
ANEXO 3 - APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

1º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NOS CONOCEMOS

1ª EVALUACIÓN Sep-Oct
6 sesiones

En esta unidad se tratará varios aspectos relevantes para el comienzo de curso. Se
incluye una parte informativa sobre la presentación de la materia (normas,
criterios de evaluación, condiciones y protocolo COVID en la materia), y
cuestiones de índole personal para conocer los hábitos de actividad física y
lesiones o problemas físicos que puedan tener. Se trabaja la importancia de la
intensidad de esfuerzo durante la actividad física, toma de la frecuencia cardiaca,
beneficios de la actividad física sobre la salud y zona de actividad. Se realizan
actividades y ejercicios de resistencia y flexibilidad para conocer al alumnado.
Finalmente el alumnado prepara y lleva a cabo una sesión personal, teniendo en
cuenta la estructura de la sesión con las actividades físicas que ha seleccionado.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Educación Física y salud. Conceptos
básicos y objetivos. Su tratamiento
desde la práctica físico-motriz.

+Estructura y funcionamiento del
cuerpo: sistema cardiovascular
- Valor de la frecuencia cardiaca y
dosificación de esfuerzo.
- Adquisición y toma de conciencia de las
posturas corporales adecuadas en la
práctica de actividades físico-motrices y
en situaciones de la vida cotidiana

- Autonomía en los hábitos
alimenticios e higiénicos para la mejora
de las capacidades físicas, la salud, y
de la calidad de vida.
- Uso y valoración de las TIC para la
ampliación de los contenidos de la
materia y para el desarrollo práctico.

SEFI01C01 SEFI01C03 SEFI01C05 SIEE AA CSC CD CMCT 23, 24, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Expositivo

Individual
Gran grupo
Grupos heterogéneos

Aula ordinaria
Cancha
Pabellón
Gimnasio

Material deportivo
Recurso 1. Apuntes
Recurso 2. Ficha de la
sesión
Cuaderno





UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MEJORO MI CONDICIÓN FÍSICA

1ª EVALUACIÓN: Oct
6 sesiones

En esta unidad se pretende que el alumnado mejore sus capacidades físicas de
resistencia y flexibilidad, y sus capacidades coordinativas. Para ello realizará una
serie de test físicos y coordinativos para valorarlo, crearán actividades, juegos y
ejercicios para mejorar esas capacidades para posteriormente comprobar si se ha
producido una mejora.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Capacidades físicas y coordinativas básicas
relacionadas con la salud:

+ Conceptos básicos.
+ Definición y clasificación general.
+ Aplicación al desarrollo de juegos

motores y deportivos.
-Estructura y funcionalidad del cuerpo. Función del
aparato locomotor y sistema cardiovascular en la
actividad físico-motriz. Práctica de actividades
físico-motrices para su desarrollo, mantenimiento
y comprensión.
- Autonomía en los hábitos alimenticios e
higiénicos para la mejora de las capacidades físicas,
la salud, y de la calidad de vida.
- Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la
realización de actividades físico-motrices.
Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada
situación.
- Uso correcto de espacios, materiales  e
indumentaria.
- Respeto a la diversidad de ejecuciones en la
práctica.
- Conciencia y aceptación de su propias
posibilidades y limitaciones.
- Participación en los diferentes juegos y
actividades físicas y respeto a la diversidad de
práctica
- Aceptación del propio nivel y autoexigencia en su
mejora.
- Uso y valoración de las TIC para la ampliación de
los contenidos de la materia y para el desarrollo
práctico.

SEFI01C01, SEFI01C04, SEFI01C05 AA SIEE CSC CEC 14, 18, 20, 27, 28, 36.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Investigación guiada

Individual
Grupos homogéneos
Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo en parejas

Aula ordinaria
Cancha
Pabellón
Gimnasio

Material deportivo
Cuaderno
Recurso 1. Ficha de test
físicos y baremación.
Recurso 2. Apuntes
Recurso 3. Ficha de juego
y ejercicios.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ATLETISMO 1: CORRO, SALTO,..

1ª EVALUACIÓN: nov
8 sesiones

Se empieza con el trabajo de este deporte individual que se alargará durante toda la
etapa. El objetivo es acercar este deporte al alumnado mediante las pruebas de
velocidad, salto de longitud y relevos. Se realizará una actividad complementaria al final
de la SA.INTERDISCIPLINARIEDAD:

MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Acondicionamiento de la resistencia,
fuerza general, velocidad, flexibilidad
-Actitud de autoexigencia y
autoconfianza en la realización de
actividades físico-motrices. Adecuación
del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada
situación
-Uso correcto de espacios, materiales e
indumentaria
-Realización de tareas físico-motrices
dirigidas al aprendizaje de los
fundamentos técnicos básicos,
reglamentarios y estratégicos de algún
deporte psicomotriz
-Aceptación del propio nivel de
ejecución y autoexigencia en su mejora.
-Respeto y aceptación de las reglas de
las actividades físicas, juegos y deportes
practicados
-Actitud reflexiva y crítica ante los
comportamientos antisociales
relacionados con la práctica deportiva.

SEFI01C01 SEFIC01C02 SEFI01C04
SEFI01C05

AA, CSC, SIEE, CD, CMCT 6, 9, 20, 22, 23, 28, 29, 33, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Investigación guiada
Sinéctico

Grupo homogéneos
Grupo heterogéneos
Individual
Trabajo en parejas

Aula
Pabellón
Gimnasio
Cancha
Pista de atletismo

Material deportivo
Recursos digitales
Salida complementaria al
instalaciones del
municipio.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EXPRESIÓN CORPORAL

1ª EVALUACIÓN: DIC
6 sesiones

Se realiza un trabajo de expresión corporal, principalmente trabajado desde el juego, con
el objetivo de trabajar la creatividad y la desinhibición del alumnado.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MUS Y PC

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud
Radio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Práctica de actividades en las que se
combinan distintos tipos de ritmos y el
manejo de objetos.
- Activación general y vuelta a la calma:

+ Concepto y fases
+ Aplicación
+ Valoración como hábitos saludable

al inicio y final de la actividad
físico-motriz

- Actitud crítica ante los estereotipos sociales
relacionados con el cuerpo y actitud
responsable hacia prácticas nocivas para la
salud individual y colectiva.
-Respeto a la diversidad de ejecuciones en la
práctica de actividades físico-motrices.
- Aceptación del propio nivel y autoexigencia
en su mejora.
- Respeto y aceptación de las reglas de
las actividades físicas, juegos y deportes
practicados

SEFI01C02 SEFI01C03 SEFI01C04
SEFI01C05

CL CMCT AA SIEE CSC CD 1, 4, 7, 25, 28, 29, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Organizadores previos
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Investigación guiada
Investigación grupal

Grupos Heterogéneos
Grupos homogéneos
Gran grupo
Trabajo en parejas.

Cancha
Pabellón
Gimnasio

Material deportivo
Altavoces y reproductor de música
Cinta queroseno o tiza



- Uso y valoración de las TIC para la
ampliación de los contenidos de la materia y
para el desarrollo práctico.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BALONMANO

2ª EVALUACIÓN: ene - feb
8 sesiones

Hemos elegido este deporte sociomotriz para trabajar y desarrollar las tácticas generales
de los deportes de cooperación-oposición y poder aplicarlas en deportes con
características similares. Del mismo modo conoceremos la técnicas básicas de este
deporte. El objetivo es realizar diferentes juegos, modificando algunas reglas del deporte
original, con el objetivo de equilibrar la participación de todo el alumnado y que no se
produzcan grandes diferencias.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad, Salud,

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
El deporte como fenómeno sociocultural. Su
tratamiento y comprensión desde la práctica en
diferentes situaciones psicomotrices y
sociomotrices
Las fases del juego en los deportes sociomotrices:
práctica, conceptos y objetivos.
Aplicación de mecanismos de percepción, decisión
y ejecución para el desarrollo de habilidades
motrices vinculadas a situaciones lúdicas y
deportivas.
Realización de juegos motores y tareas
físico-motrices grupales modificadas, regladas o
adaptadas para el aprendizaje de los aspectos
comunes a los deportes sociomotrices.
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.
Actitud crítica ante los estereotipos sociales
relacionados con el cuerpo y actitud
responsable hacia prácticas nocivas para la salud
individual y colectiva.
Respeto a la diversidad de ejecuciones en la
práctica de actividades físico-motrices.
Conciencia y aceptación de la propia realidad
corporal, de las posibilidades y limitaciones
durante la práctica físico-motriz

SEFI01C02 SEFI01C03 SEFI01C04 CL, CLMCT, AA, SIEE, CSC 1, 2, 3, 4, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos

Aula ordinaria
Cancha
Pabellón

Apuntes
Ficha de autoevaluación
Ficha de coevaluación
Vídeos de situaciones de
juego.
Explicación de técnica



Participación en los diferentes juegos y actividades
físicas y respeto a la diversidad de prácticas.
Aceptación del propio nivel de ejecución y
autoexigencia en su mejora.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

JUEGOS MALABARES: LAS
PELOTAS

2ª EVALUACIÓN: FEB
8 sesiones

Se inicia el trabajo de juegos malabares en esta etapa con un trabajo con pelotas. El
alumnado tendrá que crear sus propias pelotas y desarrollará su

coordinación con esta práctica. Al finalizar la SA el alumnado deberá realizar las
figuras básicas con 2 y 3 pelotas, tanto individual como en parejas.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Uso correcto de espacios, materiales e
indumentaria.
-Actitud de autoexigencia y autoconfianza en
la realización de actividades físico-motrices.
Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio.
- Capacidades físicas y coordinativas.
- Aplicación de normas básicas y principios
generales para la prevención de accidentes y
tratamiento de lesiones durante la
realización de actividades físico-motrices.
Realización de tareas físico-motrices dirigidas
al aprendizaje de los fundamentos técnicos
básicos, reglamentarios y estratégicos de
algún deporte psicomotriz.
- El cuerpo expresivo: postura, gesto y
movimiento. Aplicación de la consciencia
corporal, el espacio, el tiempo y el uso de
objetos a las actividades expresivas.
- Práctica de actividades en las que se
combinan distintos tipos de ritmos y el
manejo de objetos.
- Disposición favorable a la desinhibición y
respeto hacia la realización de actividades de
expresión corporal y baile.

