
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA PARA ALUMNADO, PADRES,
 MADRES Y/O TUTORES LEGALES DE 1º DE BACHILLERATO

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.

1º BAC C, F, G. 

- WORK-IT

- SPORT-IT

- ART-IT

- VIVA CANARIAS

- DISFRUTANDO EN MI ENTORNO

1º BAC A, B, D, E.

- CONDICIÓN FÍSICA

- MI PLAN DE ENTRENAMIENTO

- COMBAS

- BÁDMINTON Y DEPORTES DE RAQUETA

- EXPRESIÓN CORPORAL

- MEDIO NATURAL

- VOLEIBOL

- JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES

- CONDICIÓN FÍSICA Y DEPORTES ALTERNATIVOS

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 y las competencias específicas 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
1.1 Planificar, poner en práctica y autoevaluar iniciativas y prácticas motrices y prácticas introyectivas,
relacionadas con la  salud y bajo  pautas de seguridad,  con la posibilidad de analizar  y utilizar recursos y
aplicaciones digitales que ayuden y faciliten su práctica, partiendo de su realidad individual, necesidades y
expectativas, para incorporarlas a un estilo de vida saludable, con responsabilidad, conciencia y actitud cívica.

2.1  Diseñar,  implementar  y  evaluar  retos  de  prácticas  motrices  diversas con  distintos  grados  de
interacción, participación e incertidumbre, evaluando su desempeño y el de sus iguales en la aplicación de los
mecanismos de percepción, toma de decisiones y ejecución, incidiendo en aquellos aspectos que condicionan
su práctica, así como consolidando actitudes de superación y resiliencia que favorezcan su transferencia a



otros contextos.

3.1  Promover, practicar y evaluar diferentes situaciones motrices desde una perspectiva inclusiva y
respetuosa con las diferencias individuales y las normas establecidas, mostrando tolerancia y fomentando el
juego limpio, para gestionar emociones y habilidades sociales en contextos variados de práctica motriz.

4.1 Investigar, poner en práctica y evaluar las distintas manifestaciones motrices de la cultura canaria
y de otras culturas, favoreciendo su conservación mediante procesos reflexivos en el marco social en el que
se generan, para contribuir al desarrollo de una visión contextualizada, diversa y sostenible.

4.2  Crear  y  representar  manifestaciones artísticas,  mediante  los  recursos  expresivos  del  cuerpo  y  el
movimiento disfrutando con imaginación y creatividad, para enriquecer su desarrollo personal y social.

5.1 Organizar, practicar y evaluar el impacto de las actividades motrices en entornos naturales y 
urbanos, con la posibilidad de prestar acciones al servicio de la comunidad, aportando ideas, codiseñando, 
aplicando normas de seguridad y disfrutando del entorno de manera sostenible, para preservar la salud, el 
bienestar emocional y el medio ambiente.

Instrumentos de evaluación
Registro anecdó co en el cuaderno de profesor Addi o
Lista de control Addi o
Rúbricas de productos - resultados

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  todas  las
actividades  de  la  evaluación  pendiente  de  superar,  en  igualdad  de  condiciones  que  el  resto  de  sus
compañeros/as.  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. 

En caso de suspender la materia en la última evaluación,  el  alumnado podrá realizar  una recuperación en
septiembre,  a  través  de  un  examen  teórico  –  práctico  donde  se  evaluarán  los  criterios  mencionados
anteriormente.

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. 

                                                                                                                                         


