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FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

 
La programación didáctica es el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices 
establecidas por la Comisión de Coordinación Pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. 
(Art. 44.1 del Decreto 81/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 08/07/2010 (BOC No 143. Jueves 22 de julio de 2010 
donde se recoge las características y elementos de la programación didáctica.) 
Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un 
conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el 
diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que 
contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones 
del equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las 
adaptaciones curriculares. 
 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
● 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: nº 3, del 3 de enero del 2015). 
● 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 nBOC Nº 169, de 31 de agosto de 2015). 
● Orden ECD/65/2015Orden ECD/65/201 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y 
el bachillerato (BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015BOE N.º 25, de 29 de enero de 2015). 



  
  
 
   

3 
 

● DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC Nº 136. Viernes 15 de Julio de 2016BOC Nº 136, de 15 de Julio 
de 2016) 

● Resolución nº 19/2017, de 21 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2018-2019 (BOC nº 124, de 28 de Junio de 2018). 

● Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa por la que se 
establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 
comienzo y finalización del curso 2018/2019, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC nº 103. de 29 de Mayo de 2018).  

● ORDEN de 3 de septiembre de 2016 por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las 
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de 
los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº. 177, de 13 de septiembre de 2016). 
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COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 
 
 
Elena Cruz Fraga 
Docente de los siguientes grupos en materia de educación física: 
● 2º ESO A, B, C Y D  
● 4º ESO A, B y C.  
● 1º Bachillerato A y B 
● 2ºBachillerato, optativa de “Acondicionamiento físico” 
Coordina el Proyecto “Conoce y disfruta tu entorno natural” 
Tutora de 1º Bachillerato B 
 
Mariola Lorenzo Pérez 
Jefa de departamento de Educación Física y Deportiva 
Docente de los siguientes grupos en materia de educación física:  
● 1º ESO A, B y C 
● 3º ESO A, B Y C 
● 4ºESO A, B, y C 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo):  2º ESO 
Docente responsable: Elena Cruz Fraga 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
2º ESO A: es un grupo de 24, de los cuales 11 son chicos y 13 son chicas. Hay un alumno repetidor. NEAE: Un alumno TEA y un alumno sin identificar. 
2º ESO B: es un grupo de 25, de los cuales 16 son chicos y 7 son chicas. Hay dos alumnos repetidores. NEAE: Un alumno ALCAIN, un alumno TEL y un alumno 
TDAH. 
2ºESO C: es un grupo de 25, de los cuales 11 son chicos y 14 son chicas. Hay un alumno repetidor. NEAE: Un alumno TEA, un alumno ECOPHE y un alumno 
ALCAIN. 
2º ESO D: es un grupo de 19, de los cuales 10 son chicos y 9 son chicas. Hay dos alumnos repetidores. NEAE: Un alumno ALCAIN. 
1º PMAR: es un grupo de 8, de los cuales 6 chicos y 2 chicas. NEAE: Tres alumnos ECOPHE, un alumno DEA, un alumno TGC y 3 alumnos sin diagnosticar. 
Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 
La presente programación didáctica toma la competencia motriz como eje vertebrador de todas sus decisiones. Las peculiaridades del momento de desarrollo del 
alumnado y las demandas de la sociedad actual plantean al área de Educación Física unas específicas, sistémicas e integradoras demandas pedagógicas. En esa línea 
se abordarán los intereses, inquietudes y necesidades del alumnado, la exclusividad de los contenidos del área, la transferencia de los aprendizajes a otros contextos 
de la vida real a través de un amplio espectro de actividades (condición física y coordinativa, juego y deporte, baile y expresión corporal, naturaleza, etc.) con el 
objetivo de ayudar al alumnado a la adquisición de un nivel de competencia personal, que facilite un estilo de vida activo y saludable.  
A.- REDES 
Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA- InnovAS), a 
través de los siguientes ejes temáticos: 

• Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
• Familia y participación 
• Arte y acción cultural 
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B.- PROYECTOS:  
• Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 
• Conoce y disfruta tu entorno natural. 
• TEAcogemos 
• Radio Escolar 
• Danza y Artes Escénicas  
• EduBlog. Koi no yokan 

A. Orientaciones metodológicas:     
Modelos metodológicos y metodologías 
La selección de los modelos pedagógicos estará́ basada en el tipo y forma de los aprendizajes esperados. Por esta razón, serán elegidos en función de la SA de 
programación. No obstante, todas ellos parten de algunas pautas que servirán como guía. Todas las decisiones pedagógicas fomentarán el suficiente y variado 
tratamiento de la motricidad en todas sus vertientes, demanda primordial del alumnado en las clases y elemento primordial de la materia. 
Competencial. Se procurará que los aprendizajes se desarrollen en un marco competencial, es decir, que el alumnado experimente la vivencia de cada uno de esos 
aprendizajes en un contexto lo más real posible, y promoviendo su transferencia a la vida real. 
Social. Independientemente del tipo de contenidos que se aborden, se hará́ un tratamiento especial de su dimensión social, fomentando la cooperación y la 
deportividad como respeto autónomo de las normas.  
Inclusivo. En la línea del punto anterior, se fomentarán los modelos pedagógicos que propicien el trabajo aceptando las diferencias y adoptando actitudes que 
propicien las participaciones de todos/as. 
Significativo. Se procurará que el alumnado se vea requerido y sea capaz de dar significado a sus aprendizajes, lo que redundará en un estilo de vida activo y 
saludable.  
Agrupamientos: Su elección será́ variada y se pretenderá́ en todo momento que fomenten la cooperación en el trabajo, la interdependencia positiva y la 
responsabilidad individual.  
Espacios: Se considerará los específicos del centro: pabellón, pista de atletismo, cancha y aula de expresión corporal 
Recursos: Serán específicos de cada SA e intentarán integrar, según las posibilidades, una triple vía: los específicos de Educación física, los tradicionales de 
cualquier materia educativa y los recursos TIC que los nuevos tiempos demandan.  
Actividades complementarias y extraescolares:  

• Senderismo en todos los niveles.  
• Colaboración del alumnado acondicionamiento físico en la organización de la “Carrera solidaria” 
• El alumnado de acondicionamiento físico organizará un evento deportivo “inclusivo” para el alumnado de las aulas Enclave.  
• Charlas sobre:  primeros auxilios, alimentación, higiene corporal, salud emocional, etc 
• Talleres de animación físico deportivo: calistenia, frisbee, pilates, yoga, zumba, salsation, el juego del palo, etc, dirigido a 

todos los niveles. 
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• Taller de Crossfit en el gimnasio de Tejina. 
• Día de la “Ciencia”, exposición sobre “Científicos y científicas amantes del deporte” 
• Día de la mujer trabajadora. (8 de marzo)  

o Charla ofrecida por una mujer deportista canaria   
o Exposición de mujeres deportistas canarias 

• Torneo de atletismo  
• Taller de “Juegos tradicionales canarios”, “Bola Canaria” y de “Bailes canarios”, por el día de canarias.  

B.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se tendrá presente en todo momento el Decreto 25/2018 del 26 de febrero donde se especifica en el articulo 2 que la atención a la diversidad es un derecho de todo 
el alumnado, de forma que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de 
propuestas y procesos de enseñanza de calidad. En cuanto a los alumnos con grandes discapacidades que precisen de un tratamiento individualizado, adoptaremos 
las siguientes estrategias: 
a. El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá́ el tratamiento adecuado. 
b. Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá́, si es preciso, a la modificación de los elementos curriculares que sea necesario. 
c. Los alumnos con fuertes discapacidades se integrarán en lo posible en las actividades del centro y en los distintos momentos. 
d. Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones pertinentes en la adaptación de los elementos del 
currículo que se estime conveniente como, por ejemplo: cambiar la metodología, modificar el espacio, adaptar las normas, reducir el número de repeticiones, 
simplificar la tarea, informar de forma gradual, emplear materiales adaptados, etc. 
Si una vez comenzado el curso se incorpora algún/a alumno/a con NEAE, las adaptaciones pertinentes se contemplarán en las programaciones de aula.  
C.- EVALUACIÓN: 
En concordancia con las restantes decisiones curriculares, se propiciará que la evaluación favorezca todo el proceso educativo, abordando tanto los aprendizajes 
adquiridos como el propio proceso educativo. Partiendo de las premisas de evaluación continua, compartida, formativa e integradora se favorecerá́, cuando sea 
pertinente, la inclusión de su diversidad de agentes (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), contribuyendo así́ a la asunción de responsabilidades por 
parte de todos/as. Asimismo, se requerirán diferentes tipos de instrumentos de evaluación en función de los distintos procesos implicados en los aprendizajes. 
Finalmente, se procurará que la evaluación esté integrada en el propio proceso, favoreciendo así́ la significatividad de lo aprendido.  
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN: 
Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo (si no supera la evaluación) 
Se aplicará en el alumnado que presente alguna de las siguientes características que se mencionan a continuación: 
• no pueda realizar actividad física por motivos de salud 
• que no acude a clase por motivos injustificados (absentista) 
• atención domiciliaria 
• inmersión lingüística. 
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• que tenga la materia pendiente 
• que no supere una o dos evaluaciones 

Este alumnado trabajará los mismos contenidos curriculares que el resto, con la diferencia de que, cuando no puedan realizar una determinada actividad práctica, 
harán otras sustitutorias, bien de carácter práctico 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..  
En caso del alumnado con problemas de salud, se integrarán, 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, 
aplicándose en su totalidad en lo recogido para la enseñanza de esta área, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar la 
reflexión, sentido y sus efectos. 
Así también, todo alumno/a que no presente una acreditación oficial de su médico (certificado médico o P10) impidiéndole la realización práctica de las sesiones y 
que de manera injustificada y reiterativa falte a clase llevará a cabo un trabajo sustitutivo de los contenidos prácticos de la materia y relacionados con la misma, 
trabajo que deberá exponer ante sus compañeros en formato power point o similar, o una prueba escrita. Por otro lado, deberá realizar todos los contenidos 
teóricos como el resto de los compañeros y se le puntuará su asistencia a clase y su actitud y participación en las mismas en todas las tareas que pueda realizar de 
manera alternativa. 
Si su inasistencia le impide realizar todo lo anterior deberá realizar una prueba escrita o práctica, o una exposición oral, sobre los contenidos impartidos en el 
periodo en el que no ha asistido a clase. 
Otras opciones es darle al alumnado la posibilidad de cambiar de grupo, darle un rol de responsabilidad, trabajos a la comunidad. 
Planes de recuperación (pendiente del curso anterior) 
Al ser una materia de continuidad, deberá aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual para poder recuperar la materia del curso anterior. 

Concreción de los objetivos al curso: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o 
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  
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S.A 1º EL CALENTAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 
Partiendo de los conocimientos previos de alumnado, se trabajará el calentamiento general y específico, y la vuelta a la calma de forma autónoma.  
Se expondrán diferentes formas de calentamiento general, así como juegos para fomentar la convivencia del grupo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competenci
as Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

1 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  16, 17, 20, 21, 22 
 

CL, AA, 
CSC, SIEE, 
CEC 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario. 

Cuestionario de 
preguntas. 
Prueba escrita 
sobre el tema. 
Prueba práctica 
sobre el tema. 

3 24,25,26, 28, 32, 33 

4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 36, 37 

5 36, 37 38, 39 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener 
una visión adecuada de los 
espacios comunes de 
presentación. 

Cancha, pabellón, pista de 
atletismo. Aula de informática 
 

 
 
 
 

Material diverso de educación 
física: frisbee, aros, picas, pelotas y 
conos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades: el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a 
la semana n.º 3 Nº de sesiones: 5 Primer trimestre 
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Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología 

Valoración de 
ajuste Propuestas de mejora  

 
 

 
S. A. 2º MEJORAMOS NUESTRA CONDICIÓN FÍSICA 

DESCRIPCIÓN 
Para mejorar la condición física es importante conocer en qué condiciones se encuentran las cualidades físicas, y para ello se aplicarán unos test de aptitud 
física que medirán las diferentes capacidades. El alumnado realizará las diferentes pruebas físicas de forma individual y en pequeños grupos. Se trabajarán las 
diferentes cualidades físicas (la velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad) por medio de los juegos y métodos de entrenamiento de las diferentes capacidades 
físicas. Se entregará una ficha para aprender a tomar la frecuencia cardíaca y otra ficha sobre los principales grupos musculares y los estiramientos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Compete
ncias Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

1 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 14, 15, 16, 21, 22 
 

AA, CSC, 
SIEE, 
CMCT, 
CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Cuestionario de 
preguntas. 
Prueba escrita 
sobre los 
contenidos del 
tema. 

4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 37 

5 36, 37 1, 2 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, 
grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas. 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación. 

Cancha, pabellón y pista de 
atletismo. 
Aula de informática 
 

 
 
 
 

Material deportivo diverso de 
educación física; balón medicinal 
de 2kg, cinta métrica, cronómetro, 
picas, etc 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 4 a la 
semana n.º 8 Nº de sesiones: 10 Primer trimestre  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología 



  
  
 
   

14 
 

Valoración de 
ajuste Propuestas de mejora  

 
 

 
S.A. 3º ATLETISMO 

DESCRIPCIÓN 
El atletismo se trabaja en toda la secundaria intentando que el alumnado conozca todas las modalidades de este deporte.  
En 2º ESO se trabajarán las modalidades atléticas de disco, relevos y vallas a través de juegos motores, ejercicios de asimilación y de aplicación de la técnica 
en cuestión. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Compet
encias Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 23, 26 CL, 
CMCT, 
AA, 
CSC, 
SIEE, 
CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Cuestionario de 
preguntas 
 4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 36, 37 

5 36, 37 38, 39 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, 
grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación 

Cancha, pabellón y  
pista de atletismo. 
Aula de informática 
 

 
 
 
 

Material deportivo 
diverso de 
educación física; 
vallas, obstaculines, 
discos de diferentes 
pesos y testigos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 9 a la semana n.º 12 8 sesiones Primer trimestre  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos Biología 

Valoración de Propuestas de mejora  
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ajuste 
 

 
 

S.A 4º DEPORTES CON RED 

DESCRIPCIÓN 
Se incrementará la progresión de contenidos del bádminton trabajado el curso anterior, para mejorar y afianzar gestos técnicos, tácticos y reglamento. 
Se iniciará los gestos técnicos del tenis y se explicará las reglas principales de este deporte. 
También haremos una iniciación al tenis de mesa, que lo compaginaremos con las sesiones de tenis para aprovechar los recursos de materiales. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competen
cias Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 23, 26 CL, 
CMCT, 
AA, CSC, 
SIEE 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Cuestionario de 
preguntas 
 4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 36, 37 

5 36, 37 38, 39 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza 
recíproca, grupos reducidos y micro 
enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas. 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación. 