SEFI01C02 SEFI01C04 AA, SIEE, CEC, SIEE 4, 6, 7, 8, 9,27, 28, 29, 35

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos

Aula ordinaria
Cancha
Pabellón

Material deportivo
Fichas de habilidades
coordinativas y saltos.
Prevención de accidentes
y tratamiento de lesiones.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

FÚTBOL SALA

2ª EVALUACIÓN-
MARZO-ABR
10 sesiones

Se ha elegido este deporte sociomotriz para trabajar y desarrollar las tácticas generales
de los deportes de cooperación-oposición y poder aplicarlas en deportes con
características similares. Del mismo modo conoceremos la técnicas básicas de este
deporte, así como las diferencias entre el fútbol (11) y el fútbol sala. Nuestro objetivo es
realizar diferentes juegos, modificando algunas reglas del deporte original, con el objetivo
de equilibrar la participación de todo el alumnado y que no se produzcan grandes
diferencias, debido sobretodo al egoísmo que presentan algunos alumnos (que tienen un
mayor dominio técnico) en este deporte.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad, Salud,

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
El deporte como fenómeno sociocultural. Su
tratamiento y comprensión desde la práctica en
diferentes situaciones psicomotrices y
sociomotrices
Las fases del juego en los deportes sociomotrices:
práctica, conceptos y objetivos.
Aplicación de mecanismos de percepción, decisión
y ejecución para el desarrollo de habilidades
motrices vinculadas a situaciones lúdicas y
deportivas.
Realización de juegos motores y tareas
físico-motrices grupales modificadas, regladas o
adaptadas para el aprendizaje de los aspectos
comunes a los deportes sociomotrices.
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.
Actitud crítica ante los estereotipos sociales
relacionados con el cuerpo y actitud
responsable hacia prácticas nocivas para la salud
individual y colectiva.
Respeto a la diversidad de ejecuciones en la
práctica de actividades físico-motrices.

SEFI01C02  SEFI01C04 CL, CLMCT, AA, SIEE, CSC 1, 2, 3, 4, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Simulación
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos

Aula ordinaria
Cancha
Pabellón

Apuntes de clase
Material deportivo: balones,
conos, petos, etc.



Conciencia y aceptación de la propia realidad
corporal, de las posibilidades y limitaciones
durante la práctica físico-motriz
Participación en los diferentes juegos y actividades
físicas y respeto a la diversidad de prácticas.
Aceptación del propio nivel de ejecución y
autoexigencia en su mejora.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:
NUESTRAS TRADICIONES 3ª EVALUACIÓN:

ABRIL-MAYO.  6 SESIONES
En esta unidad el alumnado practicará juegos tradicionales y populares de
Canarias, buscando similitudes con otros juegos del mundo. Además aprenderá
bailes tradicionales de Canarias.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GEH, PC,

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad, solidaridad,

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Identificación, origen y práctica de los
principales juegos y bailes de Canarias.
-Las fases del juego en los deportes
sociomotrices: práctica, conceptos y
objetivos.
-Aplicación de mecanismos de
percepción, decisión y ejecución para el
desarrollo de habilidades motrices
vinculadas a situaciones lúdicas y
deportivas.
-Participación en los diferentes juegos y
actividades físicas y respeto a la
diversidad de prácticas.
-Disposición favorable a la desinhibición
y respeto hacia la realización de
actividades de expresión corporal y
baile.

SEFI01C02 SEFI01C04 SEFI01C05 CL CMCT AA SIEE CSC CEC CD 1, 2, 3, 4, 8, 27, 28, 29, 35, 37.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Investigación grupal
Enseñanza directiva
Sinéctico
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos
Trabajo en parejas

Aula
Cancha

Apuntes
Ficha de autoevaluación
Ficha de coevaluación
Vídeos de baile y juegos
canarios
Ficha de juego.



-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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

DEPORTES DE RAQUETA: LAS
PALAS

3ª EVALUACIÓN:
MAYO-JUNIO
8 sesiones

Se propone un trabajo de un deporte de oposición con implemento, en este caso
centrado en que tengan otra opción para ocupar su tiempo libre, sobretodo en verano,
que es justo al comienzo de éste cuando se realiza esta SA. Al finalizar esta SA el
alumnado deberá tener un dominio mínimo de las técnicas básicas de este juego.INTERDISCIPLINARIEDAD:

MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Fortalecimiento de la musculatura sostén.
Práctica de ejercicios de movilidad articular,
tonificación muscular y relajación.
- Actitud de autoexigencia y autoconfianza en
la realización de actividades físico-motrices.
Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio
a cada situación.
-Uso correcto de espacios, materiales e
indumentaria.
- Realización de actividades expresivas
orientadas a favorecer una dinámica positiva
del grupo.
-Actitud crítica ante los estereotipos sociales
relacionados con el cuerpo y actitud
responsable antes práctica nocivas para la
salud individual y colectiva.

SEFIC01C02 SEFI01C04 AA, CSC, SIEE, CD, CMCT 6, 9, 20, 22, 23, 28, 29, 33, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Investigación guiada

Grupo homogéneos
Grupo heterogéneos
Individual

Pabellón
Cancha

Material deportivo
Palas, pelotas de tenis,
conos, cuerdas.



- Valoración de las actividades físicas como
una forma de autosuperación y mejora de la
salud.
- Respeto y aceptación de las reglas de las
actividades físicas, juegos y deportes
practicados
- 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.

APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

2º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NOS CONOCEMOS

1ª EVALUACIÓN: Sep-Oct
8 sesiones

En esta unidad se tratará varios aspectos relevantes para el comienzo de curso. Se
incluye una parte informativa sobre la presentación de la materia (normas,
criterios de evaluación, condiciones y protocolo COVID en la materia), y
cuestiones de índole personal para conocer los hábitos de actividad física y
lesiones o problemas físicos que puedan tener. Se trabaja la importancia de la
intensidad de esfuerzo durante la actividad física, toma de la frecuencia cardiaca,
beneficios de la actividad física sobre la salud y zona de actividad. Se realizan
actividades y ejercicios de resistencia y flexibilidad para conocer al alumnado.
Finalmente el alumnado prepara y lleva a cabo una sesión personal, teniendo en
cuenta la estructura de la sesión con las actividades físicas que ha seleccionado.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
-Aportaciones de la Educación Física a la
salud individual y colectiva. Su comprensión
desde la práctica físico-motriz
-Reconocimiento y adopción de posturas
saludables en la práctica de actividades
físico-motrices.
-Importancia de la autoexigencia y
autoconfianza en la realización de actividades
físico-motrices, ajustando el esfuerzo y
ritmo respiratorio a cada situación motriz.

