Se obtendrá el aprobado siempre que se den las dos circunstancias siguientes:

Haber obtenido un mínimo de un 4 en cada prueba, tanto en la teórica como en la práctica y obtener un mínimo de un 5 como media entre ambas 
pruebas.

Independientemente de la realización de dicha prueba, el departamento podrá determinar trabajos a desarrollar durante el verano para presentarlos
el día de de la prueba.

13. ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO ANTE POSIBLES ESCENARIOS DERIVADOS POR CONFINAMIENTOS.

13.1 Alumnos que no asistan al centro por considerarse vulnerables o por ser de riesgo un familiar cercano.

Desarrollarán actividades paralelas a las de los compañeros tanto teóricas como prácticas, a través de la plataforma google classroom y el correo
corporativo.

13.2 Alumnos en cuarentena por prescripción sanitaria.

Desarrollarán actividades paralelas a las de los compañeros tanto teóricas como prácticas, a través de la plataforma google classroom y el correo
corporativo.

En ambos casos se podrá estudiar la posibilidad tecnológica de una enseñanza mixta (virtual con dichos alumnos mientras se desarrolla la clase).

13.3 Profesor en cuarentena.

Se plantearán actividades a los grupos en las horas que correspondan al horario lectivo. Se trasmitirá a través del correo de guardia del centro 
habilitado para ello.



13.4 Confinamiento de todos.

Se seguirán planteando actividades de la programación a través del google classroom y correos electrónicos con contenidos teóricos y prácticos.

Todas las tareas planteadas, en cualquiera de los escenarios descritos anteriormente, serán calificadas, teniendo en cuenta que estarán 
directamente relacionadas con los criterios de evaluación.

En estas circunstancias se podrán realizar pruebas escritas, mediante formularios, por ejemplo, e incluso prácticas mediante grabación de vídeos, 
audios...

13.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Se nos encomienda “valorar el ajuste entre el diseño, el desarrollo y los resultados de la programación didáctica”. Teniéndolo como referencia 
tenemos en cuenta la serie de preguntas detalladas en el mismo para permitirnos realizar el seguimiento, cada trimestre, y la evaluación, una vez 
haya acabado el presente curso escolar.

- ¿Para elaborar la programación didáctica se ha partido de los currículos oficiales y se ha reflexionado sobre la contribución de cada área o materia 
al desarrollo de las competencias básicas?

- ¿Se han tenido en cuenta las líneas educativas y los acuerdos recogidos en el proyecto educativo y en

la memoria del curso anterior? ¿Se ha partido de los objetivos de la PGA para vertebrar de forma explícita las decisiones que se van a tomar en los 
demás apartados de la programación?

- ¿Constituyen las competencias clave el elemento central de la programación didáctica?

- ¿Los acuerdos sobre competencias clave y cómo favorecer en el alumnado su desarrollo son compartidos

por todos los componentes del departamento didáctico o del equipo de ciclo?

- ¿Hemos contextualizado la programación a nuestra realidad o la ha marcado el libro de texto?

- ¿Refleja la programación el tratamiento de los planes prescriptivos que deben desarrollarse en el



centro y cómo se contribuye desde el área o materia a ellos?

- ¿Se han concretado los objetivos del área o materia para cada curso reflejando de forma explícita las

competencias clave?

- ¿Se ha reflexionado sobre qué contenidos permiten trabajar mejor las competencias básicas, teniendo en cuenta los objetivos y los criterios de 
evaluación?

- ¿Se ha realizado una selección y organización de contenidos en unidades de programación secuenciadas?

- ¿Se ha tenido en cuenta qué contenidos de otras materias o áreas conectan con los de la propia para

permitir la integración curricular y el trabajo interdisciplinar?

- ¿Las unidades de programación responden a enfoques metodológicos que favorecen la adquisición

de las competencias básicas? ¿El conjunto de unidades de programación permiten el desarrollo del

currículo?

- En el análisis de los criterios de evaluación, ¿se han identificado los aspectos imprescindibles para diseñar situaciones de aprendizaje?