Cancha polideportiva 
Pabellón polideportivo 
 

Material deportivo diverso de 
educación física: raquetas de 
bádminton, volantes, raquetas de 
tenis, pelotas, raquetas, pelotas, 
mesa de tenis de mesa, conos y 
redes. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº13 a la semana n.º 16 8 sesiones Segundo trimestre  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Biología 

Valoración de 
ajuste 

Propuestas de 
mejora  

 
 
 

S.A. 5º EXPRÉSATE CON TU CUERPO 

DESCRIPCIÓN: 
Se iniciará al alumnado en las posiciones básicas, ayudas y elementos de seguridad del Acrosport. Deberán crear pirámides a las que se les añadirá música. 
Se trabajará el gesto, la expresión y la mímica por medio de juegos, cuentos infantiles, retos… 
El alumnado deberá poner en práctica una coreografía de baile en pequeño grupo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competenci
as Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 
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2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  
24, 26, 27, 28, 

CL, CMCT, 
AA, CSC, 
SIEE, CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Vídeo o examen 
práctico. 
 4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34 

5 36, 37 38, 39 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, 
grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación 

Cancha polideportiva 
Pabellón polideportivo 
Pista de atletismo 
 

 
 
 
 

Material deportivo diverso de 
educación física. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 
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Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 17 a la semana n.º 20 Nº de sesiones: 8 Segundo trimestre  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Biología 

Valoración de 
ajuste 

Propuestas de 
mejora  

 
 
 

S.A. 6º LA MUJERES DEPORTISTAS CANARIAS 

DESCRIPCIÓN 
      Nuestro centro está dentro de la Red Canarias Innov-AS y esta S.A. tiene relación con en el eje temático Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

En nuestro centro siempre aprovechando el 8 de marzo se celebra el día de “la mujer trabajadora”. Por ello, el departamento de educación física va a 
preparar una exposición con mujeres deportistas canarias y una charla ofrecida por una mujer vinculada al mundo del deporte.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competenci
as Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

4 27, 28. 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 36, 37 CL, CMCT, 
AA, CSC, 
SIEE, CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Cuestionario de 
preguntas. 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, 
grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación 

Sala para la exposición, aula de 
informática y aula para la charla 

 
 
 
 

Material para la exposición 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 21 a la semana n.º 21 Nº de sesiones: 1 Segundo trimestre  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Biología 
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Valoración de 
ajuste 

Propuestas de 
mejora  

 
 
 

S. A. 7º SALUD, ALIMENTACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 

DESCRIPCIÓN 
Esta unidad se trabajará en la semana dedicada a la “Salud”, el 7 de abril. El objetivo es que el alumnado conozca los diferentes tipos de alimentos, 
funciones de los alimentos en nuestro organismo y de cómo realizar una dieta sana y equilibrada. Esta actividad se completará con una charla ofrecida por 
un nutricionista.  
En cuanto a los primeros auxilios, se celebrará una charla organizada por el proyecto Promoción de la salud y la Educación emocional, para conocer cómo 
actuar ante posibles situaciones de emergencias.  
Se explicará al alumnado lo importante que es la actividad física como forma de mejorar la salud (mental y física) y las recomendaciones que debemos llevar 
a cabo antes, durante y después de la actividad física. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos 
de evaluación 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 24, 25, 26, 27 CL, CMCT, 
AA, CSC, SIEE, 
CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Cuestionario de 
preguntas sobre 
alimentación, 
primeros 
auxilios e 
higiene 
deportiva. 

4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 36, 37 

5 36, 37 38, 39 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza 
recíproca, grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación 

Pabellón  
 

 
 
 
 

Material deportivo diverso de 
educación física; equipo de 
música y cañón 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 21 a la semana n.º 
22 Nº de sesiones: 3 Segundo trimestre  

Vinculación con otras Biología 
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áreas/materias/ámbitos 

Valoración de 
ajuste 

Propuestas de 
mejora  

 
 
 

S.A. 8 DESAFÍOS DE COOPERACIÓN - OPOSICIÓN 

DESCRIPCIÓN 
El objetivo de los desafíos físicos de cooperación – oposición es que el alumnado busque diferentes respuestas motrices a un problema motríz planteado, 
potenciar el trabajo en grupo, respeto a las normas y a los compañeros/as y motivar al alumnado ante un práctica deportiva nueva. En esta S.A. se 
plantearán tareas relacionadas con el baloncesto, balonmano, rugby, juegos motrices, donde se pretende que el alumnado conozca y practique los elementos 
técnicos y reglamento de estos deportes y el reglamento. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competen
cias Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 23, 26 CL, 
CMCT, 
AA, CSC, 
SIEE 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Cuestionario de 
preguntas. 
 4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 36, 37 

5 36, 37 38, 39 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, 
grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas. 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación. 
 

Cancha polideportiva 
Pabellón polideportivo 
Pista de atletismo 
 

 
 
 
 

Material deportivo diverso de 
educación física: raquetas de 
bádminton, volantes, conos y 
redes. 
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Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 22 a la semana n.º 26 10 sesiones Tercer trimestre  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Biología 

Valoración de 
ajuste 

Propuestas de 
mejora  

 
 
 

S. A 9º ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ADAPTADAS 

DESCRIPCIÓN 
El proyecto Incluye-TE perteneciente a la Fundación Disa ha donado al centro material específico para el trabajo de juegos y deportes adaptados. Con esta 
S.A. se pretende que el alumnado se acerque y conozca el deporte adaptado. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos 
de evaluación 

1 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 14, 16 CMCT, AA, Registro anecdótico, listas de Realizar 
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2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 23, 26 CSC, SIEE, CD control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

diferentes 
actividades físicas 
y deportivas 
adaptadas 
 

4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 36, 37 

5 36, 37 38, 39 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza 
recíproca, grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación 

Cancha polideportiva 
Pabellón polideportivo 
Pista de atletismo 
 

 
 
 
 

Material deportivo diverso de 
educación física: material 
adaptado de voleibol, balonmano, 
fútbol, gafas para ciegos, 
auriculares para las actividades 
para sordos, etc 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 
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Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 27 a la semana n.º 
29 Nº de sesiones: 6 Tercer trimestre  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Biología 

Valoración de 
ajuste 

Propuestas de 
mejora  

 
 

 
 

S. A 10º BOLA CANARIA Y BAILES CANARIOS 

DESCRIPCIÓN 
Esta unidad se trabajará en la semana dedicada a canarias. Por ello, se pretende que el alumnado conozca la “Bola Canaria” y dos bailes canarios.  
La Bola canaria es un deporte que se practica mucho en canarias y más en la zona norte de la isla. Muchos familiares del alumnado lo practican y queremos 
invitarlos a que compartan su experiencia, Además tenemos material específico y espacio donde poder practicarlo. 
En cuanto al baile canario, trabajaremos la isa y “Don Juan Perenal” por ser bailes sencillos de practicar. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competen
cias Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 24, 25, 26, 27 CL, CMCT, 
AA, CSC, 
SIEE, CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Prueba práctica y 
trabajo escrito 4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 34, 35, 36, 37 

5 36, 37 38, 39 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza 
recíproca, grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación 

Pabellón  
 

 
 
 
 

Material deportivo diverso de 
educación física; equipo de música 
y cañón 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 30 a la semana n.º 30 Nº de sesiones: 2 Tercer trimestre  

Vinculación con otras Biología 
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áreas/materias/ámbitos 

Valoración de 
ajuste 

Propuestas de 
mejora  

 
 
 

S. A 11º SENDERISMO 

DESCRIPCIÓN 
Dentro del proyecto de centro “Conoce y Disfruta de tu entorno natural”, realizaremos una salida de senderismo por el Monte de Anaga. Se explicará al 
alumnado que es un senderismo, qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una salida, recomendaciones de ropa y alimentos, señales 
de los senderos…. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competen
cias Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

2 30,31,32 7,8,9 CL, CMCT, 
AA, CSC, 
SIEE, CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Prueba práctica y 
Cuestionario  4 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 1,2,3,4 

5 36, 37 1,2 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza 
recíproca, grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, 
resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas y no definidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación 

Aula 
 
Sendero en la naturaleza 
 

 
 
 
 

Cañón, ordenador. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 31 a la semana n.º 31 Nº de sesiones: 2 Tercer trimestre  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos Biología 
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Valoración de 
ajuste 

Propuestas de 
mejora  

 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo):  4º ESO 
Docentes responsables: Mariola Lorenzo Pérez 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
Partiendo de la memoria de final de curso, el alumnado de 4ºESO viene con un 90% de aprobados y un 10% suspensos por absentismo, quedando este último 
curso de la secundaria obligatoria repartido en 3 grupos con la siguiente ratio y características:  

- 4º A lo componen 26 alumnas y alumnos; 13 chicas y 13 chicos, con un alumno repetidor 
- 4º B cuenta con 28 alumnas y alumnos; 15 chicas y 13 chicos. Además, hay un repetidor y dos alumnas de nacionalidad italiana, yendo una de ellas a 

apoyo lingüístico. 
-  4º C está formado por un total de 26 alumnas y alumnos; 13 chicas y 13 chicos. Este grupo presenta 2 repetidores, 2 alumnos absentistas, 3 con 

educación física pendiente, y 12 alumnas y alumnos de PostPmar. Y por último, dos chicos de nacionalidad ucraniana que reciben apoyo lingüístico.  
Por tanto, teniendo en cuenta las características que presenta el grupo, considero que la ratio es muy elevada. 
Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 
La presente programación didáctica toma la competencia motriz como eje vertebrador de todas sus decisiones. Las peculiaridades del momento de desarrollo del 
alumnado y las demandas de la sociedad actual plantean al área de Educación Física unas especificas, sistémicas e integradoras demandas pedagógicas. En esa 
línea se abordarán los intereses, inquietudes y necesidades del alumnado, la exclusividad de los contenidos del área, la transferencia de los aprendizajes a otros 
contextos de la vida real a través de un amplio espectro de actividades (condición física y coordinativa, juego y deporte, baile y expresión corporal, naturaleza, 
etc.) con el objetivo de ayudar al alumnado a la adquisición de un nivel de competencia personal, que facilite un estilo de vida activo y saludable.  
En nuestro centro educativo tenemos: 
A.- REDES 
Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA- InnovAS), a 
través de los siguientes ejes temáticos: 

• Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
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• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
• Familia y participación 
• Arte y acción cultural 

 
B.- PROYECTOS:  

• Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 
• Conoce y disfruta tu entorno natural. 
• TEAcogemos 
• Radio Escolar 
• Danza y Artes Escénicas  
• EduBlog. Koi no yokan 

A.- Orientaciones metodológicas:     
Modelos metodológicos y metodologías 
La selección de los modelos pedagógicos estará́ basada en el tipo y forma de los aprendizajes esperados. Por esta razón, serán elegidos en función de la SA de 
programación. No obstante, todas ellos parten de algunas pautas que servirán como guía. Todas las decisiones pedagógicas fomentarán el suficiente y variado 
tratamiento de la motricidad en todas sus vertientes, demanda primordial del alumnado en las clases y elemento primordial de la materia. 
Competencial. Se procurará que los aprendizajes se desarrollen en un marco competencial, es decir, que el alumnado experimente la vivencia de cada uno de esos 
aprendizajes en un contexto lo más real posible, y promoviendo su transferencia a la vida real. 
Social. Independientemente del tipo de contenidos que se aborden, se hará́ un tratamiento especial de su dimensión social, fomentando la cooperación y la 
deportividad como respeto autónomo de las normas.  
Inclusivo. En la línea del punto anterior, se fomentarán los modelos pedagógicos que propicien el trabajo aceptando las diferencias y adoptando actitudes que 
propicien las participaciones de todos/as. 
Significativo. Se procurará que el alumnado se vea requerido y sea capaz de dar significado a sus aprendizajes, lo que redundará en un estilo de vida activo y 
saludable.  
Agrupamientos: Su elección será́ variada y se pretenderá́ en todo momento que fomenten la cooperación en el trabajo, la interdependencia positiva y la 
responsabilidad individual.  
Espacios: Se considerará los específicos del centro: pabellón, pista de atletismo, cancha y aula de expresión corporal 
Recursos: Serán específicos de cada SA e intentarán integrar, según las posibilidades, una triple vía: los específicos de Educación física, los tradicionales de 
cualquier materia educativa y los recursos TIC que los nuevos tiempos demandan.  
Actividades complementarias y extraescolares:  
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• Senderismo en todos los niveles.  
• Colaboración del alumnado acondicionamiento físico en la organización de la “Carrera solidaria” 
• El alumnado de acondicionamiento físico organizará un evento deportivo “inclusivo” para el alumnado de las aulas 

Enclave.  
• Charlas sobre:  primeros auxilios, alimentación, higiene corporal, salud emocional, etc 
• Talleres de animación físico deportivo: calistenia, frisbee, pilates, yoga, zumba, salsation, el juego del palo, etc, dirigido a 

todos los niveles. 
• Taller de Crossfit en el gimnasio de Tejina. 
• Día de la “Ciencia”, exposición sobre “Científicos y científicas amantes del deporte” 
• Día de la mujer trabajadora. (8 de marzo)  

o Charla ofrecida por una mujer deportista canaria   
o Exposición de mujeres deportistas canarias 

• Torneo de atletismo  
• Taller de “Juegos tradicionales canarios”, “Bola Canaria” y de “Bailes canarios”, por el día de canarias.  

B.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Se tendrá presente en todo momento el Decreto 25/2018 del 26 de febrero donde se especifica en el articulo 2 que la atención a la diversidad es un derecho de 
todo el alumnado, de forma que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a 
través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. En cuanto a los alumnos con grandes discapacidades que precisen de un tratamiento individualizado, 
adoptaremos las siguientes estrategias: 
a. El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá́ el tratamiento adecuado. 
b. Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá́, si es preciso, a la modificación de los elementos curriculares que sea necesario. 
c. Los alumnos con fuertes discapacidades se integrarán en lo posible en las actividades del centro y en los distintos momentos. 
d. Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones pertinentes en la adaptación de los elementos del 
currículo que se estime conveniente como, por ejemplo: cambiar la metodología, modificar el espacio, adaptar las normas, reducir el número de repeticiones, 
simplificar la tarea, informar de forma gradual, emplear materiales adaptados, etc. 
Si una vez comenzado el curso se incorpora algún/a alumno/a con NEAE, las adaptaciones pertinentes se contemplarán en las programaciones de aula.  
C.- EVALUACIÓN: 
En concordancia con las restantes decisiones curriculares, se propiciará que la evaluación favorezca todo el proceso educativo, abordando tanto los aprendizajes 
adquiridos como el propio proceso educativo. Partiendo de las premisas de evaluación continua, compartida, formativa e integradora se favorecerá́, cuando sea 
pertinente, la inclusión de su diversidad de agentes (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), contribuyendo así́ a la asunción de responsabilidades por 
parte de todos/as. Asimismo, se requerirán diferentes tipos de instrumentos de evaluación en función de los distintos procesos implicados en los aprendizajes. 
Finalmente, se procurará que la evaluación esté integrada en el propio proceso, favoreciendo así́ la significatividad de lo aprendido.  
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ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN: 
Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo (si no supera la evaluación) 
Se aplicará en el alumnado que presente alguna de las siguientes características que se mencionan a continuación: 
• No pueda realizar actividad física por motivos de salud. 

Este alumnado trabajará los mismos contenidos curriculares que el resto, con la diferencia de que, cuando no puedan realizar una determinada actividad  
práctica, harán otras sustitutorias, bien de carácter práctico 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..  
• que no acude a clase por motivos injustificados (absentista) 
• atención domiciliaria 
• inmersión lingüística 
• que no supere una o dos evaluaciones 

En caso del alumnado con problemas de salud, se integrarán, 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, 
aplicándose en su totalidad en lo recogido para la enseñanza de esta área, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar la 
reflexión, sentido y sus efectos. 
Así también, todo alumno/a que no presente una acreditación oficial de su médico (certificado médico o P10) impidiéndole la realización práctica de las sesiones 
y que de manera injustificada y reiterativa falte a clase llevará a cabo un trabajo sustitutivo de los contenidos prácticos de la materia y relacionados con la misma, 
trabajo que deberá exponer ante sus compañeros en formato power point o similar, o una prueba escrita. Por otro lado, deberá realizar todos los contenidos 
teóricos como el resto de los compañeros y se le puntuará su asistencia a clase y su actitud y participación en las mismas en todas las tareas que pueda realizar de 
manera alternativa. 
Si su inasistencia le impide realizar todo lo anterior deberá realizar una prueba escrita o práctica, o una exposición oral, sobre los contenidos impartidos en el 
periodo en el que no ha asistido a clase. 
Otras opciones es darle al alumnado la posibilidad de cambiar de grupo, darle un rol de responsabilidad, trabajos a la comunidad  
Planes de recuperación (pendiente del curso anterior) 
Al ser una materia de continuidad, deberá aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual para poder recuperar la materia del curso anterior. 