SEFI02C01 SEFI02C04 SEFI02C05 CL, CMCT, AA, SIEE, CD 19, 22, 23, 31, 33, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Expositivo

Individual
Gran grupo
Grupos heterogéneos
Trabajo en parejas

Aula ordinaria
Cancha
Patio de columnas

Materiales deportivo
Plataforma classroom
Recurso 1. Apuntes



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

Recurso 2. Ficha de la
sesión
Cuaderno



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

MEJORAMOS LA CONDICIÓN
FÍSICA

1º Evaluación: Oct-Nov
8 sesiones

En esta unidad el alumnado valorará de manera autónoma las capacidad física de
resistencia aeróbica y la flexibilidad y capacidades coordinativas. Participará en las
actividades propuestas controlando la frecuencia cardiaca y elaborará plan de
trabajo o rutina en parejas para la mejora de esas capacidades y que aplicarán en
su tiempo de ocio. Elaborarán un vídeo -audio sobre  la importancia de la
hidratación durante la práctica física. Se repasará la activación y vuelta a la calma,
y se iniciará la importancia del calentamiento específico.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud Igualdad Radio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Acondicionamiento físico general: resistencia
aeróbica y flexibilidad
Control de la intensidad del esfuerzo a través de la
frecuencia cardíaca
Control de la conciencia de la movilidad articular y
la elasticidad muscular
Vinculación del funcionamiento del aparato
locomotor y sistema cardiovascular con la
realización de actividades físico-motrices
relacionadas con la salud.
Reconocimiento y adopción de posturas saludables
en la práctica de actividades físico-motrices.
Importancia, y reconocimiento y adquisición de
una adecuada hidratación durante la
práctica habitual de la actividad física.
Reconocimiento de la importancia del
mantenimiento y cuidado de espacios, materiales e
indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas
durante la práctica físico-motriz.
Finalidad de la activación y la vuelta a la calma:
- Activación general y específica.
- Conceptos básicos y puesta en práctica.
Uso y valoración de las tecnologías de la
información y la comunicación por su contribución
para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación
de los contenidos de la materia.
Uso de las tecnologías de la información y
comunicación para la recopilación de información
diversa y desarrollo de los contenidos de la
materia. Análisis y valoración de la información.

SEFI02C01 SEFI02C03 SEFI02C05 AA SIEE CSC 18, 19, 20, 22, 21, 24, 25, 36, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Investigación guiada

Individual
Grupos homogéneos
Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo en parejas

Cancha
Patio de columnas

Material deportivo
Cuaderno
Recurso 1. Apuntes de
capacidades física y
coordinativas. Aparato
locomotor y sistema
cardiovascular.
Recurso 2. Ficha de test
físicos y baremación.
Recurso 3. Rutina de
sesión
Recurso 4. Control de
hidratación diaria.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ATLETISMO II: VELOCIDAD Y
LANZAMIENTO DE PESO

2ª EVALUACIÓN: NOV
8 sesiones

Se seguirá con el trabajo de este deporte comenzado el curso pasado, en esta ocasión con
el desarrollo de las pruebas de velocidad y el aprendizaje del lanzamiento de peso. Se
darán las nociones básicas, tanto desde el punto vista técnico como reglamentario, de
estas 2 pruebas atlética. Dentro de esta unidad está programada una actividad
complementaria en una pista de atletismo, para que el alumnado pueda experimentar lo
aprendido en el espacio real de práctica. Al finalizar se realizará un prueba práctica para
evaluar los aprendizajes adquiridos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT,  PC

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Vinculación del funcionamiento del aparato
locomotor y sistema cardiovascular con la
realización de actividades físico-motrices
relacionadas con la salud.
Reconocimiento y adopción de posturas saludables
en la práctica de actividades físico-motrices.
Importancia, y reconocimiento y adquisición de
una adecuada hidratación durante la práctica
habitual de la actividad física.
Importancia de la autoexigencia y autoconfianza en
la realización de actividades físico-motrices,
ajustando el esfuerzo y ritmo respiratorio a cada
situación motriz.
Reconocimiento de la importancia del
mantenimiento y cuidado de espacios, materiales e
indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas
durante la práctica físico-motriz.
Reconocimiento de la importancia del
mantenimiento y cuidado de espacios,materiales e
indumentaria. Realización de tareas
físico-motrices dirigidas al aprendizaje de las
estructuras de algún deporte psicomotriz
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad,
comunicación y estrategias)
Aceptación de su propia imagen corporal y la de los
demás, potenciando sus posibilidades y
respetando sus limitaciones.
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.

SEFI01C01 SEFIC01C02 SEFI01C04 AA, CSC, SIEE, CD, CMCT 1, 2, 3, 4, 14, 15,  23, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Investigación guiada
Sinéctico

Grupo homogéneos
Grupo heterogéneos
Individual
Trabajo en parejas

Pabellón
Aula espejos
Cancha
Pista de atletismo

Material deportivo
Toalla
Recursos digitales
Salida complementaria al
instalaciones del
municipio.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

INICIACIÓN AL VOLEIBOL

2ª EVALUACIÓN: DIC-ENE
8 SESIONES

Se comienza con este deporte sociomotriz, con espacios separados y participación
alternativa. Se darán las nociones técnicas básicas: saque de abajo, toque de dedos y
toque de antebrazos, así como las reglas básicas: puntuación, jugadores, rotación, ... El
objetivo es que el alumnado comprenda la lógica interna del deporte, y sepa realizar un
partido de voleibol con la mínimas condiciones técnicas y reglamentarias.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT FYQ

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Identificación de ejercicios
contraindicados como medio para la
prevención de lesiones en las actividades
físico-motrices. Reconocimiento de la
importancia del mantenimiento y
cuidado de espacios, materiales e
indumentaria. Cumplimiento de las
normas básicas durante la práctica
físico-motriz.
Realización de tareas físico-motrices
dirigidas al aprendizaje de las
estructuras de algún deporte
psicomotriz y sociomotriz (reglamento,
espacio, tiempo, gestualidad,
comunicación y estrategias), con
especial atención a los tradicionales de
Canarias.

SEFI02C01 SEFI02C02 SEFI02C03
SEFI02C05

CL, CMCT, AA, SIEE, CSC 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15, 22, 25, 26,
36, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Simulación

Individual
Trabajo en parejas
Grupos heterogéneos

Aula
Cancha
Pabellón

Apuntes de clase
Red y/o cuerdas
Balones

Conos



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BÁDMINTON

2ª EVALUACIÓN: FEB
8 SESIONES

En esta SA se impartirán las técnicas básicas del bádminton: saque, revés, derecha, globo,... así
como las reglas básicas. El objetivo es que el alumnado pueda realizar un partido, tanto individual,
como de dobles, en unas condiciones técnicas y reglamentarias mínimas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PC
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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...).
Realización y aceptación de conductas
cooperativas y solidarias en las sesiones de
Educación Física y otros contextos, dentro de
una labor de equipo para la consecución de
objetivos individuales y de grupo.
Experimentación, a través del gesto y la
postura, de actividades expresivas
encaminadas al control corporal y a la
comunicación no verbal con los demás.
Improvisación de situaciones expresivas
individuales y colectivas como medio de
comunicación espontánea.
Finalidad de la activación y la vuelta a la
calma. Activación general y específica.
Conceptos básicos y puesta en práctica.
Realización y recopilación de juegos y
ejercicios aplicados a la fase inicial o
activación y a la fase final o vuelta a la calma.
Participación en actividades físico-motrices y
respeto a la diversidad en su realización
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.

SEFI02C01 SEFI02C02 SEFI02C03
SEFI02C04 SEFI02C05

AA, CSC, SIEE, CEC, CD 1, 4, 6, 9, 19, 28, 29, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Simulación

Grupos heterogéneos
Trabajo en parejas

Aula
Cancha
Pabellón

Cuaderno
Apuntes
Vídeo de ejemplo



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BALONCESTO

2ª EVALUACIÓN: MARZO
8 SESIONES

Hemos elegido este deporte sociomotriz para trabajar y desarrollar las tácticas generales de los
deportes de cooperación-oposición y poder aplicarlas en deportes con características similares. Se
continuará con los contenidos desarrollados el curso pasado, primeramente repasando los
contenidos, para posteriormente ampliar esos conocimientos, tanto técnicos como
reglamentarios. Del mismo modo conoceremos la técnicas básicas de este deporte.
Nuestro objetivo es realizar diferentes juegos, modificando algunas reglas del deporte original, con
el objetivo de equilibrar la participación de todo el alumnado y que no se produzcan grandes
diferencias, debido sobretodo al egoísmo que presentan algunos alumnos.
El objetivo es que el alumnado comprenda la lógica interna del deporte, y sepa realizar un partido
de baloncesto con la mínimas condiciones técnicas y reglamentarias, así como la práctica de
diferentes juegos relacionados con este deporte: eliminar, 21, 3x3.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT FYQ

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Identificación de ejercicios
contraindicados como medio para la
prevención de lesiones en las actividades
físico-motrices. Reconocimiento de la
importancia del mantenimiento y
cuidado de espacios, materiales e
indumentaria. Cumplimiento de las
normas básicas durante la práctica
físico-motriz.
Realización de tareas físico-motrices
dirigidas al aprendizaje de las
estructuras de algún deporte
psicomotriz y sociomotriz (reglamento,
espacio, tiempo, gestualidad,
comunicación y estrategias), con
especial atención a los tradicionales de
Canarias.