- ¿Los procedimientos e instrumentos de evaluación previstos han permitido la obtención de información necesaria para valorar el grado de 
adquisición de las competencias básicas?

- ¿Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para los aprendizajes que queremos evaluar para la metodología seleccionada?

- ¿Utilizamos la autoevaluación y la coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje y para que 
conozca los objetivos, la metodología y la evaluación a que se somete?

- ¿Se han previsto procedimientos para informar al alumnado y a las familias sobre los diferentes aspectos de la evaluación?

- ¿Se han utilizado los criterios de evaluación como referente para elaborar los de calificación?

- ¿Los criterios de calificación son útiles para valorar los aprendizajes adquiridos, permiten reconocer dificultades de aprendizaje, facilitan la toma de 
decisiones para su posterior regulación?



- ¿Los criterios seguidos para diseñar las tareas y actividades consideran diferentes niveles de complejidad y de estilos de aprendizaje para su 
diseño?

- ¿El enfoque de la programación permite el uso de distintos espacios y escenarios para la actividad

docente, posibilita diferentes agrupamientos, así como la utilización de materiales, recursos y soportes diversos?

- ¿El tiempo asignado a las unidades de programación para su desarrollo ha sido el adecuado?

- ¿El diseño y la puesta en práctica de las actividades complementarias y extraescolares han favorecido el desarrollo de las competencias básicas y 
de la programación?

- ¿Se han previsto las medidas organizativas, de acceso a los materiales y recursos necesarios para poder hacer efectiva la programación?

- ¿Se han planificado los mecanismos para recoger las propuestas de mejora, al término de cada unidad de programación, del trimestre y del curso?

- ¿Los distintos apartados de la programación son coherentes entre sí?

Sin considerarlas una relación de preguntas tipo examen, sino desde la consideración o puerta de entrada a la reflexión y al ajuste de los programas,
buscaremos las herramientas que nos permitan llevar a cabo una evaluación que nos permita avanzar, aprender de la experiencia y mejorar el 
diseño del programa.



14 PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO

El departamento plantea las siguientes acciones a desarrollar:

- Marcar la cancha para la organización del alumnado de tal forma que se respete la distancia de seguridad.

- Coordinar las sesiones de trabajo con material para cumplir con la desinfección y con la cuarentena estipulada por las autoridades sanitarias.

- Determinar porcentajes a la hora de calificar con los criterios de evaluación en cada situación de aprendizaje.

- Reflexión sobre las rúbricas generales de Educación Física para estudiar su posible aplicación.

- Seleccionar los instrumentos de evaluación más adecuados para utilizarlos.

- En cuanto a las actividades complementarias y extraescolares seguiremos con las ya consolidadas, pero intentaremos que se involucren más
materias aparte de las que ya lo hacen como Ciencias Naturales, Lengua y Ciencias Sociales. Esto lo llevaremos a cabo por medio de la CCP con
un mes de antelación al momento de realizar cada actividad.

15 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS

Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de
aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.

· Conocer y practicar juegos tradicionales canarios ya sea a través de la clase de Educación física como a través de las actividades de recreo
dinamizadas por el alumnado.

·  Promover el  proyecto “Un viaje a través de las tradiciones” donde los alumnos estudian su patrimonio cultural  y natural  más cercano para
transmitirlo al alumnado de otras comunidades

Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde
un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.

· Utilizar las TICs para mejorar la comunicación con otros profesores y alumnado usando plataformas comunes: por ejemplo class room..

· Prevenir al alumnado de los riesgos que contraen las redes sociales.

· Utilización de distintos programas relacionados con el tratamiento de imágenes que sirvan de editores de vídeo y audio.



Fomentar  y  potenciar  en  los  centros  educativos  los  proyectos  y  redes  que  estén  vinculados  a  la  Agenda  2030  para  el  Desarrollo
Sostenible.

· Participación en la Red de escuelas Solidarias y en la red de Escuelas Promotoras de Salud.