Concreción de los objetivos al curso: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o 
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en 
toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 
contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 
 
 

S.A  Nº1 ¿CALENTAMOS? 
DESCRIPCIÓN 
En esta SA el alumnado aprenderá a identificar los efectos que provoca la intensidad en la práctica de la actividad física sobre los diferentes sistemas 
orgánicos funcionales y sobre el estado de salud, a través del trabajo en grupo y un cuestionario, para que adquiera autonomía en la aplicación de 
calentamientos generales y específicos previo análisis de la actividad física que se realiza.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
 

1 
13, 14, 21, 22, 23, 33 3 CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC 
Diario de observación 

del profesorado y rúbrica 
Cuestionario, y 
exposición del 
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 producto  
3 26, 36, 37 

 
3, 4 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: grupos reducidos 
De investigación: descubrimiento guiado y 
aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
Trabajo en parejas 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 
adecuada de los espacios 
comunes de 
presentación 

Pabellón 
Pista de atletismo 
Cancha 
Aula 

Digitales: power point 
Materiales específicos de la 
materia: balones, conos, aros, etc 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Desde la semana nº 2    a la semana nº 4 Nº de sesiones: 6 Primer trimestre 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
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Valoración de ajuste  
Propuestas de mejora  
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S. A.  Nº 2 ¿ESTOY EN FORMA? MI CONDICIÓN FÍSICA 

DESCRIPCIÓN 
En esta SA el alumnado aprenderá a valorar el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas, analizar los diferentes métodos para mejorarlas, y a 
valorar los diferentes test de aptitud física, a través de la realización de los diferentes pruebas físicas y un cuestionario. Todo ello para que el alumnado 
conozca sus posibilidades, su condición física, que acepte la de los demás, y que aprenda a aplicar el protocolo de ejecución de los diferentes test.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
1 14, 17, 18, 19, 20 4, 5, 6 CD, AA, SIEE y 

CSC  
Escala de 

valoración y 
cuaderno de 

observación del 
profesorado 

 

Pruebas motrices 
Cuestionario 

 3 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37 5, 8 CMCT, AA, 
CSC, SIEE, CEC 

4 38, 39, 40 1, 2 CL, CMCT, CD, 
AA, CSC, SIEE, 

CEC 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: grupos reducidos  
De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
Trabajo individual 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener 
una visión adecuada de los 
espacios comunes de 
presentación 

Pabellón 
Pista de atletismo 
Cancha 

Power point 
Balones medicinales, 
colchonetas, 
cronómetros, aros, cinta 
métrica 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 



  
  
 
   

40 
 

respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Desde la semana nº 5    a la semana nº 9 Nº de sesiones: 10 Primer trimestre 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Valoración de ajuste  
Propuestas de mejora  

 
 
 

S. A. Nº 3 EL ATLETISMO: RELEVOS, DISCO Y VALLAS 
Con esta situación de aprendizaje el alumnado continuará aprendiendo las diferentes modalidades de este deporte individual, como son: el disco, las carreras 
de obstáculos y los relevos, a través de diferentes pruebas motrices, para que así valore la importancia de la ejecución técnica de cada especialidad atlética y 
vea como ha sido su evolución a lo largo de esta etapa. Hay que recordar el atletismo se trabaja en todos los niveles donde se va alternado las diferentes 
modalidades mediante un aprendizaje progresivo:  
1º ESO: jabalina, salidas de tacos, obstaculines,  longitud y vallines. 
2º ESO:  disco, relevos y obstaculines. 
3º ESO: peso, técnica de salida de tacos y altura 
4º ESO: disco, relevos y vallas 
1º Bachillerato, se organizará un cuadrangular con las siguientes pruebas: peso, longitud, 60ml, 400ml y relevos  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2  1, 2, 3, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17 y 18 AA, CSC, 

SIEE, CD 
Diario de clase del 

profesorado. 
Rúbricas  

Cuestionario, 
prueba escrita u 

oral.  
Exposición en 
power point. 

Pruebas motrices 

3 24, 25, 26, 27, 29, 36, 37  2, 5, 7, 8 AA, CSC, 
SIEE, CD 

4 38, 39, 40 1, 2 AA, CSC, 
SIEE, CD 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos  
De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas  

Por número: 
Trabajo individual 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener 
una visión adecuada de los 
espacios comunes de 
presentación 

Pabellón 
Pista de atletismo 
Aula 
 

Vallas, vallines, discos, 
testigos, aros, pelotas, 
etc 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Actividades complementarias y extraescolares 

• Torneo de atletismo de institutos 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Periodo implementación Desde la semana nº 10 a la12 primer trimestre y segundo 

trimestre de la   semana nº 18 a la 20 
Nº de sesiones: 12 Primer y segundo trimestre 

Valoración de ajuste  
Propuestas de mejora  
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S.A. Nº 4 ¡ A BAILAR! 
DESCRIPCIÓN 
Con esta SA se pretende que el alumnado trabaje la coordinación de diferentes movimientos y ritmos corporales, a través de la exposición en grupo y montaje 
audiovisual, para que aprenda a hacer interpretaciones artísticas creativas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencia

s 
Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2 4, 5, 6 20, 22 AA, CSC, 

SIEE, CD 
Registro anecdótico, 

listas de control, 
diario de clase del 

profesorado, 
planilla de 

valoración de la 
coreografía. 

Presentación de la 
coreografía o hacer 
una grabación en 

vídeo del  montaje.  
3 36, 37 1, 7 y 11 AA, CSC, 

SIEE, CD 
4 38, 39, 40 1, 2 AA, CSC, 

SIEE, CD 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos  
De investigación: aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: semidefinidas y no definidas 

Por número: 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una 
visión adecuada de los espacios 
comunes de presentación 

Pabellón y alrededores 
  

Equipo de sonido 
Dispositivos móviles 
Cañón para proyectas 
los bailes 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
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En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Periodo implementación Desde la semana nº 21   a la semana nº 23 Nº de sesiones: 6 Segundo trimestre 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Valoración de ajuste  

Propuestas de mejora  
 
 

S.A Nº 5 MUJER Y DEPORTE 

DESCRIPCIÓN 
Con esta SA se trata de que el alumnado tenga una aproximación histórica a las mujeres impulsoras de la actividad física en Tenerife, así como reconocer a las mujeres que 
han practicado y practican la actividad deportiva en nuestra isla, a través de un material que ha sido enviado desde la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Compe
tencias Herramientas de evaluación Instrumentos 

de evaluación 

4 38, 39, 40 1, 2 CL, 
CMCT
, AA, 
CSC, 
SIEE, 
CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Cuestionario de 
preguntas. 
 3 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

36, 37 
9, 10 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: grupos reducidos  
De investigación: resolución de 
problemas 
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, 
semidefinidas 

Agrupamientos 
Por número: 
Pequeño grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

Sala para la exposición, 
aula de informática y aula 
para la charla 

 
 
 
 

Material para la exposición 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto 
al las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, 
así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares 

• Día de la mujer trabajadora. (8 de marzo)  
o Charla ofrecida por una mujer deportista canaria   
o Exposición de mujeres deportistas canarias 
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Periodo implementación Desde la semana nº 25 a la semana nº 26 Nº de sesiones: 3 Segundo trimestre  

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos  

Valoración de ajuste  
Propuestas de mejora  

 
 

 
 

S.A. Nº 6 SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL: PRIMEROS AUXILIOS, TRASTORNOS ALIMENTICIOS 
DESCRIPCIÓN 
Con esta SA el alumnado aprenderá a conocer diferentes temas relacionados con la salud física y emocional; los trastornos que pueden provocar una mala 
alimentación, las medidas de intervención inmediata cuando nos vayamos a enfrentar a una emergencia, y por último, aprender a mejorar el bienestar emocional 
y social, mediante un cuestionario o prueba escrita. También se intentará hacer un taller de educación emocional 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencia

s 
Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
 
1 

 
13,15,16,18, 34, 35 

 
2,8,9,10,11,12 

CD, AA, 
SIEE y CSC 

Registro anecdótico, 
listas de control, 

diario de clase del 
profesorado, 

encuesta sobre 
hábitos alimenticios. 

Cuestionario de 
preguntas 

3 31, 32 6, 10 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca 

Por número: 
Trabajo en parejas y grupos 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 

Aula de informática, pabellón y 
cancha. 

Materiales didácticos 
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De investigación: aprendizaje cooperativo 
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Los miembros deben tener una 
visión adecuada de los espacios 
comunes de presentación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos 
y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Proyecto: “Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas” 
Actividades complementarias y extraescolares 

Semana de la Salud  
o Charlas sobre primeros auxilios y trastornos alimenticios 
o Talleres sobre saludo emocional. 

Periodo implementación Desde la semana nº 27 a la semana nº 28 Nº de sesiones: 4 
 

Segundo trimestre 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:  
Valoración de ajuste  
Propuestas de mejora  

 
 
 
 

S.A Nº 7 DEPORTES CON RED: BÁDMINTON 
DESCRIPCIÓN 
Con esta S.A se pretende que el alumnado desarrolle la resistencia aeróbica, fuerza y velocidad de reacción, coordinación, equilibrio y habilidad con 
la raqueta, así como el desarrollo de las habilidades personales, como son: la atención, responsabilidad, gestión de la frustración, compromiso y 
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equilibrio emocional. Todo ello a través de diferentes pruebas motrices, prueba escrita o exposición en power point. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

Contenidos Competencia
s 

Herramientas de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

2  1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 14, 15, 16, 17,18, 24 AA, CSC, 
SIEE, CD 

Registro anecdótico, 
listas de control, 

diario de clase del 
profesorado y,  hoja 
de observación del 

bádminton ( 
habilidades 
motóricas y 
personales) 

Rúbrica 

Prueba escrita, 
exposición en 
power point. 

Pruebas motrices 
3 24, 25, 26, 27, 29, 36, 

37  
2, 11, 13 AA, CSC, 

SIEE, CD 

4 38, 39, 40 1, 2 AA, CSC, 
SIEE, CD 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una 
visión adecuada de los espacios 
comunes de presentación 

Pabellón 
 

Raquetas, volantes, 
redes, aros y conos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
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Programas, Redes y Planes 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Periodo implementación Desde la semana nº 31 a la semana nº 33 Nº de sesiones: 6 Tercer trimestre 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Valoración de ajuste 
Propuestas de mejora  

 
 

S. A Nº 8 ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS ADAPTADAS 

DESCRIPCIÓN 
Con esta SA se pretende que el alumnado conozca el deporte adaptado, a través de la elaboración y organización de diferentes actividades físicas o juegos 
adaptados, que deberán poner en práctica con sus compañeros, y que les permitirá así conocer mas de cerca el deporte inclusivo. Además, en este curso escolar 
disponemos de más material adatado que nos ha donado la Fundación Disa a través del proyecto Incluye_T. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de evaluación Instrumentos 
de evaluación 

1 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 33, 34, 35 

2, 5 CMCT, AA, 
CSC, SIEE, CD 

Registro anecdótico, listas de 
control, diario de clase del 
profesorado, rúbrica, 
cuestionario 

Realizar 
diferentes 
actividades físicas 
y deportivas 
adaptadas 
 

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

14, 15, 18 

3 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 36, 37 

5, 7, 8, 9, 10 

4 38, 39, 40 1, 2 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos enseñanza y metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, 
grupos reducidos 
De investigación: descubrimiento guiado,  
aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y 
semidefinidas  

Agrupamientos 
Por número: 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión 
adecuada de los espacios comunes de 
presentación 

Cancha polideportiva 
Pabellón polideportivo 
Pista de atletismo 

Material deportivo diverso de 
educación física: material 
adaptado de voleibol, 
balonmano, fútbol, gafas para 
ciegos, auriculares para las 
actividades para sordos, etc 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos 
y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 

Programas, Redes y Planes 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación Desde la semana nº 34 a 
la semana n.º 36 Nº de sesiones: 6 Tercer trimestre  

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos  
Valoración de ajuste  
Propuestas de mejora  

 
 

 
 

S.A.  Nº 9 SEMANA CANARIA ( Juegos canarios, Bolas canarias y la Isa ) 
Con esta SA se pretende acercar al alumnado a conocer los juegos tradicionales canarios, la “Bola Canaria”,  y un baile típico como es la “Isa”, a través de la 
exposición de juegos, pruebas motrices y la representación de un baile canario. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 
Contenidos Competencia

s 
Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2 28 21 CD, AA, 

SIEE y CSC 
Registro anecdótico, 

listas de control, 
diario de clase del 

profesorado, 
encuesta sobre 

hábitos alimenticios. 

Exposición de 
juegos canarios, 

pruebas motrices y 
representación del 

baile 

4 38, 39, 40 1, 2 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca 
De investigación: aprendizaje cooperativo 
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: semidefinidas  

Por número: 
Trabajo en grupo 
Tipos de agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una 
visión adecuada de los espacios 

Aula de informática, pabellón y 
cancha. 

Materiales didácticos 
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comunes de presentación 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego ( jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
Actividades complementarias y extraescolares 

SEMANA DEDICADA A CAMNARIAS 
Periodo implementación Desde la semana nº 36 a la semana n.º 37 Nº de sesiones: 4 

 
Tercer trimestre 

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas 
de mejora 

 

 
 
 

S.A  Nº 10 SENDERISMO 
DESCRIPCIÓN 
Dentro del proyecto de centro “Conoce y Disfruta de tu entorno natural”, realizaremos una salida de senderismo por el Monte de Anaga. Se explicará al 
alumnado que es un senderismo, qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una salida, recomendaciones de ropa y alimentos, señales 
de los senderos…. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
3 31,32 12 CD, AA, SIEE y Cuaderno de Informe 
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 CSC observación del 
profesorado 

 

4 38 1 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 
Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
 
 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: grupos reducidos 
De investigación: descubrimiento guiado y 
aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas no 
definidas 

Por número: 
Trabajo en parejas 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el 
aula: 
No hay 

Aula y Sendero  Digitales: power point 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, , 
tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por 
último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
Proyecto: “Conoce y disfruta tu entorno natural” 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Desde la semana nº 39   a la semana nº 39 Nº de sesiones: 2 Tercer trimestre 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos 
Valoración de ajuste  



  
  
 
   

53 
 

Propuestas de mejora  
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ( OPTATIVA DE 2º BACHILLERATO) 
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González 
Estudio (nivel educativo):  2º BACHILLERATO. OPTATIVA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICA 
Docentes responsables: Elena Cruz Fraga 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
La materia de Acondicionamiento Físico es una optativa que elige el alumnado porque le gusta la actividad física y el deporte, así que no les va a suponer grandes 
dificultades para superarla pues ya vienen motivados y con muy buena predisposición. Conocerán las salidas profesionales ligadas al mundo del deporte y tendrán 
la oportunidad de conocer las pruebas y los test físicos para acceder a los distintos cuerpos de la administración nacional, autonómica o local de bomberos, policía 
local y fuerzas armadas. 
El grupo está formado por 25 alumnos y alumnas, de los cuales 16 son chicos y 9 son chicas.  
Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos) 
La presente programación didáctica toma la competencia motriz como eje vertebrador de todas sus decisiones. Las peculiaridades del momento de desarrollo del 
alumnado y las demandas de la sociedad actual plantean al área de Educación Física unas especificas, sistémicas e integradoras demandas pedagógicas. En esa línea 
se abordarán los intereses, inquietudes y necesidades del alumnado, la exclusividad de los contenidos del área, la transferencia de los aprendizajes a otros contextos 
de la vida real a través de un amplio espectro de actividades (condición física y coordinativa, juego y deporte, baile y expresión corporal, naturaleza, etc.) con el 
objetivo de ayudar al alumnado a la adquisición de un nivel de competencia personal, que facilite un estilo de vida activo y saludable.  
A.- REDES 
Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA- InnovAS), a 
través de los siguientes ejes temáticos: 

• Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
• Familia y participación 
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• Arte y acción cultural 
B.- PROYECTOS:  

• Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 
• Conoce y disfruta tu entorno natural. 
• TEAcogemos 
• Radio Escolar 
• Danza y Artes Escénicas  
• EduBlog. Koi no yokan 

Orientaciones metodológicas:     
Modelos metodológicos y metodologías 
La selección de los modelos pedagógicos estará́ basada en el tipo y forma de los aprendizajes esperados. Por esta razón, serán elegidos en función de la unidad de 
programación (UP) que se vaya a desarrollar. No obstante, todas ellos parten de algunas pautas que servirán como guía. Todas las decisiones pedagógicas 
fomentarán el suficiente y variado tratamiento de la motricidad en todas sus vertientes, demanda primordial del alumnado en las clases y elemento primordial de la 
materia. 
Competencial. Se procurará que los aprendizajes se desarrollen en un marco competencial, es decir, que el alumnado experimente la vivencia de cada uno de esos 
aprendizajes en un contexto lo más real posible, y promoviendo su transferencia a la vida real. 
Social. Independientemente del tipo de contenidos que se aborden, se hará́ un tratamiento especial de su dimensión social, fomentando la cooperación y la 
deportividad como respeto autónomo de las normas.  
Inclusivo. En la línea del punto anterior, se fomentarán los modelos pedagógicos que propicien el trabajo aceptando las diferencias y adoptando actitudes que 
propicien las participación de todos/as. 
Significativo. Se procurará que el alumnado se vea requerido y sea capaz de dar significado a sus aprendizajes, lo que redundará en un estilo de vida activo y 
saludable.  
Agrupamientos: Su elección será́ variada y se pretenderá́ en todo momento que fomenten la cooperación en el trabajo, la interdependencia positiva y la 
responsabilidad individual.  
Espacios: Se considerará los específicos del centro: pabellón, pista de atletismo,  cancha y aula de expresión corporal 
Recursos: Serán específicos de cada UP e intentarán integrar, según las posibilidades, una triple vía: los específicos de Educación física, los tradicionales de 
cualquier materia educativa y los recursos TIC que los nuevos tiempos demandan.  
Actividades complementarias y extraescolares.  