SEFI02C01 SEFI02C02 SEFI02C03
SEFI02C05

CL, CMCT, AA, SIEE, CSC 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14, 15, 22, 25, 26,
36, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Simulación

Individual
Trabajo en parejas
Grupos heterogéneos

Aula
Cancha
Pabellón

Apuntes de clase
Balones

Conos



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CARRERA DE ORIENTACIÓN

2ª EVALUACIÓN: ABRIL
4 SESIONES

En esta unidad el alumnado conocerá los beneficios de la práctica en el medio
natural, las normas de conservación de este durante la práctica y su valoración
como recurso de actividad física. Valorarán el equipamiento necesario y la
preparación para una carrera de orientación y búsqueda de pistas en el medio
natural en una salida complementaria. Aprenderán la interpretación del mapa,
distancias y escalas y de la brújula.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO GEH EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,
Sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Realización de prácticas físico-motrices en el medio
natural: senderismo y orientación. Identificación y
uso de los medios más adecuados para desarrollar
actividades físico-motrices en el entorno
habitual y en el medio natural. Realización de
actividades lúdico-recreativas en el
medio natural, incidiendo en su respeto,
conservación y mejora.
Reconocimiento de la importancia del
mantenimiento y cuidado de espacios, materiales e
indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas
durante la práctica físico-motriz.
Realización y recopilación de juegos y ejercicios
aplicados a la fase inicial o activación y a la fase
final o vuelta a la calma.
Tolerancia y deportividad en la práctica de los
diferentes juegos deportivos por encima de la
búsqueda desmedida de los resultados.
Participación en actividades
físico-motrices y respeto a la diversidad en su
realización.
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.

SEFI02C02 SEFI02C03 SEFI02C04
SEFI02C05

CL CMCT AA SIEE CEC 1, 2,3,4,5,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos

Aula
Cancha

Internet, cañón y
ordenador
Autorización salida
Conservación del medio
natural
Orientación en el medio
natural
Juegos de pista y rastreo.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NUESTRAS TRADICIONES

3ª EVALUACIÓN: ABRIL -
MAYO
4 SESIONES

En esta unidad el alumnado practicará juegos tradicionales y populares de
Canarias, buscando similitudes con otros juegos del mundo. Elaborará una ficha
de juegos en formato digital. Además aprenderá bailes tradicionales de Canarias.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GEH, PC,

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad, solidaridad,

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Realización de tareas físico-motrices dirigidas
al aprendizaje de las estructuras de algún
deporte psicomotriz y sociomotriz
(reglamento, espacio, tiempo, gestualidad,
comunicación y estrategias), con especial
atención a los tradicionales de Canarias.
Práctica y recopilación de bailes de
Canarias.
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.
Finalidad de la activación y la vuelta a la
calma. Activación general y específica. Puesta
en práctica
Realización y recopilación de juegos y
ejercicios aplicados a la fase inicial o
activación y a la fase final o vuelta a la calma.
Reconocimiento de los fenómenos
socioculturales que se manifiestan a través
de la práctica deportiva
Tolerancia y deportividad en la práctica de los
diferentes juegos deportivos por encima de
la búsqueda desmedida de los resultados.
Uso de las tecnologías de la información y
comunicación para la recopilación de
información diversa y desarrollo de los

SEFI02C02 SEFI02C03 SEFI02C04
SEFI02C05

CL CMCT AA SIEE CSC CEC CD 1, 2, 3, 4, 8, 27, 28, 29, 35, 37.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Investigación grupal
Enseñanza directiva
Sinéctico
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos
Trabajo en parejas

Aula
Cancha

Apuntes
Ficha de autoevaluación
Ficha de coevaluación
Vídeos de baile y juegos
canarios
Ficha de juego.
Reproductor de música y
altavoces.



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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

FORMAMOS FIGURAS

3ª EVALUACIÓN: MAYO
8 SESIONES

En esta unidad se trabajará el acrosport a partir de figuras individuales y de
parejas o tríos. En grupos fijos elaborarán una composición con base rítmica de las
figuras seleccionadas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
PC, EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Reconocimiento y adopción de posturas saludables
en la práctica de actividades físico-motrices.
Identificación de ejercicios contraindicados como
medio para la prevención de lesiones en las
actividades físico-motrices.
Importancia de la autoexigencia y
autoconfianza en la realización de actividades
físico-motrices, ajustando el esfuerzo y ritmo
respiratorio a cada situación motriz
Reconocimiento de la importancia del
mantenimiento y cuidado de espacios, materiales e
indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas
durante la práctica físico-motriz
Realización de movimientos corporales globales y
segmentarios con una base rítmica, combinando
las variables de espacio, tiempo e intensidad,
destacando su valor expresivo.
Experimentación, a través del gesto y la postura, de
actividades expresivas encaminadas al control
corporal y a la comunicación no verbal con los
demás.
Realización y recopilación de juegos y ejercicios
aplicados a la fase inicial o activación y a la fase
final o vuelta a la calma.
Aceptación de su propia imagen corporal y la de los
demás, potenciando sus posibilidades y
respetando sus limitaciones.
Uso y valoración de las tecnologías de la
información y la comunicación por su contribución

SEFI02C01 SEFI02C02 SEFI02C03
SEFI02C04 SEFI02C05

CMCT, AA, SIEE, CSC, CD, CEC 1, 4, 6, 7, 14, 20, 22, 25, 26, 27, 28,
29, 35, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Sinéctico
Investigación guiada

Individual
Trabajo en parejas
Grupo reducidos.
Grupos fijos
Grupos de expertos

Aula
Cancha
Pabellón

Cuaderno
Fichas de figuras
Móvil
Reproductor de música y
altavoz
Ficha de coevaluación



para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación
de los contenidos de la materia.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

PREPARAMOS EL VERANO: DISCO
VOLADOR Y ULTIMATE

3ª EVALUACIÓN: JUNIO
7 SESIONES

El alumnado aprenderá a utilizar el disco volador, aprendiendo las técnicas básicas de
lanzar y de recibir el disco. Posteriormente aplicará lo aprendido para practicar un
deporte nuevo: el "ultimate". Se enseñarán las reglas básicas de este deporte.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,
sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Acondicionamiento físico de la resistencia aeróbica,
flexibilidad y fuerza-resistencia, mediante la puesta en
práctica de métodos y sistemas
Adopción de una actitud postural saludable en las
actividades realizadas y reconocimiento de ejercicios
contraindicados.
Aplicación de métodos de relajación y técnicas de
respiración como medio para liberar tensiones
Aplicación, reconocimiento y valoración de normas y
principios para la prevención de accidentes y lesiones
durante la realización de la actividad físico-deportiva
Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e
indumentaria.
Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las
estructuras de otros deportes psicomotrices y
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad,
comunicación y estrategias). Participación activa en las
diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el
deporte sociomotriz escogido.
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos
generales y específicos y vueltas a la calma, previo análisis
de la actividad físico-motriz que se realiza. Parte Principal
de la sesión: Identificación, selección y ejecución de tareas
propias de esta fase.
Participación activa y respeto a la diversidad en la
realización de actividades físico-motrices.
Aceptación y cumplimiento de las normas de seguridad,
protección y cuidado del medio durante la realización de
actividades en el entorno habitual y natural.
Toma de conciencia de la conservación y
mejora del medio natural a través de la realización de
actividades lúdicas y recreativas.
Uso de las tecnologías de la información y comunicación
para la recopilación de información diversa y desarrollo de

SEFI03C01 SEFI03C02 SEFI03C03
SEFI03C04

CL CMCT AA SIEE CSC CEC CD 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19,
20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 35, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Investigación grupal
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos fijos
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos
Trabajo en parejas

Aula
Cancha
Pabellón

Ficha de sesión
Ficha de juego
Vídeos demostrativos
Altavoces
Música.



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

3º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NOS CONOCEMOS

1ª EVALUACIÓN: Sep-Oct
8 sesiones

En esta unidad se tratará varios aspectos relevantes para el comienzo de curso. Se
incluye una parte informativa sobre la presentación de la materia (normas,
criterios de evaluación, condiciones y protocolo COVID en la materia),  y
cuestiones  de índole personal para conocer los hábitos de actividad física y
lesiones o problemas físicos que puedan tener. Se trabaja la importancia de la
intensidad de esfuerzo durante la actividad física, toma de la frecuencia cardiaca,
beneficios de la actividad física sobre la salud  y zona de actividad, así como el
sistema cardiorespiratorio . Se realizan actividades y ejercicios de resistencia y
flexibilidad para conocer al alumnado.

INTERDISCIPLINARIEDAD
BIO

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

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

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

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

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

SEFI03C01 SEF03C03 SEFI03C05 AA, SIEE, CL, CMCT 16, 17, 23, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Expositivo

Individual
Gran grupo
Grupos heterogéneos

Aula ordinaria
Cancha
Patio de columnas

Materiales deportivo
Plataforma classroom
Recurso 1. Apuntes
Recurso 2. Ficha de
actividades
Cuaderno



la mejora y ampliación de los contenidos
de la materia.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ENTRENAMOS PARA MEJORAR
LA CONDICIÓN FÍSICA

1ª EVALUACIÓN: OCT
5 SESIONES

En esta unidad el alumnado conocerá los principales métodos y sistemas de
entrenamiento de las capacidades físicas. Previamente valorará su nivel inicial y
contrastará la mejora a partir de varias sesiones. Reconocerá los sistemas y
aparatos vinculados a las actividades, asociar los sistemas metabólicos de
obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación y
la salud; y finalmente realizará mediante un vídeo un análisis de la importancia de
la actividad física para la mejora de la condición física y en definitiva con la mejora
de la calidad de vida

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO Y MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud , Radio, Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
- Acondicionamiento físico de la resistencia
aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia,
mediante la puesta en práctica de métodos y
sistemas.
Adopción de una actitud postural saludable
en las actividades realizadas y
reconocimiento de ejercicios
contraindicados.
-Relación entre alimentación equilibrada,
salud y práctica de actividad física.
- Vinculación de las capacidades físicas
básicas relacionadas con los aparatos y
sistemas orgánico-funcionales por medio de
la práctica de actividades físico-motrices.
- El calentamiento general y específico y la
vuelta a la calma. Estrategias prácticas para
su elaboración y ejecución.
- Elaboración y puesta en práctica de
calentamientos generales y específicos y
vueltas a la calma, previo análisis de la
actividad físico-motriz que se realiza.
- Participación activa y respeto a la diversidad
en la realización de actividades
físico-motrices.
- 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.