· Participación en el proyecto Icod: aulas + sostenibles.

· Participación en el proyecto ADAVI para prevenir la violencia entre los adolescentes, sobre todo las relacionadas con el género.

· Promover en el alumnado y en el resto de la comunidad educativa el uso de medidas alternativas con respecto al plástico y al papel aluminio.

 Implementar un modelo educativo desde los principios de la coeducación que dé respuesta a las necesidades del desarrollo integral del alumnado
desde una visión multidimensional que contemple la igualdad como un valor de primer orden.

· Participación en el proyecto ADAVI para prevenir la violencia entre los adolescentes, sobre todo las relacionadas con el género.

· Desarrollar un espíritu crítico en el  alumnado ante los factores sociales (Publicidad,  manifestaciones artísticas,  prensa,  etc.)  que promueven
actitudes y estereotipos sexistas, principalmente ante los roles que desempeñan uno y otro sexo en nuestra sociedad.

16.- NORMAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

Las normas generales que todo el alumnado del centro debe cumplir en relación con la materia de Educación Física son las siguientes:

Es obligatorio venir provistos del material necesario para el desarrollo de las clases éste será el siguiente:

ROPA DEPORTIVA:

- CAMISETA (preferentemente de algodón, manga corta o larga evitando las asillas y escote pronunciados).

- PANTALÓN CORTO DEPORTIVO (hasta la rodilla como máximo), CHÁNDAL O SIMILAR.

- TENIS DEPORTIVOS (conviene que sean de suela un poco gruesa y no lisa, evitando excesiva altura o tacón alto y deben estar con cordones o



ligas y éstas bien anudadas).

MATERIAL ESCOLAR:

-  CUADERNO  O  FICHAS  DE  ACTIVIDADES,  AGENDA,  BOLÍGRAFOS  y  aquel  material  que  el  profesorado  estime  conveniente  previa
comunicación al alumnado.

El hecho de no venir con la ropa deportiva será considerado como “FALTA”, no pudiendo ese día realizar la clase práctica estas faltas serán
evaluadas negativamente para la evaluación.

-  Los vestuarios  serán las instalaciones adecuadas para el aseo y el  cambio de ropa debiendo ser utilizados de manera correcta y
responsable, será falta grave acceder al vestuario que no corresponda.

Nota: Para el aseo (cambio de camiseta) o ducha después de las clases prácticas, se dispone de 5 minutos para ello.  Así mismo, se valorará el
consumo de una pieza de fruta o alimento saludable después de las sesiones, la adecuada hidratación, el uso de protección solar y gorra en los
días calurosos. Todo esto, contribuirá a la adquisición de unos hábitos higiénicos y saludables imprescindibles en nuestra vida diaria.

Se valorará positivamente este apartado si se cumple en el tiempo destinado para ello y por el contrario si se produce retraso en el
mismo.

- Se pasará lista al comienzo de las clases, dentro de los  5 minutos siguientes del cambio de ropa. Se considerará RETRASO si en ese período de
tiempo no se está en disposición de comenzar la clase. La acumulación de 3 retrasos injustificados equivale a 1 falta injustificada

- Cuando el alumnado acumule 4 FALTAS INJUSTIFICADAS por evaluación, se considerará por SUSPENDIDA la evaluación, del mismo modo se
aplicará el mismo criterio cuando acumule 4 faltas de ropa inadecuada. Así mismo, cuando el alumno sume el 15% de Faltas Injustificadas a lo
largo del curso,  perderá el  derecho a la evaluación continua, es decir 11 faltas. Cuando la inasistencia reiterada del alumnado impida la
aplicación de la evaluación continua y la misma se deba a razones injustificadas, este alumnado se tendrá que acoger a un sistema de evaluación
alternativo, pudiendo constar de cuadernillos de ejercicios, presentación de trabajos, exámenes escritos…

- Las Actividades Complementarias (actividades a realizar tanto dentro del centro como fuera de él, son obligatorias y evaluables ya que se



desarrollan dentro del horario lectivo de 8:15 a 14:15 h).

- LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO, EN HORAS DE CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, SON AULAS, EN TODO EL AMPLIO
SENTIDO DE ESE CONCEPTO. QUIERE DECIR ESTO QUE, LOS ALUMNOS QUE NO TENGAN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA NO PUEDEN
PERMANECER EN ELLAS.

- El mal tiempo no implicará que no haya clase.

- Queda prohibido fumar en las aulas de Educación Física (instalaciones deportivas) así como en el centro.

- Se recomienda no dejar ningún objeto de valor ni en los vestuarios ni en las canchas. El Departamento de Educación Física no se responsabiliza de
los objetos que se puedan extraviar.

- No está permitido abandonar la clase sin solicitar permiso al profesor/a, si algún alumno/a se encontrase indispuesto en el transcurso de la
clase se lo comunicará inmediatamente al profesor.

-Para alegar cualquier  exención por enfermedad o discapacidad que impida realizar educación física se debe comunicar en las dos primeras
semanas del inicio del curso escolar, acompañando con un certificado médico oficial donde refleje tal extremo.

- Los alumnos que no realicen la clase práctica, deberán especificar el motivo por el que no ha realizado dicha clase y realizarán las
actividades alternativas que le marque el profesor. Asimismo, aquellos alumnos que, durante la sesión, tengan un comportamiento inadecuado o
falten el respeto a sus compañeros o al profesorado, también deberán realizar las actividades alternativas que se marquen. Si su comportamiento es
reiterado, podrá significar una sanción disciplinaria, así como el suspenso del trimestre.

- Enfermos Y/o lesionados: se atendrán a las normas dadas por el Departamento. No obstante, los alumnos con historial clínico que pudiera ser
significativo para la asignatura, deben hacerlo constar en su ficha y entrevistarse con el profesor al comienzo del curso a fin de que éste le indique
sus limitaciones en las clases prácticas, no existiendo una exención total de la asignatura.

Los alumnos que se encuentren con enfermedades transitorias deben proceder de la siguiente forma:

- Si se trata de  malestar general: gripe, dolores menstruales, dolor de muelas, torceduras leves, contusiones etc., comunicarlo al pasar lista y
entregar el justificante familiar si la dolencia se prevé, aún así el profes@r valorará la realización práctica de la clase.

- Si el período es más largo, presentar un certificado médico en el que figure los ejercicios contraindicados.



CUIDADO DEL MATERIAL: el alumnado que por inadecuada utilización del material deportivo, lo rompa o pierda, correrá con los gastos del mismo.
De deteriorarse de forma fortuita, lo comunicará al profesor inmediatamente para proceder a su reparación o reposición.

- Al cuarto de material sólo accederá el profesorado, no permitiéndose el acceso al alumnado sin permiso de éste.

- Por motivos de seguridad queda totalmente prohibido colgarse de las canastas o porterías. ¡Respétalo por el bien de todos!. Igualmente, no se
podrá realizar la clase con collares, pendientes largos, anillos y pulseras…

- El uso de teléfonos móviles, aparatos electrónicos,  comida, golosinas y chicles… está totalmente prohibido durante las clases.

- Tanto el alumnado como el profesorado utilizarán un léxico apropiado durante las clases de E.F.

- Por razones de higiene y salud, queda prohibido quitarse la camiseta en las instalaciones deportivas (gimnasio y cancha exterior). Así
como escupir en las mismas.

El profesorado restará puntos en la calificación de la materia por no respetar las normas de conducta y de clase, pudiendo compensarlos con un

positivo en caso contrario  

En el presente curso queremos hacer constar las medidas indicadas por las autoridades sanitarias debido a la pandemia por el COVID-19 que son

igualmente aplicables a las sesiones de Educación Física:

- MASCARILLA (mientras las autoridades sanitarias así lo establezcan)

- DISTANCIA DE SEGURIDAD.

- HIGIENE DE MANOS.

- HIGIENIZACIÓN DEL MATERIAL.