• Senderismo en todos los niveles.  
• Colaboración del alumnado acondicionamiento físico en la organización de la “Carrera solidaria” 
• El alumnado de acondicionamiento físico organizará un evento deportivo “inclusivo” para el alumnado de las aulas Enclave.  
• Charlas sobre:  primeros auxilios, alimentación, higiene corporal, salud emocional, etc 
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• Talleres de animación físico deportivo: calistenia, frisbee, pilates, yoga, zumba, salsation, el juego del palo, etc, dirigido a 
todos los niveles. 

• Taller de Crossfit en el gimnasio de Tejina. 
• Día de la “Ciencia”, exposición sobre “Científicos y científicas amantes del deporte” 
• Día de la mujer trabajadora. (8 de marzo)  

o Charla ofrecida por una mujer deportista canaria   
o Exposición de mujeres deportistas canarias 

• Torneo de atletismo  
• Taller de “Juegos tradicionales canarios”, “Bola Canaria” y de “Bailes canarios”, por el día de canarias.  

B. Atención a la diversidad: La atención a la diversidad tendrá́ una doble vía: general, puesto que tanto la diversidad de prácticas como de niveles propiciarán 
una heterogeneidad que, lejos de suponer un hándicap, será́ entendida como un valor, propiciando que esas diferencias redunden en un ambiente más 
enriquecedor.  
C. Evaluación: En concordancia con las restantes decisiones curriculares, se propiciará que la evaluación favorezca todo el proceso educativo, abordando tanto 
los aprendizajes adquiridos como el propio proceso educativo. Partiendo de las premisas de evaluación continua, formativa e integradora se favorecerá́, cuando sea 
pertinente, la inclusión de su diversidad de agentes (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación), contribuyendo así́ a la asunción de responsabilidades por 
parte de todos/as. Asimismo, se requerirán diferentes tipos de instrumentos de evaluación en función de los distintos procesos implicados en los aprendizajes. 
Finalmente, se procurará que la evaluación esté integrada en el propio proceso, favoreciendo así́ la significatividad de lo aprendido.  
Sistema alternativo de evaluación. El sistema alternativo de evaluación se aplicará en el alumnado que presente alguna de las siguientes características que se 
mencionan a continuación 

- no pueda realizar actividad física por motivos de salud 
- que no acude a clase por motivos injustificados (absentista) 
- por atención domiciliaria 
- inmersión lingüística 

Este alumnado trabajará los mismos contenidos curriculares que el resto, con la diferencia de que, cuando no puedan realizar una determinada actividad práctica, 
harán otras sustitutorias, bien de carácter práctico 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..  
En caso del alumnado con problemas de salud, se integrarán, 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 este área, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar la 
reflexión, sentido y sus efectos. 
Así también, todo alumno/a que no presente una acreditación oficial de su médico (certificado médico o P10) impidiéndole la realización práctica de las sesiones y 
que de manera injustificada y reiterativa falte a clase llevará a cabo un trabajo sustitutivo de los contenidos prácticos de la materia y relacionados con la misma, 
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trabajo que deberá exponer ante sus compañeros en formato power point o similar, o una prueba escrita. Por otro lado, deberá realizar todos los contenidos 
teóricos como el resto de compañeros y se le puntuará su asistencia a clase y su actitud y participación en las mismas en todas las tareas que pueda realizar de 
manera alternativa. 
Si su inasistencia le impide realizar todo lo anterior deberá realizar un examen teórico y practico sobre los contenidos impartidos en el periodo en el que no ha 
asistido a clase. 
D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación: El refuerzo de los aprendizajes o aquellos no adquiridos suficientemente serán 
abordados por medio de su tratamiento en las siguientes UP, haciéndose especial hincapié́ en los aspectos no cubiertos de los criterios. Además, la UP final tendrá́ 
un carácter global del curso, facilitando así́ la recuperación cuando sea necesaria.  
Planes de recuperación: 

1- Mi condición física. Hacer un trabajo a ordenador con el protocolo de ejecución de los test de aptitud física y la cualidad física que se mide en cada prueba. 
Realizar todos los test de aptitud física 

2- Hacer un proyecto sobre una modalidad deportiva, donde deberá justificar la modalidad elegida, explicar su reglamento e historia. En él se incluirán 4 
sesiones prácticas. El trabajo se ha de presentar en formato power point y deberá hacer una exposición del mismo.  

Concreción de los objetivos al curso: 
La materia de Acondicionamiento físico contribuye a consolidar el desarrollo personal y social del alumnado, fomentando la práctica de actividad física y 
afianzando los hábitos saludables como medio para alcanzar calidad de vida. A través de las prácticas se formará alumnado responsable, con iniciativa personal y 
autonomía, desarrollando el espíritu crítico ante los hábitos sociales relacionados con la actividad física, la salud, y el consumo responsable. A través del 
Acondicionamiento Físico se promoverán valores como la disciplina, la constancia y el esfuerzo beneficiosos para su vida personal y profesional. Pretendemos desarrollar 
ciudadanos participativos, involucrados, fomentando el trabajo en equipo y la cooperación en las prácticas desarrolladas donde continuamente se estén tomando 
decisiones siendo necesario el diálogo y la aceptación de las normas. En el sentido globalizador en el que concebimos nuestra materia, la igualdad de derechos y 
oportunidades están presentes, impulsando la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentando la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con el fin de alcanzar una sociedad inclusiva. 
Optamos por la integración efectiva, solvente y responsable de las tecnologías de la información y comunicación en el contexto social actual, siendo crítico y 
responsable con su utilización, aprovechando las posibilidades que nos ofertan estas tecnologías para la mejora de nuestra condición física y en general de nuestra 
salud y calidad de vida.  

 
 

 
S.A. 1º CÓMO MEJORAR LA CONDICÓN FÍSICA 

DESCRIPCIÓN 
Con esta situación de aprendizaje se pretende que el alumnado conozca sus posibilidades y acepte la de los demás mediante las pruebas que miden su condición 
física (velocidad, resistencia, fuerza y flexibilidad), y a aprender a aplicar el protocolo de ejecución de los diferentes test.  
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Se explicarán los principios fundamentales del acondicionamiento físico y conocerán y pondrán en práctica algunos métodos y sistemas de entrenamiento de las 
diferentes capacidades físicas básicas. El alumnado deberá ser capaz de planificar una sesión de preparación física general a sus compañeros/as. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
1 1 AA, CSC, SIEE, CD Registro 

anecdótico, listas de 
control, diario de 

clase del 
profesorado, test de 

aptitud física 

Informe de los 
resultados 

obtenidos en los 
test de aptitud 

física. 
Cuestionario sobre 
la condición física. 
Cuestionario sobre 
principios básicos 

del 
acondicionamient

o físico. 

2 6, 7 y 8 
3 2 
4 1 y 2 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 

Pabellón 
Pista de atletismo 
Cancha 

Se utilizará el material 
de educación física 
necesario par impartir 
esta unidad de 
programación. 
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adecuada de los espacios 
comunes de 
presentación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

Sesión de Crossfit en un gimnasio de Tejina 
Periodo implementación Septiembre, octubre y noviembre Nº de sesiones:  15 Primer trimestre 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 

 

 
S. A. 2º ORGANIZACIÓN DE EVENTO DEPORTIVO  

DESCRIPCIÓN 
Dentro de la organización de eventos deportivos, realizaremos dos actuaciones: elaboración de sesiones para el alumnado del Aula Enclave para trabajar el 
deporte y juegos adaptados e inclusivos. Y segundo, la organización de la carrera solidaria (recorridos, cartelería, información al alumnado del centro, 
reparto de agua y desayunos…. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2 6, 7 y 8 AA, CSC, SIEE, CD   
3 1,2 y 3 AA, CSC, SIEE, CD Registro anecdótico, 

listas de control, 
diario de clase del 

profesorado, y hoja 

Plan de 
entrenamiento, 

ficha de 
coevalaución y 

4 1 y 2 AA, CSC, SIEE, CD 
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de observación del 
plan de 

entrenamiento 

power point.  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 
adecuada de los 
espacios comunes de 
presentación 

Aula 
 
Sendero en la naturaleza 
 

 
 
 

 

Cañón, ordenador. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
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Periodo implementación Noviembre y abril Nº de sesiones: 7 Primer y tercer trimestre. 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 

 

 
 

S. A. 3 SENDERISMO 
DESCRIPCIÓN 
Dentro del proyecto de centro “Conoce y Disfruta de tu entorno natural”, realizaremos una salida de senderismo por el Monte de Anaga. Se explicará al 
alumnado que es un senderismo, qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una salida, recomendaciones de ropa y alimentos, señales 
de los senderos…. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2 5 AA, CSC, SIEE, CD Registro anecdótico, 

listas de control, 
diario de clase del 

profesorado 

Cuestionario 
EVAGD  

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  

Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 

Pabellón 
Pista de atletismo 
Cancha 

Se utilizará el material 
de educación física 
necesario par impartir 
esta unidad de 
programación 
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Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 
adecuada de los 
espacios comunes de 
presentación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto a las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Noviembre Nº de sesiones: 2 Primer trimestre. 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 

 

 
 

U.P. 4º  NUTRICIÓN Y RENDIMIENTO 
DESCRIPCIÓN 
La nutrición y el deporte de rendimiento van ligados, así pues, el alumnado profundizará en contenidos trabajados en la ESO y el bachillerato como son los 
principios inmediatos, la importancia de una alimentación sana y equilibrada y además de identificar aquello alimentos más propicios para rendir en el 
deporte de competición. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
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2 2 AA, CSC, SIEE, CD Registro 
anecdótico, lista de 
control y diario de 

clase del 
profesorado 

Realizar un 
trabajo de 

investigación sobre 
este tema 

4 1 y 2 AA, CSC, SIEE, CD 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos 
Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en 
el aula: 
Los miembros 
deben tener una 
visión adecuada de 
los espacios 
comunes de 
presentación 

Aula Ordenador y cañón. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
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Programas, Redes y Planes 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Diciembre Nº de sesiones:  1 Primer trimestre  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 

 

 
 
 
 

U.P. 5º  PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA 
DESCRIPCIÓN 
Una vez trabajada la preparación física general, ahora se llevarán a cabo sesiones de preparación física específica de un deporte. El alumnado debe diseñar 
sesiones de preparación física específica a sus compañeros/as. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2 5, 7 y 8 AA, CSC, SIEE, CD Registro 

anecdótico, listas de 
control, diario de 

clase del 
profesorado, test de 

aptitud física 

Cuestionario sobre 
preparación física 
específica. Trabajo 

monográfico del 
deporte y sesiones 
preparación física 

específica.  
Ficha de 

coevaluación. 

3 2 y 3 
4 1 y 2 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 

Por número: 
Trabajo individual 

Pabellón 
Pista de atletismo 

Se utilizará el material 
de educación física 
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Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 
adecuada de los espacios 
comunes de 
presentación 

Cancha necesario para impartir 
esta unidad de 
programación. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se trabajará la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  
Haremos uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Y gracias a las estrategias emancipativas, se trabajará el emprendimiento. 
Con el trabajo en equipo colaboraremos al respeto entre el alumnado, resolución de conflictos y a la no discriminación entre unos y otros. 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las unidades:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, 
respeto al las normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre 
chicos y chicas, así como actividades de prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
Programas, Redes y Planes 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Enero, febrero y marzo Nº de sesiones:  16 Segundo trimestre 
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 
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U.P. 6º  ENTRENAMIENTO INVISIBLE 
DESCRIPCIÓN 
Mediante charlas, búsqueda de información en internet, pretendemos que el alumnado conozca la importancia de una vida saludable relacionada con el 
deporte de rendimiento, cómo el entrenamiento invisible mejora la condición física, así como la relación de mitos y falsas creencias en el ejercicio físico y la 
salud. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2 3 Y 4 AA, CSC, SIEE, CD Registro 

anecdótico, lista de 
control y diario de 

clase del 
profesorado 

Realizar un 
trabajo de 

investigación sobre 
este tema. 