SEFI03C01 SEFI03C03 SEFI03C04
SEFI03C05

CL, CMCT, AA, SIEE, CD 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 29, 33,
37.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Investigación guiada
Investigación grupal

Individual
Grupos homogéneos
Grupos heterogéneos
Gran grupo
Trabajo en parejas

Cancha
Patio de columnas

Material deportivo
Cuaderno
Recurso 1. Apuntes de
sistemas de entrenamiento .
Aparato locomotor y sistema
cardiovascular.
Recurso 2. Ficha de test físicos
y baremación.
Recurso 3. Ejercicio físico, salud
y estereotipos sociales
Recurso 4. Batería de ejercicios
de fuerza-resistencia
Recurso 5. Vídeo de sistemas
metabólicos:
https://youtu.be/9YaWvv7vMJ
w

https://youtu.be/9YaWvv7vMJw
https://youtu.be/9YaWvv7vMJw


UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ATLETISMO III

1ª EVALUACIÓN: OCT -
NOV
6 SESIONES

Se continua con el trabajo de este deporte psicomotriz, comenzado al principio del ciclo, en este
caso, trabajaremos los relevos y las carreras con vallas. En un principio se repasará lo aprendido en
los cursos anteriores, para posteriormente aprender los nuevos contenidos de este curso. El objetivo
final de esta SA es que el alumnado realice un actividad complementaria en el espacio
reglamentario: una pista de atletismo.INTERDISCIPLINARIEDAD:

MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,
Sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Autonomía en el uso correcto de espacios,
materiales e indumentaria.
Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación
de las estructuras de otros deportes psicomotrices
ysociomotrices (reglamento, espacio, tiempo,
gestualidad, comunicación y estrategias).
Participación activa en las diferentes actividades
físico-motrices, en juegos y en en el deporte
sociomotriz escogido.
Elaboración y puesta en práctica de
calentamientos generales y específicos y vueltas a
la calma, previo análisis de la actividad
físico-motriz que se realiza.
Parte Principal de la sesión: Identificación,
selección y ejecución de tareas propias de esta
fase.
Análisis y valoración de los fenómenos
socioculturales relacionados con el deporte y su
transferencia a la práctica físico-motriz.
Participación activa y respeto a la diversidad en la
realización de actividades físico-motrices.
Muestra actitudes de responsabilidad individual en
las actividades sociomotrices y su valoración para
la consecución de objetivos comunes.
Responsabilidad en la práctica de juegos motores y
actividades deportivas al margen de los resultados
obtenidos.
Aceptación y cumplimiento de las normas de
seguridad, protección y cuidado del medio durante
la realización de actividades en el entorno habitual
y natural.

SEFI03C01 SEFI03C02 SEFI03C04
SEFI03C05

CMCT AA SIEE CSC 1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20,
25, 26, 27, 28, 29, 31,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Simulación

Individual
Grupos heterogéneos
Grupos homogéneos
Gran grupo

Cancha
Pabellón
Cancha

Apuntes de clase
Videos
Material deportivo:
Conos, testigos, vallas.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

TENIS - PALAS

2ª EVALUACIÓN: DIC - ENE
8 SESIONES

Se propone un trabajo de un deporte de adversario con implemento, como es el tenis. Se trabajará
tanto el tenis como deporte, como las palas como juego recreativo, con el objetivo de que conozcan
otra opción para poder realizarlo en su tiempo libre. Se aprenderán las técnicas básicas, así como el
reglamento básico.INTERDISCIPLINARIEDAD:

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Aplicación de métodos de relajación y
técnicas de respiración como medio para
liberar tensiones
Aplicación, reconocimiento y valoración
de normas y principios para la
prevención de accidentes y lesiones
durante la realización de la actividad
físico-deportiva.
Participación activa en las diferentes
actividades físico-motrices, en juegos y
en el deporte sociomotriz escogido.
Elaboración y puesta en práctica de
calentamientos generales y específicos y
vueltas a la calma, previo análisis de la
actividad físico-motriz que se realiza.
Parte Principal de la sesión:
Identificación, selección y ejecución de
tareas propias de esta fase.

SEFI03C01 SEFI03C02 SEFI03C03
SEFI03C04

CL, CMCT, AA, SIEE, CSC 12, 13, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 35,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo básico
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Sinéctico
Investigación guiada

Grupos heterogéneos
Grupos homogéneos
Gran grupo

Cancha
Pabellón
Aula

Cuaderno
Material deportivo:
Palas, pelotas, conos,
cuerdas, …



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BALONCESTO

2ª EVALUACIÓN: ENE- FEB
8 SESIONES

Hemos elegido este deporte sociomotriz para trabajar y desarrollar las tácticas generales de los
deportes de cooperación-oposición y poder aplicarlas en deportes con características similares. Se
continuará con los contenidos desarrollados el curso pasado, primeramente repasando los
contenidos, para posteriormente ampliar esos conocimientos, tanto técnicos como reglamentarios.
Del mismo modo conoceremos la técnicas básicas de este deporte.
Nuestro objetivo es realizar diferentes juegos, modificando algunas reglas del deporte original, con
el objetivo de equilibrar la participación de todo el alumnado y que no se produzcan grandes
diferencias, debido sobretodo al egoísmo que presentan algunos alumnos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Autonomía en el uso correcto de espacios,
materiales e indumentaria.
Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación
de las estructuras de otros deportes psicomotrices
ysociomotrices (reglamento, espacio, tiempo,
gestualidad, comunicación y estrategias).
Participación activa en las diferentes actividades
físico-motrices, en juegos y en en el deporte
sociomotriz escogido.
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos
generales y específicos y vueltas a la calma, previo
análisis de la actividad físico-motriz que se realiza.
Parte Principal de la sesión: Identificación,
selección y ejecución de tareas propias de esta
fase.
Análisis y valoración de los fenómenos
socioculturales relacionados con el deporte y su
transferencia a la práctica físico-motriz.
Participación activa y respeto a la diversidad en la
realización de actividades físico-motrices.
Muestra actitudes de responsabilidad individual en
las actividades sociomotrices y su valoración para
la consecución de objetivos comunes.
Responsabilidad en la práctica de juegos motores y
actividades deportivas al margen de los resultados
obtenidos.
Aceptación y cumplimiento de las normas de
seguridad, protección y cuidado del medio durante
la realización de actividades en el entorno habitual
y natural.

SEFI03C01 SEFI03C02 SEFI03C04 CL, CMCT, AA, SIEE, CEC, CSC 6, 7,8 , 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Simulación

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Pequeños grupos

Cancha
Patio de columnas
Pabellón

Apuntes de clase
Cuaderno
Material deportivo:
balones, conos, …



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6 : TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CARRERA DE ORIENTACIÓN

2ª EVALUACIÓN: FEB
4 SESIONES

En esta unidad el alumnado conocerá los beneficios de la práctica en el medio
natural, las normas de conservación de este durante la práctica y su valoración
como recurso de actividad física, y conocerá los protocolos para activar los
servicios de emergencia y protección del entorno.. Valorarán el equipamiento
necesario y la preparación para una carrera de orientación y búsqueda de pistas
en el medio natural en una salida complementaria. Aprenderán la interpretación
del mapa, distancias y escalas y de la brújula. Realizará un vídeo tutorial del uso de
la brújula y el mapa.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO GEH EPV

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,
Sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.

Realización de recorridos de orientación,
a partir del uso de elementos básicos de
orientación natural y de la utilización de
mapas.
Responsabilidad en la práctica de juegos
motores y actividades deportivas al
margen de los resultados obtenidos.
Aceptación y cumplimiento de las
normas de seguridad, protección y
cuidado del medio durante la realización
de actividades en el entorno
habitual y natural.
Toma de conciencia de la conservación
y mejora del medio natural a través de la
realización de actividades lúdicas y
recreativas.
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.

