
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA (AICLE) PARA ALUMNADO, PADRES,
 MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 2º DE ESO

1. Material indispensable para el desarrollo de las clases.
El alumnado debe disponer de su propio material en el aula para el aprovechamiento óptimo de la clase, para  
ello debe disponer de lo siguiente:

• Ropa y calzado deportivo
• Chromebook o dispositivo similar para el seguimiento de la materia.

2. Situaciones de Aprendizaje.

1.-OUR PHYSICAL EDUCATION SESSION 
II
2.-MY BODY II
3.- LET’S WARM-UP!
4.- PAIRING GAMES

4.-  NON-RECOMMENDED FORMS 
OF EXERCISE II
5.-BASIC PHYSICAL ABILITIES II
6.- TREASURE HUNT

7.- SPORTS
8.- HAND-EYE COORDINATION
9.- DIET & PHYSICAL ACTIVITY
10.- DANCE

3. Evaluación: Criterios, Instrumentos y calificación.
En el  proceso de evaluación continua,  los criterios de evaluación de la materia son los referentes para la 
comprobación conjunta del logro de los objetivos de la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las  
competencias clave del alumnado en cada una de las sesiones de evaluación.
En cada trimestre se evaluarán los criterios que se hayan trabajado hasta el momento, teniendo en cuenta que  
el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de  
la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo.

a. Criterios de Evaluación
1.- Incrementar las capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia aeróbica y 
flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de la frecuencia cardíaca, la conciencia 
de la movilidad articular y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control  del  
esfuerzo, vinculando los hábitos higiénicos y posturales a una práctica físico-motriz y expresiva segura y 
saludable.
2.-  Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones psicomotrices y  
sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos básicos de su lógica en la resolución 
de problemas motores como los fenómenos socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel 
de ejecución alcanzado y utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a las 
manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas como situaciones 
motrices con arraigo cultural.
3.- Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera autónoma.
4.- Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la consecución de 
autosuperación personal y del grupo, valorándolas como formas de organización saludables del tiempo 
libre.
5.-  Utilizar  con  autonomía  e  intencionalidad  creativa  herramientas  tecnológicas  de  la  información  y  
comunicación  y  recursos  disponibles  en  la  Red  o  aplicaciones  móviles  desde  dispositivos  digitales  
solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas (relacionadas con la condición física y 
la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y de prácticas artístico-expresivas.

Instrumentos de evaluación
1.- Pruebas escritas on-line.
2.- Diarios de actividad.
3.- Propuestas de trabajos monográficos.
4.- Pruebas prácticas de ejecución.
5.- Trabajos de investigación.
6.- Actividades de la plataforma Google Suite.
7.- Lectura de determinados textos.
8.- Conversación.
9.- Desarrollo por escrito y puesta en práctica de las sesiones diarias de clase.
10.- Participación del alumnado en las actividades, ejercicios o tareas desarrolladas en la parte práctica 
de la materia. 



b. Calificación

La calificación de cada una de las evaluaciones se calculará con la media aritmética de las notas 
obtenidas en cada criterio de evaluación.

4. Refuerzo y planes de recuperación.

Dado el carácter continuo de la evaluación el alumnado que suspenda una evaluación, la podrá recuperar en 
la siguiente si alcanza los objetivos previstos para ese trimestre. Para ello tendrá que presentar los trabajos 
y el  cuaderno de clase con todas las actividades de la evaluación pendiente de superar, en igualdad de 
condiciones  que  el  resto  de  sus  compañeros.  El  profesorado  presentará  un  sistema  de  recuperación  
alternativo  consistente  en una secuenciación y  temporalización de los  contenidos más asequible  para  
aquellos alumnos que presenten mayores dificultades a la hora de poder superar la asignatura. Por ejemplo 
ejercicios, actividades, controles o exámenes. Rogamos al alumnado y sus familias que consulten la web del 
centro http://www.ies.teobaldopower.org para aclarar o extender cualquier información que aquí se recoge 
dentro de las programaciones didácticas. Conforme a la ley LOMLOE si tras la evaluación ordinaria de junio 
se han obtenido calificaciones negativas no se publicará un plan de recuperación, al no haber evaluación 
extraordinaria sino que se publicará un plan de refuerzo para el alumnado, y la materia quedará como  
materia pendiente para el próximo curso. 

                                                                Fdo.
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