Cuestionario de 
EVAGD 

5 1 y 2 AA, CSC, SIEE, CD 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 

Aula Ordenador y cañón 
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adecuada de los espacios 
comunes de 
presentación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
Programas, Redes y Planes 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Marzo Nº de sesiones:  2  Segundo trimestre  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 

 

 
 
 

 
U.P. 7º  SALIDAS PROFESIONALES Y ACADÉMICAS 

DESCRIPCIÓN 
Mediante charlas, búsqueda de información en internet, pretendemos que el alumnado conozca las posibilidades académicas y profesionales a través de esta 
materia optativa. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
4 1 y 2 AA, CSC, SIEE, CD Registro 

anecdótico, lista de 
control y diario de 

clase del 
profesorado 

Realizar un 
trabajo de 

investigación sobre 
este tema 

5 1 y 2 AA, CSC, SIEE, CD 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: Por número: Aula Ordenador y cañón 
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Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 
adecuada de los espacios 
comunes de 
presentación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
Programas, Redes y Planes 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Abril Nº de sesiones:  2  Tercer trimestre  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 

 

 
 

U.P. 8º  ACTIVIDADES DIRIGIDAS (GIMNASIO) 
DESCRIPCIÓN 
Siguiendo la línea de las salidas profesionales, queremos que el alumnado conozca, prepare y practique actividades dirigidas de gimnasio. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2 5 AA, CSC, SIEE, CD Registro 

anecdótico, lista de 
control y diario de 

clase del 
profesorado 

Realizar un 
trabajo de 

investigación sobre 
este tema. 
Ficha de 

coevaluación 

3 3 AA, CSC, SIEE, CD 
5 1 y 2 AA, CSC, SIEE, CD 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 
Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 
adecuada de los espacios 
comunes de 
presentación 

Pabellón, cancha polideportiva Material deportivo 
diverso. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
Programas, Redes y Planes 
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Actividades complementarias y extraescolares 
 

Periodo implementación Abril Nº de sesiones:  4  Tercer trimestre  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 

 

 
 

U.P. 9º  DESAFÍOS DEPORTIVOS 
DESCRIPCIÓN 
Conocer y practicar diversos desafíos deportivos de cooperación-oposición.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
Criterios de evaluación 

 
Contenidos Competencias Herramientas de 

evaluación 
Instrumentos de 

evaluación 
2 5 AA, CSC, SIEE, CD Registro 

anecdótico, lista de 
control y diario de 

clase del 
profesorado 

Ficha de 
coevaluación. 3 3 AA, CSC, SIEE, CD 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de enseñanza y metodología Agrupamientos Espacios Recursos 

Estrategias de enseñanza: 
Instructiva 
Participativas  
Emancipativas 
Estilos de enseñanza 
Directivos: asignación de tareas 
De participación docente: enseñanza recíproca, grupos 
reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  

Por número: 
Trabajo individual 
Trabajo en parejas 
Pequeño grupo 
Gran grupo 
Tipos de 
agrupamiento: 
Grupos Heterogéneos 
Tiempos de 
agrupamientos 
Grupos esporádicos 

Pabellón, cancha polideportiva Material deportivo 
diverso. 
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Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Disposición en el 
aula: 
Los miembros deben 
tener una visión 
adecuada de los espacios 
comunes de 
presentación 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
Programas, Redes y Planes 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
Periodo implementación Mayo Nº de sesiones:  4  Tercer trimestre  
Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos: Biología 
Valoración de ajuste   

Propuestas de 
mejora 
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1.- FUNDAMENTOS NORMATIVOS 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.  
• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
2.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1ºESO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 1º ESO 
Centro educativo:  I.E.S Dr. Antonio González González 
Estudio o nivel:  1ºESO 
Docentes responsables: MARIOLA LORENZO PÉREZ 
Punto de partida:  
Se plantea en la memoria final de curso que la ratio sea más baja en los grupos que tenga a alumnado con necesidades especiales, para así poder trabajar de forma más individualizada y que 
no empeoren los resultados.  Esta petición no es tenida en cuenta puesto que en 1º ESO hay 3 grupos con una media de ratio de 27 alumnos y alumnas, con varios repetidores, y mucho 
alumnado con NEAE.  
A continuación, se detalla el numero de chicos y chicas en cada grupo y sus características; 
1ºESO A:  hay 14 chicos y 13 chicas, donde se encuentran dos repetidores y cuatro con NEAE. Es un grupo con algunos problemas de atención y bajo rendimiento 
1º ESO B: hay 13 chicos y 13 chicas, con dos repetidores, tres NEAE, un ALCAIN, y una niña con discapacidad motriz. Además, sería fundamental hacer un trabajo de atención individualizada 
con un alumno que presenta trastorno de conducta y que requiere un seguimiento continuo. Y por otra parte, sería de gran ayuda tener  un profesor de apoyo para atender a una alumna con 
discapacidad motriz que no puede acceder al pabellón, teniendo que realizarse una de las clases en la pista de atletismo. Por último, hay un grupo de alumnos repetidores con poca motivación 
e interés, así como falta de trabajo. 
1º ESO C, hay 16 chicos y 11 chicas, con tres repetidores, cuatro NEAE y un ALCAIN. Es un grupo que presenta problemas de atención y de convivencia. 
Además, a lo largo del curso se incorporará en cada grupo alumnado de las Aulas Enclave.  
 
Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos): 
La Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria pretende propiciar el desarrollo integral del alumnado a partir de la mejora de la competencia motriz, entendida como el conjunto de 
capacidades, conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en múltiples interacciones en las que se requiere la resolución de retos motrices, velando para que el 
alumnado desarrolle un estilo de vida activo desde un planteamiento saludable, inclusivo, seguro y sostenible, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas canarias que 
responden a los retos de nuestra región, identificados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.  
Este currículo tiene en cuenta la singularidad de la zona, para dar respuesta a las necesidades de mejora de los niveles de salud de su población, al impulso de nuestras prácticas motrices 
tradicionales y al fomento de la actividad física en los distintos entornos de nuestra comunidad autónoma, tanto terrestres como acuáticos. Todo ello a través de un documento abierto que 
tiene en cuenta las características concretas y al mismo tiempo diversas del alumnado, promoviendo las relaciones interpersonales que desarrollen la igualdad y la inclusión a través de la 
práctica motriz.  
La Educación Física participa en la consecución de los objetivos de etapa a través del fomento y la consolidación de un estilo de vida activo en el alumnado, de manera que consolide el 
conocimiento de la propia corporalidad, afiance el desarrollo de todos los procesos decisionales que intervienen en la resolución de situaciones motrices, gestione sus emociones y sus 
habilidades sociales, integre actitudes ecosocialmente responsables y disfrute de experiencias de carácter motriz para su transferencia a otros contextos.  
El perfil de salida identifica las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al término de la Educación Básica convirtiéndose en la piedra angular del currículo. La 
Educación Física contribuye al perfil de salida y al desarrollo de las competencias clave, potenciando que el alumnado alcance un pleno desarrollo personal y social desde la competencia 
motriz, ajustándose a las demandas de un mundo globalizado, tecnológico y cambiante. Las competencias clave se logran a través de los descriptores operativos de las mismas, vinculados a 
las competencias especificas de la materia y que se hacen visibles desde los criterios de evaluación donde la motricidad actúa como eje vertebrador y su finalidad es dar continuidad a los 
aprendizajes para alcanzar una vida activa.  
Por ello, con la finalidad de promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadora y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 
participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 



 
 

personas y su entorno el sostenimiento de la vida. Así pues, nuestro centro educativo presenta las siguiente redes y proyectos: 
A.- REDES 
Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA- InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 

• Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
• Familia y participación 
• Arte y acción cultural 

B.- PROYECTOS:  
• Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 
• Conoce y disfruta tu entorno natural. 
• TEAcogemos 
• Radio Escolar 
• Danza y Artes Escénicas  
• EduBlog. Koi no yokan 
A. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

A.1. Modelos metodológicos y metodologías. 
Las metodologías activas darán protagonismo al alumnado en su propio aprendizaje, avivando el deseo de participar, progresar y superar retos motrices, dotándolo de autonomía para aportar 
soluciones creativas a los distintos desafíos motores, así como para poder transferirlos a otros contextos. Se plantearán tareas motrices a través de recursos metodológicos que potencien la 
motivación intrínseca, buscando la adherencia a la práctica regular de actividad física y con ello cumplir las recomendaciones de práctica realizadas por la Organización Mundial de la Salud. 
Para ello emplearemos: 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, grupos reducidos y micro enseñanza 

De investigación: descubrimiento guiado, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  

• Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no definidas 
A.2. Agrupamientos:  
Su elección será ́variada y se pretenderá ́en todo momento que fomenten la cooperación en el trabajo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. 
Por número: 

• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 



 
 

• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los espacios comunes de presentación  
A.3. Espacios: Se considerará los específicos del centro: pabellón, pista de atletismo, cancha, aula de expresión corporal, aula de informática, y aula del curso. 
A.4. Recursos: Serán específicos de cada “Situación de Aprendizaje” e intentarán integrar, según las posibilidades, una triple vía: los específicos de educación física, los tradicionales de 
cualquier materia educativa y los recursos TIC que los nuevos tiempos demandan. Los recursos a utilizar los encontraremos detallados en cada SA, siendo estos variados: convencionales 
(balones, cuerdas, metro, colchonetas, aros, etc.), y  los medios tecnológicos (EVAGD / CLASSROOM) y las herramientas de comunicación (Pincel Ekade Web, Aplicaciones para 
videoconferencias y correos electrónicos).  
 
A.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

• Senderismo en todos los niveles.  
• Carrera solidaria. Organiza el eje de “solidaridad” en colaboración con el alumnado de acondicionamiento físico.  
• Organización de un evento deportivo inclusivo, dirigido al alumnado de las aulas Enclave. Este evento será organizado por el alumnado de acondicionamiento físico. 
• Charlas de: primeros auxilios, alimentación, higiene corporal, salud emocional, etc 
• Talleres de animación físico deportivo: calistenia, frisbee, pilates, yoga, zumba, salsation, etc, dirigido a todos los niveles. 
• Taller de Crossfit en el gimnasio de Tejina. 
• Día de la “Ciencia”, exposición sobre “Científicos y científicas amantes del deporte” 
• Día de la mujer trabajadora. (8 de marzo)  

o Charla ofrecida por una mujer deportista canaria   
o Exposición de mujeres deportistas canarias 

• Torneo de atletismo  
B. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrá presente en todo momento el Decreto 25/2018 del 26 de febrero donde se especifica en el articulo 2 que la atención a la diversidad es un derecho de todo el alumnado, de forma 
que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. 
En cuanto a los alumnos con grandes discapacidades que precisen de un tratamiento individualizado, adoptaremos las siguientes estrategias: 
a. El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá ́el tratamiento adecuado. 
b. Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá,́ si es preciso, a la modificación de los elementos curriculares que sea necesario. 
c. Los alumnos con fuertes discapacidades se integrarán en lo posible en las actividades del centro y en los distintos momentos. 
d. Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones pertinentes en la adaptación de los elementos del currículo que se estime 
conveniente como, por ejemplo: cambiar la metodología, modificar el espacio, adaptar las normas, reducir el número de repeticiones, simplificar la tarea, informar de forma gradual, emplear 
materiales adaptados, etc. 
Si una vez comenzado el curso se incorpora algún/a alumno/a con NEAE, las adaptaciones pertinentes se contemplarán en las programaciones de aula.  
 
 



 
 

C. EVALUACIÓN: 
Los sistemas de evaluación formativos y compartidos se articularán de forma comprensiva y coherente. Se tendrán en cuenta procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Dichos modelos y agentes evaluadores aportarán información relevante para enriquecer el aprendizaje individualizado y auténtico, permitiendo consolidar una Educación Física competencial 
e inclusiva, mediada por el contexto en el marco de la Comunidad Autónoma Canarias.  
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN: 
Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo (si no supera la evaluación) 
Se aplicará en el alumnado que presente alguna de las siguientes características que se mencionan a continuación: 

• no pueda realizar actividad física por motivos de salud 
• que no acude a clase por motivos injustificados (absentista) 
• atención domiciliaria 
• inmersión lingüística. 
• que tenga la materia pendiente 
• que no supere una o dos evaluaciones 

Este alumnado trabajará los mismos contenidos curriculares que el resto, con la diferencia de que, cuando no pueda realizar una determinada actividad práctica, harán otras sustitutorias, bien 
de carácter práctico 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..  
En caso del alumnado con problemas de salud, se integrará 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, aplicándose en su totalidad en lo recogido para la 
enseñanza de esta área, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar la reflexión, sentido y sus efectos. 
Así también, todo alumno/a que no presente una acreditación oficial de su médico, impidiéndole la realización práctica de las sesiones y que de manera injustificada y reiterativa falte a clase 
llevará a cabo un trabajo sustitutivo de los contenidos prácticos de la materia y relacionados con la misma, trabajo que deberá exponer ante sus compañeros en formato power point o similar, 
o una prueba escrita. Por otro lado, deberá realizar todos los contenidos teóricos como el resto de los compañeros y se le puntuará su asistencia a clase y su actitud y participación en las 
mismas en todas las tareas que pueda realizar de manera alternativa. 
Si su inasistencia le impide realizar todo lo anterior deberá realizar una prueba escrita o práctica, o una exposición oral, sobre los contenidos impartidos en el periodo en el que no ha asistido a 
clase. 
Otras opciones es darle al alumnado la posibilidad de cambiar de grupo, darle un rol de responsabilidad, trabajos a la comunidad  
Planes de recuperación (pendiente del curso anterior) 
Al ser una materia de continuidad, deberá aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual para poder recuperar la materia pendiente del curso anterior. 
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO: 
El desarrollo competencial de la Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye con los Objetivos de Etapa desde la práctica motriz. Parte de la realidad individual, 
necesidades y expectativas del alumnado (k). Implica la expresión y comunicación a través del cuerpo y del movimiento (l). Desarrolla y mejora las capacidades físicas, perceptivo-motrices y 
coordinativas, además de la toma de decisiones en prácticas de juegos y deportes (f). Respeta las diferencias culturales (j), sociales y de género desde la inclusión (c), fomentando un estilo de 
vida sostenible y ecosocialmente responsable (k). Conlleva procesos de reflexión y autoevaluación para la mejora en la toma de decisiones que permite adoptar estilos de vida saludables y de 
ocio activo (b), con impacto sobre su bienestar físico, mental y social (d).  
Además la Educación Física, en y a través de la motricidad, influye positivamente en la adquisición de otros aprendizajes mediante el análisis, decisión y ejecución de planes motores, 
mejorando la plasticidad cerebral y la neurogénesis, y su influencia sobre los procesos de atención, concentración y memoria (b, f, g), convirtiéndose en una herramienta fundamental para la 
consecución de los Objetivos de Etapa.  
 
 



 
 

 
NIVEL 1º ESO 

SA Nº 1 
 ¿EMPEZAMOS LA CLASE? 

Título: EL CALENTAMIENTO ¿EMPEZAMOS LA CLASE?  
Descripción: Siempre partiendo de los conocimientos previos, se pretende con esta SA que el alumnado aprenda a aplicar la fase de activación y vuelta a la calma a través del trabajo en grupo 
y cuestionario de preguntas, con la finalidad de que aprenda a prevenir lesiones y realizar la actividad física de forma segura. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 1.1 CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA4 I 
 

Diario de la profesora 
Rúbrica 

Cuestionario 
Exposición del producto 

Infografía 
PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 

Ficha de trabajo en grupo y cuestionario de preguntas cortas  Autoevalaución y heteroevaluación 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos de la 
materia: balones, pitos, aros, 

petos, etc 
El classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 



 
 

Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 2      a la semana nº 5 Número de sesiones: 8 Primer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
SA Nº2 

 “A PONERNOS EN FORMA” 
Título: A PONERNOS EN FORMA  
Descripción: Se trata de que con esta SA el alumnado conozca los fundamentos para la puesta en práctica de actividades motrices asociadas a las capacidades condicionales: capacidades 
físicas y capacidades coordinativas, a través de retos motores, desafíos individuales y cooperativos, para que mejore las capacidades físicas y coordinativas y, que aprenda a tomar decisiones 
durante el proceso, así como que valore el resultado de las diferentes experiencias. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 2.1 CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3  
II 

Diario de la profesora 
Rúbrica 

Test de aptitud física 
Pruebas motrices y escritas 

Ficha digital 
PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 

Ficha de trabajo en individual y prueba escrita  Autoevalaución y heteroevalaución 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos 

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos: balones 
medicinales, colchonetas, 

cronómetros, cinta métrica, etc 
Classroom 



 
 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 6     a la semana nº 10 NUMERO DE SESIONES: 10 Primer trimestre 
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

SA Nº3 
“ATLETISMO” 

DESCRIPCIÓN: Con esta SA se trata de que el alumnado empiece a conocer los fundamentos de participación en actividades motrices mediante desafíos individuales, a través de las diferentes 
modalidades que hay en atletismo:  salto de longitud, salidas de tacos y lanzamiento de jabalina, empleando diferentes retos motores y desafíos individuales, que ayudarán a mejorar las 
capacidades físicas, coordinativas, así como la superación y crecimiento en situaciones de carácter motor u otro contexto. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 2.1 CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 II Diario de la profesora. 
rúbricas 

Pruebas motrices 
Prueba escrita 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Ficha de pruebas motrices y escrita  Coevalaución y heteroevalaución 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 
 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos: tacos de 
salida, jabalinas, cronómetros, 

cinta métrica, etc 
Classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Torneo de atletismo 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 11      a la semana nº 13 

Y desde la semana nº 17 a la semana nº 20  
NUMERO DE SESIONES: 12 
 

Primer y segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
SA Nº 4 

SENDERISMO 
DESCRIPCIÓN: Con esta SA se pretende que el alumnado conozca su entorno a través del proyecto de centro “Conoce y Disfruta de tu entorno natural”. Cuyo objetivo es explicar que es el 
senderismo, qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una salida, recomendaciones de ropa y alimentos, señales de los senderos…. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

5 
 

5.1 STEM5, CC4, CE1, CE3 VI Diario de la profesora 
Rúbricas 

Informe escrito 
Vídeo 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Informe y vídeo  Autoevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: grupos reducidos y micro 

enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Sendero y aula. 
 