SEFI03C02 SEFI03C04 SEFI03C05 CL CMCT AA SIEE CEC 1, 2, 3, 4, 5, 28, 29, 30, 31, 34, 37

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos

Aula
Cancha
Pabellón
Medio natural

Internet, cañón y
ordenador
Autorización salida
Conservación del medio
natural
Orientación en el medio
natural
Juegos de pista y rastreo.
Vídeo de creación de
baliza.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BÉISBOL

3ª EVALUACION: MARZO
8 sesiones

Se ha elegido un deporte alternativo como este, ya que es un deporte sociomotriz diferente debido a
la participación alternativa de los miembros de cada equipo.
Se trabajarán las técnicas básicas, así como las principales reglas definidas en el reglamento oficial.
El objetivo es que el alumnado sea capaz de jugar controlando las técnicas más básicas y respetando
las principales reglas.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Acondicionamiento físico de la
resistencia aeróbica, flexibilidad y
fuerza-resistencia, mediante la puesta en
práctica de métodos y sistemas.
Adopción de una actitud postural
saludable en las actividades realizadas y
reconocimiento de ejercicios
contraindicados.
Aplicación de métodos de relajación y
técnicas de respiración como medio para
liberar tensiones
Autonomía en el uso correcto de
espacios, materiales e indumentaria
Práctica de tareas físico-motrices para la
aplicación de las estructuras de otros
deportes psicomotrices y sociomotrices
(reglamento, espacio, tiempo,
gestualidad, comunicación y estrategias).
Parte Principal de la sesión:
Identificación, selección y ejecución de
tareas propias de esta fase.

SEFI03C01 SEFI03C02 SEFI03C03 CL CMCT AA SIEE CD 1,2,3,4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20,
21, 22, 25, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Simulación
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Trabajo en parejas
Gran grupo
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos

Aula
Cancha
Pabellón

Classroom
Material deportivo: bates,
pelotas, conos.
Vídeo tutorial ejemplo



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BALONMANO

2ª EVALUACIÓN: ABRIL
8 sesiones

Hemos elegido este deporte sociomotriz para seguir trabajando y desarrollando las tácticas
generales de los deportes de cooperación-oposición y poder aplicarlas en deportes con
características similares.
Se continuará con los contenidos desarrollados en 1º ESO, primeramente repasando los contenidos,
para posteriormente ampliar esos conocimientos, tanto técnicos como reglamentarios.
Nuestro objetivo es realizar diferentes juegos, modificando algunas reglas del deporte original, con
el objetivo de equilibrar la participación de todo el alumnado y que no se produzcan grandes
diferencias, debido sobretodo al egoísmo que presentan algunos alumnos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO, MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad, Salud,

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
El deporte como fenómeno sociocultural. Su
tratamiento y comprensión desde la práctica en
diferentes situaciones psicomotrices y
sociomotrices
Las fases del juego en los deportes sociomotrices:
práctica, conceptos y objetivos.
Aplicación de mecanismos de percepción, decisión
y ejecución para el desarrollo de habilidades
motrices vinculadas a situaciones lúdicas y
deportivas.
Realización de juegos motores y tareas
físico-motrices grupales modificadas, regladas o
adaptadas para el aprendizaje de los aspectos
comunes a los deportes sociomotrices.
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.
Actitud crítica ante los estereotipos sociales
relacionados con el cuerpo y actitud
responsable hacia prácticas nocivas para la salud
individual y colectiva.
Respeto a la diversidad de ejecuciones en la
práctica de actividades físico-motrices.
Conciencia y aceptación de la propia realidad
corporal, de las posibilidades y limitaciones
durante la práctica físico-motriz
Participación en los diferentes juegos y actividades
físicas y respeto a la diversidad de prácticas.
Aceptación del propio nivel de ejecución y
autoexigencia en su mejora.

SEFI01C02 SEFI01C03 SEFI01C04 CL, CLMCT, AA, SIEE, CSC 1, 2, 3, 4, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos

Aula ordinaria
Cancha
Pabellón

Apuntes
Ficha de autoevaluación
Ficha de coevaluación
Vídeos de situaciones de
juego.
Explicación de técnica



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NUESTRAS TRADICIONES

3ª EVALUACIÓN: MAYO
8 SESIONES

En esta unidad el alumnado practicará juegos tradicionales y populares de
Canarias, buscando similitudes con otros juegos del mundo y valorando la
actividad física a lo largo de la historia. Además aprenderá bailes tradicionales de
Canarias. Elaborarán una infografía de los juegos populares, deportes y prácticas
tradicionales y bailes canarios.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GEH, PC,

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Igualdad, solidaridad,

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Práctica y recopilación de juegos y
deportes tradicionales canarios,
valorándose como identificativos de nuestra
cultura.
Práctica, recopilación y clasificación de bailes
tradicionales y populares de Canarias.
Elaboración y puesta en práctica de
calentamientos generales y específicos y
vueltas a la calma, previo análisis de la
actividad físico-motriz que se realiza
Parte Principal de la sesión: Identificación,
selección y ejecución de tareas propias de
esta fase.
Tratamiento del cuerpo y la actividad física
a lo largo de la historia y su aplicación a la
práctica físico-motriz.
Muestra actitudes de responsabilidad
individual en las actividades sociomotrices y
su valoración para la consecución de
objetivos comunes.
Aceptación y cumplimiento de las
normas de seguridad, protección y cuidado
del medio durante la realización de
actividades en el entorno habitual y natural
Uso y valoración de las tecnologías de la
información y la comunicación por su
contribución para el desarrollo práctico, la

SEFI03C02 SEFI03C03 SEFI03C04
SEFI03C05

CL CMCT AA SIEE CSC CEC CD 1, 2, 3, 4, 8, 27, 28, 29, 35, 36.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Investigación grupal
Enseñanza directiva
Sinéctico
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos
Trabajo en parejas

Aula
Cancha

Apuntes de la actividad
física a lo largo de la
historia.
Material deportivo
Ficha de autoevaluación
Ficha de coevaluación
Vídeos de baile y juegos
canarios
Ficha de juego.
Reproductor de música y
altavoces.



mejora y ampliación de los contenidos de la
materia

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

PREPARAMOS EL VERANO

3ª EVALUACIÓN: JUNIO
7 SESIONES

Se formarán 3 subgrupos fijos de la clase. Cada subgrupo diseñará y preparará 2
sesiones de una actividad o juego que se pueda realizar en la playa (palas,
ultimate, actividad física, juego de pelota...) Se finaliza con una salida a la playa,
donde además de realizar algunas de las propuestas del alumnado, se llevará a
cabo la relajación y respiración.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO GEH

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,
sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Acondicionamiento físico de la resistencia aeróbica,
flexibilidad y fuerza-resistencia, mediante la puesta en
práctica de métodos y sistemas
Adopción de una actitud postural saludable en las
actividades realizadas y reconocimiento de ejercicios
contraindicados.
Aplicación de métodos de relajación y técnicas de
respiración como medio para liberar tensiones
Aplicación, reconocimiento y valoración de normas y
principios para la prevención de accidentes y lesiones
durante la realización de la actividad físico-deportiva
Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e
indumentaria.
Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las
estructuras de otros deportes psicomotrices y
sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad,
comunicación y estrategias). Participación activa en las
diferentes actividades físico-motrices, en juegos y en el
deporte sociomotriz escogido.
Elaboración y puesta en práctica de calentamientos
generales y específicos y vueltas a la calma, previo análisis
de la actividad físico-motriz que se realiza. Parte Principal
de la sesión: Identificación, selección y ejecución de tareas
propias de esta fase.
Participación activa y respeto a la diversidad en la
realización de actividades físico-motrices.
Aceptación y cumplimiento de las normas de seguridad,
protección y cuidado del medio durante la realización de
actividades en el entorno habitual y natural.
Toma de conciencia de la conservación y
mejora del medio natural a través de la realización de
actividades lúdicas y recreativas.
Uso de las tecnologías de la información y comunicación
para la recopilación de información diversa y desarrollo de

SEFI03C01 SEFI03C02 SEFI03C03
SEFI03C04 SEFI03C05

CL CMCT AA SIEE CSC CEC CD 1, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19,
20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 35, 36

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Investigación guiada
Investigación grupal
Enseñanza directiva
Sinéctico
Enseñanza no directiva

Individual
Grupos fijos
Grupos pequeños
Grupos heterogéneos
Trabajo en parejas

Aula
Cancha
Playa

Ficha de sesión
Ficha de juego
Vídeos demostrativos
Ficha de autoevalución
Ficha de coevaluación
Ficha de exposición de
juego o actividad_
heteroevaluación.
Material deportivo.
Altavoces
Música.



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

APRENDIZAJES: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

4º ESO

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NOS CONOCEMOS

1ª EVALUACIÓN: SEP-OCT
8 SESIONES

En esta unidad se tratará varios aspectos relevantes para el comienzo de curso. Se
incluye una parte informativa sobre la presentación de la materia (normas,
criterios de evaluación, condiciones y protocolo COVID en la materia), y
cuestiones de índole personal para conocer los hábitos de actividad física y
lesiones o problemas físicos que puedan tener. Se trabaja la importancia de la
intensidad de esfuerzo durante la actividad física, toma de la frecuencia cardiaca,
beneficios de la actividad física sobre la salud y zona de actividad, así como el
sistema cardiorrespiratorio . Se realizan actividades y ejercicios de resistencia,
tonificación y flexibilidad para conocer al alumnado y a modo de repaso del curso
anterior

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO, MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, radio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.

Toma de conciencia y ajuste de posturas
saludables en las actividades
físicas-motrices y su transferencia a
situaciones cotidianas

Distribución de ejercicios, actividades
o tareas de una sesión atendiendo a su
intensidad o a su dificultad.
Uso y valoración de las tecnologías de la
información y la comunicación por su
contribución para el desarrollo práctico,

SEFI04C01 SEFI04C03 SEFI04C04 CL CMCT AA SIEE CD 13, 18, 33, 40

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Expositivo

Individual
Gran grupo
Grupos heterogéneos

Aula ordinaria
Cancha
Patio de columnas

Materiales deportivo
Plataforma classroom
Recurso 1. Apuntes
Recurso 2. Ficha de
actividades
Cuaderno



la mejora y ampliación de los contenidos
de la materia.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

ENTRENAMIENTO DE LAS
CUALIDADES FÍSICAS

1ª EVALUACIÓN- OCT-NOV
7 SESIONES

Primeramente se realizará un repaso de los conceptos básicos de estructura del
entrenamiento y de las cualidades físicas básicas, aprendidos en los cursos
anteriores, para posteriormente dar las nociones básicas de los sistemas y los principios
de entrenamiento, con el objetivo de que puedan crear un pequeño

entrenamiento individualizado, sobretodo con la finalidad de mejorar la salud.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO, MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,
sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Identificación de los efectos que provoca la
intensidad en la práctica de la actividad física sobre
los diferentes sistemas orgánico-funcionales y
sobre el estado de salud.
Valoración de la aptitud física en sus dimensiones
anatómica, fisiológica y motriz
Análisis y puesta en práctica de los diferentes
métodos y sistemas para la mejora de sus
capacidades físicas básicas.
Elaboración y puesta en práctica de un plan de
trabajo de alguna capacidad física: resistencia
aeróbica, flexibilidad (y fuerza resistencia) previa
valoración de su condición física. Práctica de
métodos de relajación y técnicas de respiración
como medio para regular su esfuerzo, mejorar su
rendimiento y como medio para liberar tensiones y
su transferencia a diferentes situaciones escolares
y no escolares.
Desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza
en las actividades físico-motrices.
Autonomía en la aplicación de calentamientos
generales y específicos previo análisis de la
actividad física que se realiza y para la prevención
de lesiones
Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma
en diferentes contextos.
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.

SEFI04C01 SEFI04C03 SEFI04C04 CMCT, AA, SIEE, CD 18, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 39

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Sinéctico
Investigación guiada

Individual
Parejas
Grupos Pequeños

Cancha
Pabellón
Gimnasio

Apuntes de los sistemas y
métodos de
entrenamiento.
Classroom
App móviles



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

OLIMPIADA DE ATLETISMO

1ª EVALUACIÓN: NOV-DIC
6 sesiones

El objetivo es que los alumnos trabajen todos los aspectos necesarios para realizar un evento similar
a una olimpiada de atletismo, y poder realizar como producto final una actividad complementaria en
un estadio de atletismo. El alumnado colaborará en la organización de dicha actividad.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
FYQ, MAT, TEC

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Valoración del grado de implicación de las
diferentes capacidades físicas en la realización de
los diferentes tipos de actividad física.
Valoración de los efectos que determinados
hábitos (fumar, beber, sedentarismo, dopaje…) y
actividades físico-motrices tienen en la salud
personal y colectiva.
Actitud crítica ante los estereotipos corporales
relacionados a la sociedad de consumo (trastornos
alimentarios, dopaje, modas…) y sus
consecuencias para la salud.
Análisis y práctica de las estructuras de actividades
físicas psicomotrices y sociomotrices con y sin
implemento.
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. Práctica de habilidades
específicas, preservando su seguridad.
Ajuste corporal en la resolución de problemas
motores a partir de diferentes situaciones
motrices.
Principios estratégicos en la práctica de situaciones
cooperativas o competitivas de las diferentes
actividades.
Valoración de la actitud hacia el deporte desde la
perspectiva de practicante, espectador y
consumidor. Autonomía y transferencia a otros
contextos extradeportivos.
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.

SEFI04C01 SEFI04C02 SEFI04C04 CL CMCT AA SIEE CSC CD 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 22,
23, , 38.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.
Investigación grupal.

Individual
Parejas
Gran grupo
Grupos homogéneos
Grupos heterogéneos

Pabellón
Cancha
Pista de atletismo

Apuntes de clase
Videos de presentación
Material deportivo
Classroom



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

VOLEIBOL

2ª TRIMESTRE: Enero-feb
8 SESIONES

Hemos elegido este deporte sociomotriz para seguir trabajando y desarrollando las tácticas
generales de los deportes de cooperación-oposición y poder aplicarlas en deportes con
características similares.
Se continuará con los contenidos desarrollados en 2º ESO, primeramente repasando los contenidos,
para posteriormente ampliar esos conocimientos, tanto técnicos como reglamentarios.
Nuestro objetivo es realizar diferentes juegos, modificando algunas reglas del deporte original, con
el objetivo de equilibrar la participación de todo el alumnado y que no se produzcan grandes
diferencias, debido sobretodo al egoísmo que presentan algunos alumnos.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
BIO, MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, igualdad,
solidaridad, sostenibilidad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Análisis y puesta en práctica de los diferentes
métodos y sistemas para la mejora de sus capacidades
físicas básicas.
Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de
alguna capacidad física: resistencia aeróbica, flexibilidad y
fuerza resistencia previa valoración de su condición física.
Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las
actividades físicas-motrices y su transferencia a
situaciones cotidianas.
Práctica de métodos de relajación y técnicas de
respiración como medio para regular su esfuerzo, mejorar
su rendimiento y como medio para liberar tensiones y su
transferencia a diferentes situaciones escolares y no
escolares.
Identificación de las aportaciones que una alimentación e
hidratación equilibrada proporciona a la mejora del
rendimiento en la actividad física.
Desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza en las
actividades físico-motrices.
Participación activa y respeto a la diversidad en la
realización de actividades físico-motrices.
Emancipación en el uso de los elementos de organización
en el desarrollo de las sesiones.
Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al
deporte y posicionamiento ante los mismos.
Planificación, organización y práctica de actividades
físico-motrices o eventos lúdicos, recreativos y deportivos
en entornos habituales y no habituales.
Uso de los elementos de organización para el desarrollo
de las sesiones.
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.

SEFI04C01 SEFI04C03 CMCT AA SIEE CSC CD 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 28, 30, 33,

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.
Sinéctico.
Investigación grupal.
Investigación guiada.

Individual
Parejas
Gran grupo
Grupos homogéneos
Grupos heterogéneos

Pabellón
Cancha
Aula

Cuaderno
Classroom
Material deportivo:
balones, cuerdas, redes,
conos, …



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

LAS CARIOCAS

2ª EVALUACIÓN:
FEB-MARZO
8 SESIONES

Se presenta esta actividad de juegos malabares, en la que se trabajará primeramente de forma
individual para aprender las figuras básicas, para posteriormente trabajar en grupos, con la finalidad
crear pequeñas coreografías con base musical.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
MUS, ARTES ESCÉNICAS,
LCL
PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Funciones de la Educación Física a lo largo de
la historia y sus concepciones actuales.
Actividades físicas saludables y no
saludables.
Práctica de bailes tradicionales de Canarias y
de otras culturas.
Creación de situaciones expresivas
psicomotrices y sociomotrices potenciando
las actitudes de apertura y comunicación con
los demás.
Creación de situaciones expresivas
individuales y colectivas potenciando las
actitudes de apertura y comunicación con los
demás.
Diseño y ejecución de composiciones
coreográficas colectivas con o sin base
musical de forma individual y colectiva como
medio de comunicación y expresión.
Responsabilidad y respeto ante la
realización de las diferentes tareas.
Aplicación de algunos protocolos básicos de
primeros auxilios a la práctica
físico-motriz.
Uso de las tecnologías de la información y
comunicación para la recopilación de
información diversa y desarrollo de los

SEFI04C02 SEFI04C03 CL CMCT AA SIEE CSC CEC CD 4, 5, 6, 8, 10, 18, 24, 25, 26, 27, 28,
34, 35, 37, 38, 40

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.
Investigación grupal.