Materiales específicos: cañón, 
móviles y  
Classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 



 
 

“Conoce y Disfruta de tu entorno natural” 
Educación Ambiental y Sostenibilidad 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 14      

 
NUMERO DE SESIONES: 2 
 

Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

SA Nº 5 
¡ A BAILAR ¡ 

DESCRIPCIÓN: Con esta SA se trata de que el alumnado aprenda los principios básicos para la práctica de actividades con finalidad rítmico-expresiva mediante un baile y grabación de este, con 
la finalidad de que vivencie los recursos expresivos del cuerpo, que desarrolle la creatividad y el trabajo colectivo. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4 
 

4.2 CD2, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 V Diario de la profesora. 
rúbricas 

Baile 
Vídeo 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Baile y vídeo  Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos y micro enseñanza 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 

Pabellón y aula. 
 

Materiales específicos: cañón, 
móviles y equipo de sonido 

Classroom 



 
 

De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

• Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 
 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 21     a la semana nº 24 

 
NUMERO DE SESIONES: 6 
 

Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

SA Nº 6 
MUJER Y DEPORTE 

DESCRIPCIÓN: Con esta SA se trata de que el alumnado tenga una aproximación histórica a las mujeres impulsoras de la actividad física en Tenerife, así como reconocer a las mujeres 
que han practicado y practican la actividad deportiva en nuestra isla, a través de un material que ha sido enviado desde la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife.  
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3 
 

3.1 CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3 III Diario de la profesora. 
rúbricas 

Exposición e informe 
 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Exposición del trabajo e informe  Autoevalaución y heteroevalación 

 



 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente:  grupos reducidos  

De investigación: aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón y aula. 
 

Materiales específicos: Guía 
didáctica “Mujeres en el 
deporte de Tenerife”, de la 
Fundación Canaria del CD 
Tenerife.  

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y Género 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 24    a la semana nº 25 

 
NUMERO DE SESIONES: 2 
 

Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   

 
 
 
 
 



 
 

SA Nº 7 
CUIDA TU CUERPO Y MENTE 

DESCRIPCIÓN: Esta SA se trabajará en la semana dedicada a la “Salud”, el 7 de abril. El objetivo es que el alumnado aprenda y valore lo que significa tener una alimentación adecuada, 
empezando por aprender a tomar un desayuno completo. En cuanto a los primeros auxilios, se explicará cómo actuar ante posibles situaciones de emergencias. Por último, la higiene 
deportiva, la importancia de mantener unos hábitos de higiene a la hora de hacer ejercicio físico. 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 
 

1.1 CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA4 I Diario de la profesora. 
rúbricas 

Cuestionario de preguntas sobre 
alimentación, primeros auxilios e 

higiene deportiva. 
PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Cuestionario  Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón y aula. 
 

Materiales específicos: cañón, 
muñecos,  
Classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 



 
 

Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Semana de la Salud, 7 de abril 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 26     a la semana nº 27 

 
NUMERO DE SESIONES: 4 
 

Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

SA Nº 8 
FRISBEE 

DESCRIPCIÓN: Esta SA pretende que el alumnado aprenda, mediante este deporte alternativo, a mejorar las capacidad físicas y coordinativas a través de desafíos de cooperación y oposición. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 
 

2.1 CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 II Diario de la profesora. 
rúbricas 

Pruebas motrices 
Prueba escrita 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Pruebas escrita y motriz Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Pabellón y cancha 
 

Materiales específicos: frisbee, 
aros y conos 

 



 
 

problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 
 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 30     a la semana nº 32 

 
NUMERO DE SESIONES: 6 
 

Tercer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 

SA Nº 9 
BEISBOL 

DESCRIPCIÓN: Esta SA pretende que el alumnado aprenda, mediante este deporte alternativo, a mejorar las capacidad físicas y coordinativas a través de desafíos de cooperación y oposición. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 
 

2.1 CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 II Diario de la profesora 
Rúbricas 

Pruebas motrices 
Cuestionario 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Cuestionario y prueba motriz Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 
 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón y cancha 
 

Materiales específicos: bates de 
béisbol, pelotas, aros 

Classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 33     a la semana nº 35 

 
NUMERO DE SESIONES: 6 
 

Tercer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
SA Nº 10 

NUESTRAS TRADICIONES 
DESCRIPCIÓN: Esta SA se trabajará en la semana dedicada a canarias, donde se pretende que el alumnado aprenda la “Bola Canaria”, un baile canario y a recuperar algunos “Juegos 
tradicionales”. 
La Bola Canaria, en especial, es un deporte que se juega mucho en esta zona norte, y muchos familiares del alumnado lo practican. Por ello, se le invitará un día al centro a que comparta con 
el alumnado sus experiencias. 



 
 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4 
 

4.1 CD2, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 IV Diario de la profesora. 
rúbricas 

Baile, ficha de juegos, cuestionario 
 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Baile, ficha de juegos y cuestionario Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha, pista 
de atletismo  

 

Materiales específicos: equipo de 
sonido, etc 
Classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Día de Canarias, 30 de mayo. 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 36    a la semana nº 37 NUMERO DE SESIONES: 4 Tercer trimestre 



 
 

  
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 
3.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3ºESO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE 3º ESO 
Centro educativo:  I.E.S Dr. Antonio González González 
Estudio o nivel:  3ºESO 
Docentes responsables: MARIOLA LORENZO PÉREZ 
Punto de partida:  
En 3º ESO hay 3 grupos con la siguiente ratio y características:  
3º ESO A son 25, de los cuales 15 son chicos y 10 son chicas, y una alumna con NEAE. En la clase hay un grupo de alumnos que presentan serios problemas de comportamiento y que rompen el 
ritmo de trabajo de la clase. 
3º ESO B son 25; 12 chicos y 13 chicas. Hay dos repetidores, y uno de ellos con problemas de absentismo y de comportamiento que influye negativamente en el resto de clase. Y por último, un 
NEAE 
3º ESO C y 1º PDC hay 30; 16 chicos y 14 chicas. Estos dos grupos juntos presentan muchos problemas de comportamiento y de convivencia, sobre todo en el grupo de 1º PDC donde hay 3 
alumnos absentistas.  
Además, a lo largo del curso se incorporará al grupo de 3ºB y 3º C, alumnado de las Aulas Enclave. 
Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos): 
La Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria pretende propiciar el desarrollo integral del alumnado a partir de la mejora de la competencia motriz, entendida como el conjunto de 
capacidades, conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en múltiples interacciones en las que se requiere la resolución de retos motrices, velando para que el 
alumnado desarrolle un estilo de vida activo desde un planteamiento saludable, inclusivo, seguro y sostenible, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas canarias que 
responden a los retos de nuestra región, identificados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.  
Este currículo tiene en cuenta la singularidad de la zona, para dar respuesta a las necesidades de mejora de los niveles de salud de su población, al impulso de nuestras prácticas motrices 
tradicionales y al fomento de la actividad física en los distintos entornos de nuestra comunidad autónoma, tanto terrestres como acuáticos. Todo ello a través de un documento abierto que 
tiene en cuenta las características concretas y al mismo tiempo diversas del alumnado, promoviendo las relaciones interpersonales que desarrollen la igualdad y la inclusión a través de la 
práctica motriz.  
La Educación Física participa en la consecución de los objetivos de etapa a través del fomento y la consolidación de un estilo de vida activo en el alumnado, de manera que consolide el 
conocimiento de la propia corporalidad, afiance el desarrollo de todos los procesos decisionales que intervienen en la resolución de situaciones motrices, gestione sus emociones y sus 
habilidades sociales, integre actitudes ecosocialmente responsables y disfrute de experiencias de carácter motriz para su transferencia a otros contextos.  
El perfil de salida identifica las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al término de la Educación Básica convirtiéndose en la piedra angular del currículo. La 
Educación Física contribuye al perfil de salida y al desarrollo de las competencias clave, potenciando que el alumnado alcance un pleno desarrollo personal y social desde la competencia 
motriz, ajustándose a las demandas de un mundo globalizado, tecnológico y cambiante. Las competencias clave se logran a través de los descriptores operativos de las mismas, vinculados a 
las competencias especificas de la materia y que se hacen visibles desde los criterios de evaluación donde la motricidad actúa como eje vertebrador y su finalidad es dar continuidad a los 



 
 

aprendizajes para alcanzar una vida activa.  
Por ello, con la finalidad de promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadora y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 
participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno el sostenimiento de la vida. Así pues, nuestro centro educativo presenta las siguiente redes y proyectos: 
A.- REDES 
Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA- InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 

• Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
• Familia y participación 
• Arte y acción cultural 

B.- PROYECTOS:  
• Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 
• Conoce y disfruta tu entorno natural. 
• TEAcogemos 
• Radio Escolar 
• Danza y Artes Escénicas  
• EduBlog. Koi no yokan 
D. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

A.1. Modelos metodológicos y metodologías. 
Las metodologías activas darán protagonismo al alumnado en su propio aprendizaje, avivando el deseo de participar, progresar y superar retos motrices, dotándolo de autonomía para aportar 
soluciones creativas a los distintos desafíos motores, así como para poder transferirlos a otros contextos. Se plantearán tareas motrices a través de recursos metodológicos que potencien la 
motivación intrínseca, buscando la adherencia a la práctica regular de actividad física y con ello cumplir las recomendaciones de práctica realizadas por la Organización Mundial de la Salud. 
Para ello emplearemos: 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, grupos reducidos y micro enseñanza 

De investigación: descubrimiento guiado, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  

• Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no definidas 
A.2. Agrupamientos:  
Su elección será ́variada y se pretenderá ́en todo momento que fomenten la cooperación en el trabajo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. 



 
 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los espacios comunes de presentación  
A.3. Espacios: Se considerará los específicos del centro: pabellón, pista de atletismo, cancha, aula de expresión corporal, aula de informática, y aula del curso. 
A.4. Recursos: Serán específicos de cada “Situación de Aprendizaje” e intentarán integrar, según las posibilidades, una triple vía: los específicos de educación física, los tradicionales de 
cualquier materia educativa y los recursos TIC que los nuevos tiempos demandan. Los recursos a utilizar los encontraremos detallados en cada SA, siendo estos variados: convencionales 
(balones, cuerdas, metro, colchonetas, aros, etc.), y  los medios tecnológicos (EVAGD / CLASSROOM) y las herramientas de comunicación (Pincel Ekade Web, Aplicaciones para 
videoconferencias y correos electrónicos).  
A.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

• Senderismo en todos los niveles.  
• Carrera solidaria. Organiza el eje de “solidaridad” en colaboración con el alumnado de acondicionamiento físico.  
• Organización de un evento deportivo inclusivo, dirigido al alumnado de las aulas Enclave. Este evento será organizado por el alumnado de acondicionamiento físico. 
• Charlas de: primeros auxilios, alimentación, higiene corporal, salud emocional, etc 
• Talleres de animación físico deportivo: calistenia, frisbee, pilates, yoga, zumba, salsation, etc, dirigido a todos los niveles. 
• Taller de Crossfit en el gimnasio de Tejina. 
• Día de la “Ciencia”, exposición sobre “Científicos y científicas amantes del deporte” 
• Día de la mujer trabajadora. (8 de marzo)  

o Charla ofrecida por una mujer deportista canaria   
o Exposición de mujeres deportistas canarias 

• Torneo de atletismo  
E. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrá presente en todo momento el Decreto 25/2018 del 26 de febrero donde se especifica en el articulo 2 que la atención a la diversidad es un derecho de todo el alumnado, de forma 
que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. 
En cuanto a los alumnos con grandes discapacidades que precisen de un tratamiento individualizado, adoptaremos las siguientes estrategias: 
a. El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá ́el tratamiento adecuado. 
b. Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá,́ si es preciso, a la modificación de los elementos curriculares que sea necesario. 
c. Los alumnos con fuertes discapacidades se integrarán en lo posible en las actividades del centro y en los distintos momentos. 
d. Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones pertinentes en la adaptación de los elementos del currículo que se estime 
conveniente como, por ejemplo: cambiar la metodología, modificar el espacio, adaptar las normas, reducir el número de repeticiones, simplificar la tarea, informar de forma gradual, emplear 
materiales adaptados, etc. 
Si una vez comenzado el curso se incorpora algún/a alumno/a con NEAE, las adaptaciones pertinentes se contemplarán en las programaciones de aula.  



 
 

F. EVALUACIÓN: 
Los sistemas de evaluación formativos y compartidos se articularán de forma comprensiva y coherente. Se tendrán en cuenta procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Dichos modelos y agentes evaluadores aportarán información relevante para enriquecer el aprendizaje individualizado y auténtico, permitiendo consolidar una Educación Física competencial 
e inclusiva, mediada por el contexto en el marco de la Comunidad Autónoma Canarias.  
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN: 
Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo (si no supera la evaluación) 
Se aplicará en el alumnado que presente alguna de las siguientes características que se mencionan a continuación: 

• no pueda realizar actividad física por motivos de salud 
• que no acude a clase por motivos injustificados (absentista) 
• atención domiciliaria 
• inmersión lingüística. 
• que tenga la materia pendiente 
• que no supere una o dos evaluaciones 

Este alumnado trabajará los mismos contenidos curriculares que el resto, con la diferencia de que, cuando no pueda realizar una determinada actividad práctica, harán otras sustitutorias, bien 
de carácter práctico 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..  
En caso del alumnado con problemas de salud, se integrará 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, aplicándose en su totalidad en lo recogido para la 
enseñanza de esta área, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar la reflexión, sentido y sus efectos. 
Así también, todo alumno/a que no presente una acreditación oficial de su médico, impidiéndole la realización práctica de las sesiones y que de manera injustificada y reiterativa falte a clase 
llevará a cabo un trabajo sustitutivo de los contenidos prácticos de la materia y relacionados con la misma, trabajo que deberá exponer ante sus compañeros en formato power point o similar, 
o una prueba escrita. Por otro lado, deberá realizar todos los contenidos teóricos como el resto de los compañeros y se le puntuará su asistencia a clase y su actitud y participación en las 
mismas en todas las tareas que pueda realizar de manera alternativa. 
Si su inasistencia le impide realizar todo lo anterior deberá realizar una prueba escrita o práctica, o una exposición oral, sobre los contenidos impartidos en el periodo en el que no ha asistido a 
clase. 
Otras opciones es darle al alumnado la posibilidad de cambiar de grupo, darle un rol de responsabilidad, trabajos a la comunidad  
Planes de recuperación (pendiente del curso anterior) 
Al ser una materia de continuidad, deberá aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual para poder recuperar la materia pendiente del curso anterior. 
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO: 
El desarrollo competencial de la Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye con los Objetivos de Etapa desde la práctica motriz. Parte de la realidad individual, 
necesidades y expectativas del alumnado (k). Implica la expresión y comunicación a través del cuerpo y del movimiento (l). Desarrolla y mejora las capacidades físicas, perceptivo-motrices y 
coordinativas, además de la toma de decisiones en prácticas de juegos y deportes (f). Respeta las diferencias culturales (j), sociales y de género desde la inclusión (c), fomentando un estilo de 
vida sostenible y ecosocialmente responsable (k). Conlleva procesos de reflexión y autoevaluación para la mejora en la toma de decisiones que permite adoptar estilos de vida saludables y de 
ocio activo (b), con impacto sobre su bienestar físico, mental y social (d).  
Además la Educación Física, en y a través de la motricidad, influye positivamente en la adquisición de otros aprendizajes mediante el análisis, decisión y ejecución de planes motores, 
mejorando la plasticidad cerebral y la neurogénesis, y su influencia sobre los procesos de atención, concentración y memoria (b, f, g), convirtiéndose en una herramienta fundamental para la 
consecución de los Objetivos de Etapa.  
 