Individual
Grupos homogéneos
Grupos heterogéneos

Pabellón
Cancha

Videos de presentación
Materiales para creación
por los propios alumnos:
cuerdas, pelotas, cintas,
…



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

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

BÁDMINTON

2ª TRIMESTRE: MARZO
7 SESIONES

En esta unidad el alumnado además de practicar y jugar al bádminton,
conoceremos sus técnicas, reglas de juego y estrategias.
Se hará un análisis de las capacidades físicas que requieren para entrenarlas en
clase, y un programa de entreno para mejorarlas.INTERDISCIPLINARIEDAD:

FYQ MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Identificación de los efectos que provoca la intensidad en la práctica
de la actividad física sobre los diferentes sistemas
orgánico-funcionales y sobre el estado de salud.
Valoración del grado de implicación de las diferentes capacidades
físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física.
Análisis y puesta en práctica de los diferentes métodos y sistemas
para la mejora de sus capacidades físicas básicas
Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las
actividades físicas-motrices y su transferencia a situaciones
cotidianas.
Desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza en las actividades
físico-motrices.
Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas
psicomotrices y sociomotrices con y sin implemento.
Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas
psicomotrices y sociomotrices con y sin implemento.
Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad.
Ajuste corporal en la resolución de problemas motores a partir de
diferentes situaciones motrices.
Autonomía y transferencia a otros contextos extradeportivos.
Responsabilidad y respeto ante la realización de las diferentes
tareas.
Autonomía en la aplicación de calentamientos generales y
específicos previo análisis de la actividad física que se realiza y para
la prevención de lesiones.
Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma en diferentes
contextos.
Distribución de ejercicios, actividades o tareas de una sesión
atendiendo a su intensidad o a su dificultad.
Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de
actividades físico-motrices
Emancipación en el uso de los elementos de organización en el
desarrollo de las sesiones
Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al deporte y
posicionamiento ante los mismos.

SEFI04C01 SEEFI04C02 SEFI04C03
SEFI04C04

CL CMCT AA SIEE CSC CEC CD 1, 2, 7, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 22,
23, 27, 29, 33, 39

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.
Sinéctico.
.

Individual
Parejas
Gran grupo
Grupos heterogéneos

Pabellón
Cancha
Sala de los espejos
Patio de columnas

Material deportivo
Vídeos



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.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

EJERCICIO FÍSICO Y SALUD:
ALIMENTACIÓN ADECUADA,
TRASTORNOS ALIMENTICIOS Y
DOPING

2ª TRIMESTRE: ABRIL
4 SESIONES

Veremos la relación que existe entre la actividad física y la salud de las personas, tanto las positivas
(adecuado ejercicio físico, alimentación equilibrada, correcta hidratación, ...), como las negativas
(trastornos alimenticios y doping). El alumnado deberá presentar un trabajo mográfico de alguno de
los aspectos tratados..INTERDISCIPLINARIEDAD:

MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Identificación de los efectos que provoca la intensidad en la práctica
de la actividad física sobre los diferentes sistemas
orgánico-funcionales y sobre el estado de salud.
Valoración del grado de implicación de las diferentes capacidades
físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física.
Análisis y puesta en práctica de los diferentes métodos y sistemas
para la mejora de sus capacidades físicas básicas
Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las
actividades físicas-motrices y su transferencia a situaciones
cotidianas.
Desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza en las actividades
físico-motrices.
Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas
psicomotrices y sociomotrices con y sin implemento.
Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas
psicomotrices y sociomotrices con y sin implemento.
Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad.
Ajuste corporal en la resolución de problemas motores a partir de
diferentes situaciones motrices.
Autonomía y transferencia a otros contextos extradeportivos.
Responsabilidad y respeto ante la realización de las diferentes
tareas.
Autonomía en la aplicación de calentamientos generales y
específicos previo análisis de la actividad física que se realiza y para
la prevención de lesiones.
Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma en diferentes
contextos.
Distribución de ejercicios, actividades o tareas de una sesión
atendiendo a su intensidad o a su dificultad.
Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de
actividades físico-motrices
Emancipación en el uso de los elementos de organización en el

SEFI04C01 SEEFI04C04 CMCT, AA, SIEE, CSC, CD 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 37, 38.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Investigación grupal

Grupos homogéneos
Gran grupo

Aula de clase Apuntes de clase
Internet



desarrollo de las sesiones
Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al deporte y
posicionamiento ante los mismos.
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.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

NUESTRAS TRADICIONES

3ª EVALUACIÓN:
ABRIL-MAYO
8 SESIONES

En esta unidad el alumnado preparará una clase para practicar diferentes juegos y
deportes tradicionales (lucha canaria, juego de billarda, pina, bochas, tángana,
perro y las cabras...) y se practicará bailes canarios. Buscará información en la red
para realizar un informe sobre la práctica de nuestras tradiciones, y lo reflejarán
en una infografía. Además crearán un vídeo para divulgar la práctica de nuestras
tradiciones,  para conmemorar la celebración del día de Canarias. Se realizará una
salida al medio natural para llevar a cabo la práctica de senderismo y algunas
prácticas realizadas en clase.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
GEH EPV ARTES ESCÉNICAS

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad,
Patrimonio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
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.
Práctica de habilidades específicas, preservando su
seguridad. Ajuste corporal en la resolución de problemas
motores a partir de diferentes situaciones motrices.
Principios estratégicos en la práctica de situaciones

cooperativas o competitivas de las diferentes actividades.
Práctica de bailes tradicionales de Canarias y de otras
culturas.
Creación de situaciones expresivas psicomotrices y
sociomotrices potenciando las actitudes de apertura y
comunicación con los demás.
Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes
tradicionales Canarios, valorándose como identificativos
de nuestra cultura.
Participación activa y respeto a la diversidad en la
realización de actividades físico-motrices
Emancipación en el uso de los elementos de organización
en el desarrollo de las sesiones
Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al
deporte y posicionamiento ante los mismos.

SEEFI04C02 SEFI04C03 SEFI04C04 CL, CMCT, AA, SIEE, CSC, CEC, CD 1, 2, 3, 7,8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Inductivo básico
Enseñanza directiva
Enseñanza no directiva
Sinéctico
Investigación guiada

Grupos heterogéneos
Gran grupo
Pequeños grupos

Cancha
Patio de columnas
Pabellón
Medio natural

Páginas de acceso a la
recopilación de
información de juegos y
deportes.
Material deportivo
Cuaderno
Móvil: cámara, app
moldiv, vivavideo
Canva



Planificación, organización y práctica de actividades
físico-motrices o eventos lúdicos, recreativos y deportivos
en entornos habituales y no habituales
Toma de conciencia de las repercusiones que las
actividades físico-motrices realizadas en el medio natural
tienen para la salud y para la conservación del entorno.
Uso de los elementos de organización para el desarrollo
de
las sesiones.
Uso y valoración de las tecnologías de la información y la
comunicación por su contribución para el desarrollo
práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la
materia.Uso de las tecnologías de la información y
comunicación para la recopilación de información diversa
y desarrollo de los contenidos de la materia. Análisis y
valoración de la información.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: TEMPORALIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN:

CLASES DIRIGIDAS

3ª EVALUACIÓN: MAYO-
JUNIO. 8 SESIONES.

El objetivo de esta SA es que los alumnos creen algunas sesiones de clases, en función de los gustos
e intereses de ellos mismos. Por grupos, deberán crear una sesión para el resto del alumnado,
siguiendo las pautas del profesor.

INTERDISCIPLINARIEDAD:
LCL BIO MAT

PROGRAMAS, REDES Y
PLANES:
Salud, Igualdad, Radio

CONTENIDOS
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

CC.EE. CC E.A.
Actividades físicas saludables y no saludables.
Práctica de métodos de relajación y técnicas de
respiración como medio para regular su esfuerzo, mejorar
su rendimiento y como medio para liberar tensiones y su
transferencia a diferentes situaciones escolares y no
escolares.
Valoración de los efectos que determinados hábitos
(fumar, beber, sedentarismo, dopaje…) y actividades
físico-motrices tienen en la salud personal y colectiva.
Identificación de las aportaciones que una alimentación e
hidratación equilibrada proporciona a la mejora del
rendimiento en la actividad física. Actitud crítica
ante los estereotipos corporales relacionados a la
sociedad de consumo (trastornos alimentarios, dopaje,
modas…) y sus consecuencias para la salud.

Valoración de la actitud hacia el deporte desde la
perspectiva de practicante, espectador y consumidor.
Participación activa y respeto a la diversidad en la
realización de actividades físico-motrices.
Emancipación en el uso de los elementos de organización
en el desarrollo de las sesiones.
Actitud crítica ante los estereotipos corporales
relacionados con la sociedad de consumo (trastornos

SEEFI04C01 SEEFI04C02 SEFI04C03
SEFI04C04

CL, CMCT, AA, SIEE, CSC, CEC, CD 8,9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 22, 23,
26, 33, 37, 39, 40

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza Agrupamientos Espacios Recursos

Enseñanza no directiva
Indagación científica

Grupos homogéneos Cancha
Pabellón
Gimnasio

Apuntes de clase
Material deportivo: lo
que necesiten en ese
momento los alumnos.



alimentarios, dopaje, modas…) y sus consecuencias para
la salud.
Uso y valoración de las tecnologías de la información y la
comunicación por su contribución para el desarrollo
práctico, la mejora y ampliación de los contenidos de la
materia.
Uso de las tecnologías de la información y comunicación
para la recopilación de información diversa y desarrollo de
los contenidos de la materia. Análisis y valoración de la
información.