 



 
 

 
 

NIVEL 3º ESO 
SA Nº 1 

 ¿EMPEZAMOS LA CLASE? 
Título: EL CALENTAMIENTO ¿EMPEZAMOS LA CLASE?  
Descripción: Siempre partiendo de los conocimientos previos, se pretende con esta SA que el alumnado aprenda a aplicar la fase de activación y vuelta a la calma, a través del trabajo en grupo 
y  cuestionario de preguntas, cuya finalidad es prevenir lesiones y que aprenda a realizar la actividad física de forma segura. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 1.1 CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA4 I 
 

Diario de la profesora 
Rúbrica 

Cuestionario 
Exposición del producto 

Infografía 
PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 

Ficha de trabajo en grupo y cuestionario de preguntas cortas  Autoevalaución y heteroevaluación 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos de la 
materia: balones, pitos, aros, 

petos, etc 
El classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 



 
 

Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 2      a la semana nº 5 Número de sesiones: 8 Primer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
SA Nº2 

 “A PONERNOS EN FORMA” 
Título: A PONERNOS EN FORMA  
Descripción: Se trata de que con esta SA el alumnado conozca los fundamentos para la puesta en práctica de actividades motrices asociadas a las capacidades condicionales: capacidades 
físicas y capacidades coordinativas, a través de retos motores, desafíos individuales y cooperativos, para que mejore las capacidades físicas y coordinativas y, que aprenda a tomar decisiones  
durante el proceso así como que valore el resultado de las diferentes experiencias. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 2.1 CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3  
II 

Diario de la profesora 
Rúbrica 

Test de aptitud física 
Pruebas motrices y escritas 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Ficha de trabajo en individual y prueba escrita  Autoevalaución y heteroevalaución 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos 

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos: balones 
medicinales, colchonetas, 

cronómetros, cinta métrica, etc 
Classroom 



 
 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 6     a la semana nº 10 NUMERO DE SESIONES: 10 Primer trimestre 
VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 

SA Nº3 
“ATLETISMO” 

DESCRIPCIÓN: Con esta SA se trata de que el alumnado empiece a conocer los fundamentos de participación en actividades motrices mediante desafíos individuales, a través de las diferentes 
modalidades que hay en atletismo:  salida de tacos, salto de longitud y lanzamiento de peso, empleando diferentes retos motores y desafíos individuales, que ayudarán a  mejorar las 
capacidades físicas, coordinativas así como la superación y crecimiento en situaciones de carácter motor u otro contexto. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 2.1 CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 II Diario de la profesora. 
rúbricas 

Pruebas motrices 
Prueba escrita 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Ficha de pruebas motrices y pruebas escritas Coevalaución y heteroevalaución 

 



 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos: tacos de 
salida, jabalinas, cronómetros, 

cinta métrica, etc 
Classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Torneo de atletismo 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 11      a la semana nº 13 

Y desde la semana nº 17 a la semana nº 20  
NUMERO DE SESIONES: 12 
 

Primer y segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 
 
 
 



 
 

SA Nº 4 
SENDERISMO 

DESCRIPCIÓN: Con esta SA Dentro del proyecto de centro “Conoce y Disfruta de tu entorno natural”, realizaremos una salida de senderismo por el Monte de Anaga. Se explicará al alumnado 
que es un senderismo, qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar una salida, recomendaciones de ropa y alimentos, señales de los senderos…. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

5 
 

5.1 STEM5, CC4 CE1, CE3 VI Registro anecdótico, 
listas de control y 
diario de clase del 

profesorado 

Prueba práctica y cuestionario 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Ficha de la actividad  Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos y microenseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

 Aula y sendero en la 
naturaleza 

 

Móviles y ficha  
 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 



 
 

Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
“Conoce y Disfruta de tu entorno natural” 
Educación Ambiental y Sostenibilidad 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Senderismo 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 14      

 
NUMERO DE SESIONES: 2 
 

Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 

SA Nº 5 
¡ A BAILAR ¡ 

DESCRIPCIÓN: Con esta SA se trata de que el alumnado aprenda los principios básicos para la práctica de actividades con finalidad rítmico-expresiva mediante un baile y grabación de este, 
para que vivencie los recursos expresivos del cuerpo, desarrolle la creatividad y el trabajo colectivo. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4 
 

4.2 CD2, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 V Diario de la profesora. 
rúbricas 

Baile 
Vídeo 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Baile y vídeo  Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Pabellón y aula. 
 

Materiales específicos: cañón, 
móviles y equipo de sonido 

Classroom 



 
 

• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos y micro enseñanza 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 
 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 21     a la semana nº 24 

 
NUMERO DE SESIONES: 6 
 

Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
SA Nº 6 

MUJER Y DEPORTE 
DESCRIPCIÓN: Con esta SA se trata de que el alumnado tenga una aproximación histórica a las mujeres impulsoras de la actividad física en Tenerife, así como reconocer a las mujeres 
que han practicado y practican la actividad deportiva en nuestra isla, a través de un material que ha sido enviado desde la Fundación Canaria del Club Deportivo Tenerife. Es un 
material que busca que todos y todas a estas personas y sus prolíficas carreras deportivas, ejemplos de esfuerzo, dedicación, constancia y superación personal. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

3 
 

3.1 CCL5, CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5, CC3 III Diario de la profesora. 
rúbricas 

Exposición e informe 
 



 
 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Exposición del trabajo e informe  Autoevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente:  grupos reducidos  

De investigación: aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón y aula. 
 

Materiales específicos: Guía 
didáctica “Mujeres en el 
deporte de Tenerife”, de la 
Fundación Canaria del CD 
Tenerife.  

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 
Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 24    a la semana nº 25 

 
NUMERO DE SESIONES: 2 
 

Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   

 
SA Nº 7 



 
 

CUIDA TU CUERPO Y MENTE 
DESCRIPCIÓN: Con esta SA el alumnado aprenderá a conocer diferentes temas relacionados con la salud física y emocional; lo importante que es tener una alimentación adecuada, conocer la 
“app” sobre el etiquetado de los alimentos, y las consecuencias del “Sedentarismo”, mediante un cuestionario o prueba escrita. También se intentará hacer un taller de educación emocional 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 
 

1.1 CCL3, STEM2, STEM5, CD4, CPSAA2, CPSAA4 I Diario de la profesora. 
Rúbricas 

Cuestionario y debate 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Cuestionario y ficha de valoración Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: grupos reducidos 

De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón y aula. 
 

Materiales específicos: cañón 
 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
Educación Ambiental y Sostenibilidad 
 
Actividades complementarias y extraescolares 



 
 

Semana de la “Salud”, día 7 de abril. 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 26     a la semana nº 27 

 
NUMERO DE SESIONES: 6 
 

Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 

SA Nº 8 
DEPORTES DE COOPERACIÓN Y OPOSCIÓN ( VOLEIBOL Y FLOORBALL) 

DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta SA es que el alumnado conozca los deportes de cooperación y oposición, que busque diferentes respuestas motrices a un problema motríz planteado, 
potenciar el trabajo en grupo, respeto a las normas y a los compañeros/as,  y motivarlos ante una práctica deportiva.  
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 
 

21 CPSAA4, CPSAA5, CE2, CE3 II Diario de la profesora. 
rúbricas 

Prueba motriz y escrita 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Prueba motriz y prueba escrita  Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos  
De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  

Por número: 
• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 

Pabellón y aula. 
 

Materiales específicos: balones de 
voliebol y frisbbe 

 



 
 

Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no 
definidas 

espacios comunes de presentación 
 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 30     a la semana nº 32 

 
NUMERO DE SESIONES: 6 
 

Tercer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 

SA Nº 10 
NUESTRAS TRADICIONES 

Con esta SA se pretende no perder las tradiciones, acercando al alumnado a recuperar los juegos tradicionales canarios que practicaban sus familias en la infancia, esos juegos de toda la vida. 
Así como, La “Bola Canaria”, deporte muy tradicional que se jugaba mucho en la zona y que se ha ido perdiendo, y que merece que el alumnado lo valore.  Por último, la “Isa”, baile típico que 
cada vez se conoce menos en los más jóvenes. Para ello, el alumnado tendrá que hacer una búsqueda de información, puesta en práctica y exposición. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES PERFIL 

DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4 
 

4.1  CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 V Diario de la profesora. 
rúbricas 

Encuesta, Ficha de juegos, prueba 
motriz de Bola Canaria y 

demostración del baile de la Isa. 
PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 

Encuesta, ficha de juegos,  prueba motriz y exposición Autoevalaución, coevalaución y heteroevalación 
 



 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, 

grupos reducidos 
De investigación: descubrimiento guiado, resolución de 
problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas, semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 
• Gran grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón y aula. 
 

Materiales específicos: cañón, 
móviles y equipo de sonido 

Classroom 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Celebración por el “Día de Canarias”, 30 de mayo. 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 36    a la semana nº 37 

 
NUMERO DE SESIONES: 4 
 

Tercer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
4.- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º BACHILLERATO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
Centro educativo:  I.E.S Dr. Antonio González González 
Estudio o nivel:  1º BACHILLERATO 
Docentes responsables: ELENA CRUZ FRAGA 
Punto de partida:  
1º de Bachillerato A: Grupo de 25 alumnos y alumnas que demuestran interés por la materia, lo que hace que sea más fácil dar los contenidos.   
1º de bachillerato B es un grupo muy numeroso, con 29 alumnos y alumnas, con perfiles muy diferentes e intereses ante los estudios muy diversos, por lo que el problema con este grupo es la 
motivación hacia los estudios y hacia la educación física en particular, además de ser un grupo muy hablador, donde hay alumnado que molesta en clase. Otro problema es la asistencia, hay 
varios alumnos/as que faltan a clase, por lo que es difícil que sigan el ritmo de la materia. 
A continuación, se detalla el número de chicos y chicas en cada grupo: 
1º Bachillerato A: 25 alumnos, de los cuales hay 11 chicos y 14 chicas. 
1º Bachillerato B:  29 alumnos, de los cuales hay 15 chicos y 14 chicas. 
Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos): 
La Educación Física en Educación Secundaria Obligatoria pretende propiciar el desarrollo integral del alumnado a partir de la mejora de la competencia motriz, entendida como el conjunto de 
capacidades, conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en múltiples interacciones en las que se requiere la resolución de retos motrices, velando para que el 
alumnado desarrolle un estilo de vida activo desde un planteamiento saludable, inclusivo, seguro y sostenible, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas canarias que 
responden a los retos de nuestra región, identificados en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.  
Este currículo tiene en cuenta la singularidad de la zona, para dar respuesta a las necesidades de mejora de los niveles de salud de su población, al impulso de nuestras prácticas motrices 
tradicionales y al fomento de la actividad física en los distintos entornos de nuestra comunidad autónoma, tanto terrestres como acuáticos. Todo ello a través de un documento abierto que 
tiene en cuenta las características concretas y al mismo tiempo diversas del alumnado, promoviendo las relaciones interpersonales que desarrollen la igualdad y la inclusión a través de la 
práctica motriz.  
La Educación Física participa en la consecución de los objetivos de etapa a través del fomento y la consolidación de un estilo de vida activo en el alumnado, de manera que consolide el 
conocimiento de la propia corporalidad, afiance el desarrollo de todos los procesos decisionales que intervienen en la resolución de situaciones motrices, gestione sus emociones y sus 
habilidades sociales, integre actitudes ecosocialmente responsables y disfrute de experiencias de carácter motriz para su transferencia a otros contextos.  
El perfil de salida identifica las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al término de la Educación Básica convirtiéndose en la piedra angular del currículo. La 
Educación Física contribuye al perfil de salida y al desarrollo de las competencias clave, potenciando que el alumnado alcance un pleno desarrollo personal y social desde la competencia 
motriz, ajustándose a las demandas de un mundo globalizado, tecnológico y cambiante. Las competencias clave se logran a través de los descriptores operativos de las mismas, vinculados a 
las competencias especificas de la materia y que se hacen visibles desde los criterios de evaluación donde la motricidad actúa como eje vertebrador y su finalidad es dar continuidad a los 
aprendizajes para alcanzar una vida activa.  
Por ello, con la finalidad de promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadora y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de 
participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno el sostenimiento de la vida. Así pues, nuestro centro educativo presenta las siguiente redes y proyectos: 
A.- REDES 
Este año el Centro participa en la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (RED CANARIA- InnovAS), a través de los siguientes ejes temáticos: 



 
 

• Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
• Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
• Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 
• Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 
• Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 
• Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
• Familia y participación 
• Arte y acción cultural 

 
 
B.- PROYECTOS:  

• Atrévete a llevar la capa roja para salvar vidas. 
• Conoce y disfruta tu entorno natural. 
• TEAcogemos 
• Radio Escolar 
• Danza y Artes Escénicas  
• EduBlog. Koi no yokan 
G. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS: 

A.1. Modelos metodológicos y metodologías. 
Las metodologías activas darán protagonismo al alumnado en su propio aprendizaje, avivando el deseo de participar, progresar y superar retos motrices, dotándolo de autonomía para aportar 
soluciones creativas a los distintos desafíos motores, así como para poder transferirlos a otros contextos. Se plantearán tareas motrices a través de recursos metodológicos que potencien la 
motivación intrínseca, buscando la adherencia a la práctica regular de actividad física y con ello cumplir las recomendaciones de práctica realizadas por la Organización Mundial de la Salud. 
Para ello emplearemos: 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca, grupos reducidos y micro enseñanza 

De investigación: descubrimiento guiado, resolución de problemas, aprendizaje cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  

• Información inicial: tareas definidas, semidefinidas y no definidas 
A.2. Agrupamientos:  
Su elección será ́variada y se pretenderá ́en todo momento que fomenten la cooperación en el trabajo, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. 
Por número: 

• Trabajo individual 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 



 
 

• Gran grupo 
Tipos de agrupamiento: 

• Grupos Heterogéneos 
Tiempos de agrupamientos 

• Grupos esporádicos 
Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los espacios comunes de presentación  
A.3. Espacios: Se considerará los específicos del centro: pabellón, pista de atletismo, cancha, aula de expresión corporal, aula de informática, y aula del curso. 
A.4. Recursos: Serán específicos de cada “Situación de Aprendizaje” e intentarán integrar, según las posibilidades, una triple vía: los específicos de educación física, los tradicionales de 
cualquier materia educativa y los recursos TIC que los nuevos tiempos demandan. Los recursos a utilizar los encontraremos detallados en cada SA, siendo estos variados: convencionales 
(balones, cuerdas, metro, colchonetas, aros, etc.), y  los medios tecnológicos (EVAGD / CLASSROOM) y las herramientas de comunicación (Pincel Ekade Web, Aplicaciones para 
videoconferencias y correos electrónicos).  
 
A.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

• Senderismo en todos los niveles.  
• Carrera solidaria. Organiza el eje de “solidaridad” en colaboración con el alumnado de acondicionamiento físico.  
• Organización de un evento deportivo inclusivo, dirigido al alumnado de las aulas Enclave. Este evento será organizado por el alumnado de acondicionamiento físico. 
• Charlas de: primeros auxilios, alimentación, higiene corporal, salud emocional, etc 
• Talleres de animación físico deportivo: calistenia, frisbee, pilates, yoga, zumba, salsation, etc, dirigido a todos los niveles. 
• Taller de Crossfit en el gimnasio de Tejina. 
• Día de la “Ciencia”, exposición sobre “Científicos y científicas amantes del deporte” 
• Día de la mujer trabajadora. (8 de marzo)  

o Charla ofrecida por una mujer deportista canaria   
o Exposición de mujeres deportistas canarias 

• Torneo de atletismo  
H. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se tendrá presente en todo momento el Decreto 25/2018 del 26 de febrero donde se especifica en el articulo 2 que la atención a la diversidad es un derecho de todo el alumnado, de forma 
que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad. 
En cuanto a los alumnos con grandes discapacidades que precisen de un tratamiento individualizado, adoptaremos las siguientes estrategias: 
a. El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá ́el tratamiento adecuado. 
b. Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá,́ si es preciso, a la modificación de los elementos curriculares que sea necesario. 
c. Los alumnos con fuertes discapacidades se integrarán en lo posible en las actividades del centro y en los distintos momentos. 
d. Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones pertinentes en la adaptación de los elementos del currículo que se estime 
conveniente como, por ejemplo: cambiar la metodología, modificar el espacio, adaptar las normas, reducir el número de repeticiones, simplificar la tarea, informar de forma gradual, emplear 
materiales adaptados, etc. 
Si una vez comenzado el curso se incorpora algún/a alumno/a con NEAE, las adaptaciones pertinentes se contemplarán en las programaciones de aula.  

I. EVALUACIÓN: 
Los sistemas de evaluación formativos y compartidos se articularán de forma comprensiva y coherente. Se tendrán en cuenta procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
Dichos modelos y agentes evaluadores aportarán información relevante para enriquecer el aprendizaje individualizado y auténtico, permitiendo consolidar una Educación Física competencial 



 
 

e inclusiva, mediada por el contexto en el marco de la Comunidad Autónoma Canarias.  
ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO, AMPLIACIÓN Y PLANES DE RECUPERACIÓN: 
Medidas individualizadas de refuerzo y apoyo (si no supera la evaluación) 
Se aplicará en el alumnado que presente alguna de las siguientes características que se mencionan a continuación: 

• no pueda realizar actividad física por motivos de salud 
• que no acude a clase por motivos injustificados (absentista) 
• atención domiciliaria 
• inmersión lingüística. 
• que tenga la materia pendiente 
• que no supere una o dos evaluaciones 

Este alumnado trabajará los mismos contenidos curriculares que el resto, con la diferencia de que, cuando no pueda realizar una determinada actividad práctica, harán otras sustitutorias, bien 
de carácter práctico 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..  
En caso del alumnado con problemas de salud, se integrará 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, aplicándose en su totalidad en lo recogido para la 
enseñanza de esta área, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar la reflexión, sentido y sus efectos. 
Así también, todo alumno/a que no presente una acreditación oficial de su médico, impidiéndole la realización práctica de las sesiones y que de manera injustificada y reiterativa falte a clase 
llevará a cabo un trabajo sustitutivo de los contenidos prácticos de la materia y relacionados con la misma, trabajo que deberá exponer ante sus compañeros en formato power point o similar, 
o una prueba escrita. Por otro lado, deberá realizar todos los contenidos teóricos como el resto de los compañeros y se le puntuará su asistencia a clase y su actitud y participación en las 
mismas en todas las tareas que pueda realizar de manera alternativa. 
Si su inasistencia le impide realizar todo lo anterior deberá realizar una prueba escrita o práctica, o una exposición oral, sobre los contenidos impartidos en el periodo en el que no ha asistido a 
clase. 
Otras opciones es darle al alumnado la posibilidad de cambiar de grupo, darle un rol de responsabilidad, trabajos a la comunidad  
Planes de recuperación (pendiente del curso anterior) 
Al ser una materia de continuidad, deberá aprobar la primera y segunda evaluación del curso actual para poder recuperar la materia pendiente del curso anterior. 
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO: 
El desarrollo competencial de la Educación Física en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye con los Objetivos de Etapa desde la práctica motriz. Parte de la realidad individual, 
necesidades y expectativas del alumnado (k). Implica la expresión y comunicación a través del cuerpo y del movimiento (l). Desarrolla y mejora las capacidades físicas, perceptivo-motrices y 
coordinativas, además de la toma de decisiones en prácticas de juegos y deportes (f). Respeta las diferencias culturales (j), sociales y de género desde la inclusión (c), fomentando un estilo de 
vida sostenible y ecosocialmente responsable (k). Conlleva procesos de reflexión y autoevaluación para la mejora en la toma de decisiones que permite adoptar estilos de vida saludables y de 
ocio activo (b), con impacto sobre su bienestar físico, mental y social (d).  
Además la Educación Física, en y a través de la motricidad, influye positivamente en la adquisición de otros aprendizajes mediante el análisis, decisión y ejecución de planes motores, 
mejorando la plasticidad cerebral y la neurogénesis, y su influencia sobre los procesos de atención, concentración y memoria (b, f, g), convirtiéndose en una herramienta fundamental para la 
consecución de los Objetivos de Etapa.  
 
 
 

NIVEL 1º de BACHILLERATO 
SA Nº 1 



 
 

 CALENTAMIENTO 
Título: EL CALENTAMIENTO 
Descripción: Siempre partiendo de los conocimientos previos, se pretende con esta SA que el alumnado aprenda a aplicar las fases de activación y vuelta a la calma, entendiendo éstas como el 
medio para realizar actividad física de forma segura y para no lesionarse. Todo ello a través del trabajo en grupo y en parejas, prueba escrita y un cuestionario de preguntas. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
1 1.1 STEM2, STEM5, CD1,CD4,CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA5, CE3 
I Diario de la profesora 

Rúbrica 
Cuestionario 

Exposición del producto 
PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 

Ficha de trabajo en parejas, ficha de trabajo en grupo y cuestionario de preguntas Autoevalaución, coevaluación y heteroevaluación 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos de la 
materia: balones, pitos, aros, 

petos, etc 
Plataforma EVAGD 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto a las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 

Tabla con formato



 
 

 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 1      a la semana nº  2 Número de sesiones: 6 Primer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº 2 CONDICIÓN FÍSICA 

  
Título: Condición Física 
Descripción: La condición física la hemos trabajado en toda la ESO y comenzamos el curso con la condición física para preparar el cuerpo de cara al curso escolar. El alumnado aprenderá a 
realizar los test de condición física, experimentarán diferentes métodos y sistemas de las diferentes capacidades físicas y además elaborarán su propio plan de entrenamiento. Haremos uso de 
apps de condición física para que las conozcan y las puedan utilizar en su tiempo de ocio con el único objetivo de animar al alumnado a hacer actividad física en horario extraescolar.  
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 1.1 STEM2, STEM5, CD1,CD4,CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, CPSAA5, CE3 

I Diario de la profesora 
Rúbrica 

Cuestionario 
Exposición del producto 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Ficha de test de condición física, diseño sesión de entrenamiento y cuestionario de preguntas Autoevalaución, coevaluación y heteroevaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos de la 
materia: balones, pitos, aros, 

petos, etc 
Plataforma EVAGD 



 
 

cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 
 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto a las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 3  a la semana nº 6 Número de sesiones: 12 Primer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 
 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº 3 DESAFÍOS FÍSICOS INDIVIDUALES Y COOPERATIVOS 

  
Título: Desafíos físicos individuales y cooperativos 
Descripción: El alumno aprenderá a diseñar, implementar y evaluar actividades motrices a través de desafíos físicos individuales y cooperativos a través de restos con la finalidad de consolidar 
actitudes de superación y crecimiento, además de promover la participación activa de la práctica motríz. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 2.1 CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, CE3 II Diario de la profesora 
Registro anecdótico 

Listas de control 

Exposición del producto 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 



 
 

Ficha de trabajo en grupo, instrucciones de los retos, realización de los retos (Exposición del 
producto) 

Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos de la 
materia: balones, pitos, aros, 

petos, etc 
 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 7 a la semana nº 8 Número de sesiones: 5 Primer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº 4. DESAFÍOS FÍSICOS de COOPERACIÓN/OPOSICIÓN 

  



 
 

Título: Desafíos físicos de cooperación/oposición 
Descripción: El alumnado aprenderá a aplicar y evaluar prácticas motrices con diferentes lógicas internas, se constatará que participa activamente y valora la práctica motriz de desafíos físicos 
de cooperación y oposición, a través de juegos motores, ejercicios de asimilación y aplicación de la técnica de las diferentes prácticas motrices y puesta en práctica de la táctica de estos 
desafíos. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 2.1 CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, CE3 II Diario de la profesora 
Registro anecdótico 

Rúbrica 

Cuestionario 
Exposición del producto 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Situación real de juego (exposición del producto) y cuestionario de preguntas Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos de la 
materia: balones, pitos, aros, 

petos, etc 
Plataforma EVAGD 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 



 
 

Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 9    a la semana nº 11 

Semana de la 18 a la 21 
Semana de la 23 a la 27 
Semana de la 31 a la 32 

Número de sesiones: 39 Primer, segundo y tercer  
trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº  5. ATLETISMO 

  
Título: ATLETISMO 
Descripción: A lo largo de la ESO hemos trabajado el atletismo con sus diferentes modalidades atléticas. En este curso el alumnado aprenderá a organizar su 
propio pentatlón de atletismo compuesto por las pruebas de lanzamiento de peso, salto de longitud, 60 m. lisos, 400 mts. Y 4x80 m. relevos, a través de 
ejercicios de asimilación y aplicación de la técnica de las diferentes pruebas atléticas, con la finalidad de realizar un pentatlón de atletismo. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 2.1 CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, CE3 II Diario de la profesora 
Registro anecdótico 

Rúbrica 

Cuestionario 
Exposición del producto 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Realización del pentatlón (exposición del producto) y cuestionario de preguntas Autoevalaución, coevaluación y heteroevaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Pista de atletismo. 
 

Materiales específicos de la 
materia: balones, pitos, aros, 

petos, y material específico de 
atletismo: vallas, testigos, pesos… 

etc 



 
 

• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Plataforma EVAGD 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº  12 a la semana nº 14 Número de sesiones: 10 Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº  6. EXPRÉSATE CON TU CUERPO 

  
Título: Exprésate con tu cuerpo 
Descripción: El alumnado investigará, creará, presentará y pondrá en práctica expresiones con base rítmico musical por medio de una coreografía de baile con música con la 
finalidad de exponerla delante de sus compañeros/as. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4 4.2 STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1 V Diario de la profesora 
Registro anecdótico 

Exposición del producto 



 
 

Rúbrica 
PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 

Exposición coreografía de baile.   Autoevalaución, coevaluación y heteroevaluación 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón 
 

Equipo de sonido, proyector, 
ordenador… 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 15 a la semana nº 17 Número de sesiones: 8 Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº  7. PRIMEROS AUXILIOS 



 
 

  
Título: Primeros auxilios 
Descripción: El alumnado aprenderá, a través de la charla organizada por el proyecto Promoción de la salud y la Educación emocional, a cómo actuar ante posibles 
situaciones de emergencias con la finalidad de salvar vidas. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1 1.1 STEM2, STEM5, CD1,CD4,CPSAA1.1, 
CPSAA1.2, CPSAA5, CE3 

I Cuestionario 
 

Cuestionario 
Prueba escrita 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Prueba escrita y cuestionario de preguntas Autoevalaución y heteroevaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Aula. 
 

Materiales: muñeco de RCP 
Plataforma EVAGD 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 



 
 

 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 17 a la semana nº 17 Número de sesiones: 1 Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº 9. SENDERISMO 

  
Título: Senderismo 
Descripción: El alumnado aprenderá a organizar, participar y evaluar una actividad motriz en entorno natural con la finalidad de realizar una actividad de senderismo. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

5 5.1 STEM5, CPSAA1.2, CPSAA2, CC4, CE1 1 Diario de la profesora 
Registro anecdótico 

Cuestionario 
Exposición del producto 

Infografía 
PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 

Infografía, exposición del producto (senderismo) y cuestionario de preguntas Autoevalaución y heteroevaluación 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Aula y espacio natural. 
 

Ordenador y cañón proyector. 
Plataforma EVAGD 



 
 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto a las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
Proyecto, “Conoce y disfruta de tu entorno natural” 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
Actividad de Senderismo 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 22 a la semana nº 22 Número de sesiones: 2 Segundo trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº  10. DEPORTE ADAPTADO 

  
Título: Deporte adaptado. 
Descripción: El alumnado aprenderá a promover, practicar y evaluar diferentes situaciones motrices desde una perspectiva inclusiva con la finalidad de que el alumnado experimente los 
diferentes deportes adaptados y que se ponga en situación de las personas con alguna discapacidad. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 

PERFIL DE SALIDA) 
SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

2 Y 3 2.1 Y 3.1 CCL5, CPSAA1.1, CPSAA2, CPSAA5, CC3 
CPSAA1.2, CPSAA4, CE2, CE3 

II y III 
 

Diario de la profesora 
Registro anecdótico 

Rúbrica 

Presentación de diapositivas 
Exposición del producto 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Exposición del producto y presentación de diapositivas  Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 



 
 

METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 
Estrategias de enseñanza: 

• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón, cancha y aula. 
 

Materiales específicos de la 
materia: balones, pitos, aros, 

petos, etc 
 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto al las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 38 a la semana nº 30 Número de sesiones: 10 Tercer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 
 

NIVEL 1º DE BACHILLERATO 
SA Nº 11. CELEBRAMOS EL DÍA DE CANARIAS 

  
Título: Celebramos el día de Canarias 
Descripción:  
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 



 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS CLAVE (DESCRIPTORES 
PERFIL DE SALIDA) 

SABERES BÁSICOS HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

4 4.1 STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1 IV Diario de la profesora 
Registro anecdótico 

Exposición del producto 
Infografía 

PRODUCTOS TIPOS DE EVALUACIÓN SEGÚN EL AGENTE 
Exposición del producto e infografía  Autoevalaución y heteroevaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 
METODOLOGÍAS AGRUPAMIENTOS ESPACIOS RECURSOS 

Estrategias de enseñanza: 
• Instructiva 
• Participativas  
• Emancipativas 

Estilos de enseñanza 
• Directivos: asignación de tareas 
• De participación docente: enseñanza recíproca 

De investigación: resolución de problemas, aprendizaje 
cooperativo,  
Técnicas de enseñanza:  
Información inicial: tareas definidas y semidefinidas  

Por número: 
• Trabajo en parejas 
• Pequeño grupo 

Tipos de agrupamiento: 
• Grupos Heterogéneos 

Tiempos de agrupamientos 
• Grupos esporádicos 

Disposición en el aula: 
Los miembros deben tener una visión adecuada de los 
espacios comunes de presentación 

 

Pabellón y pista de 
atletismo. 

 

Equipo de sonido, ordenador y 
proyector. 

Material específico de bola 
canaria y material diverso de 
educación física (conos, picas, 

cinta métrica…) 

 
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
En cuanto al desarrollo de los valores, en nuestra materia trabajamos en todas las SA:  el respeto, la tolerancia entre el alumnado y con el profesorado, respeto a las 
normas del juego (jugar limpio), fomentar el trabajo en equipo, tener una actitud sana ante la vida, actividades que fomenten la igualdad entre chicos y chicas, así como actividades de 
prevención de la violencia, y por último actividades inclusivas para la atención a la diversidad. 
 
Programas, Redes y Planes 
Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 
 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
 
PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN FECHA: Desde la semana nº 33 a la semana nº 33 Número de sesiones: 3 Tercer trimestre 

VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS  
 
VALORACIÓN DE AJUSTE 

DESARROLLO   
PROPUESTA DE MEJORA  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


