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Humberto Cueva. Conductor de talleres de actualización docente a nivel nacional y regional y 

autor de varios libros. Escribió en su blog: 

 
El escritor irlandés William Yeats, escribió: “La educación no es llenar el cubo, sino encender 

el fuego”. 

 
“Si vemos a los alumnos como vasos que debemos llenar de conocimientos, adoptamos la 

visión de que enseñar es transmitir información; en cambio, si vemos a los alumnos como seres 

pensantes, capaces de construir conocimientos y de buscar información por sí mismos, en este 

caso, nuestra visión se enfoca en enseñar procesos, y lo que hacemos no es llenar vasos sino 

encender llamas que se elevan para emanar luz propia.” 
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1º ESO  
 
 

 
 

1.1. Introducción. 
 

La Educación Física se ha configurado históricamente a través de las funciones 

asignadas tradicionalmente a la educación del cuerpo a través del movimiento, ya que su 

potencial educativo es extraordinariamente fecundo y puede incorporarse a la práctica educativa 

a lo largo de las etapas. Actualmente no se puede reconocer un enfoque específico a la materia 

porque la acción motriz se configura en una múltiple intencionalidad que se adecua a los 

objetivos educativos perseguidos y los principios en los que se sustenta el currículo. 

La Educación Física en la Educación Secundaria pretende el desarrollo integral del 

alumnado a partir de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, 

conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en las múltiples 

interacciones que los individuos realizan en su medio y con los demás, y que les permiten 

resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y cuya 

transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo social 

como ciudadano. A partir de ella se producen los encuentros con otras competencias y los 

elementos que contribuyen a su desarrollo en diferentes materias. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los estudiantes experimentan 

importantes cambios personales, emocionales y sociales. La Educación Física, contribuye a 

adecuar las referencias de sí mismo, de los demás y del medio desde su competencia motriz, 

para construir una autoimagen positiva que, entre otras cosas, no les obligue a sacrificar su salud 

para adecuarse a un modelo de cuerpo sujeto a las modas del momento: la mejora de la salud 

como responsabilidad individual y como construcción social y, para ello, hay que profundizar  

en los conocimientos referidos a los factores de la condición física y al control de los riesgos 

asociados a las diferentes actividades, en la adquisición de hábitos posturales correctos y en una 

ejecución técnica que prevenga o evite lesiones al realizar los movimientos. Por otra parte, los 

estudiantes se enfrentan a la riqueza y diversidad del ámbito de las situaciones motrices y a la 

consecución de nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en las mismas, sean de 

índole competitiva, creativa, lúdica o de superación de retos. Además, con la comprensión y la 

asimilación progresiva de las normas, podrán aprender a participar en proyectos integrando 

conocimientos de diversas materias, pudiendo aplicar metodologías específicas y asumir la 

responsabilidad que les corresponda. No debemos, por tanto, aportar una visión restringida de 

los diferentes contextos en los que debe manifestarse la competencia motriz, sino que debe 

ayudar a que el alumnado adquiera las habilidades, los conocimientos y las actitudes para 

desarrollar su conducta motriz en los diferentes tipos de situaciones, es decir, para ser 

competente en contextos diferentes. 

La competencia motriz da sentido a las propias acciones motrices, las orienta y regula 

para comprender los aspectos perceptivos, emocionales, sociales y cognitivos relacionados con 

la producción y control de las respuestas motrices y con la toma de conciencia de lo que se sabe, 

de lo que se puede hacer y de la forma de lograrlo. Es un proceso dinámico que desarrolla la 

conducta motriz desde la inteligencia operativa y que se manifiesta a través de la relación de una 

persona consigo misma y a través de sus acciones motrices en relación con los demás o con el 

entorno y que evoluciona a lo largo de la vida en función de sus capacidades y sus habilidades. 

 . 1. DATOS IDENTIFICATIVOS. INTRODUCCIÓN 
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Ser competente en la motricidad supone precisión al interpretar las situaciones que reclaman 

una acción motriz eficaz en los contextos de intervención, que la respuesta se ajuste a las 

demandas de la tarea, situación o problema motriz y, también, la valoración funcional y 

emocional de dicha respuesta; es decir, hay que aprender a reconocer lo que es posible o no 

realizar, a ajustar las soluciones a las diferentes situaciones y a evaluar la consecuencia de las 

acciones. Todo ello va a permitir que las personas gestionen su actividad física colaborando en 

la mejora de su salud, autoestima y eficiencia motriz. 

La incorporación de esta materia se fundamenta, entre otros motivos, en el informe 

Eurydice, de la Comisión Europea de 2013, en el que se confirma que aproximadamente el 80% 

de jóvenes solo hacen actividad física en el centro escolar. El Instituto Nacional de Estadística, 

en el Estudio Nacional de Salud de España del año 2012, publica que el 47,8% de las personas 

mayores de 18 años se declara sedentario. Una de las soluciones para combatir el sedentarismo 

se argumenta en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación al tiempo mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa para niños y jóvenes de 5 a 17 años, si es posible, desde el entorno escolar. Y, por otra 

parte, según un informe elaborado por The Economist, un 44,2% de la población infantil y 

juvenil de Canarias padece sobrepeso, en comparación al 26% del resto de españoles y el 23% 

de media en la OCDE. 

La materia contribuirá no solo a la adquisición de las competencias generales sino 

también al desarrollo de la competencia motriz, como clave sustantiva que da sentido a la 

misma. Esta competencia se entiende como la integración de los conocimientos, los 

procedimientos, las actitudes y las emociones vinculadas con la conducta motriz para resolver 

con eficacia las múltiples interacciones que la persona realiza con su medio en diversos 

contextos de la vida cotidiana, permitiéndoles autogestionar su motricidad y colaborar en la 

mejora de su salud y autoestima.
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1.2. Normativa que rige el currículo de Secundaria y Bachillerato. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no106, de 4 de mayo), modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE nº 

295, de 10 de diciembre). 

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 

22 de julio). 

3) 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 nº 

169, de 31 de agosto). 

4) 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, de 15 de julio). 

5) Decreto 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de determinadas 

materias de libre configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

6) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto). 

7) Orden ECD/65/2015, 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 nº 25, de 29 de enero). 

8) 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). 

9) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. (BOC nº 200, de 16 de octubre). 

10) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

250, de 22 de diciembre). 

11) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

12) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

13) Resolución 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 2018/19.
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1.3. Líneas del Proyecto Educativo y PGA. 

Partimos de los apartados recogidos en el ámbito pedagógico de la PGA del centro y el 

PE. Para ello tenemos en cuenta todas las redes, proyectos y programas en los que participa 

nuestra comunidad educativa. 

 El IES Vigán, pertenece al Municipio de Tuineje y es un centro de Secundaria que se 

encuentra localizado en el cono Sur geográfico de la Isla de Fuerteventura. Este centro 

tiene matriculados alrededor de 800 alumnos, aproximadamente, y acoge alumnado 

residente en diferentes localidades; Costa Calma, La Pared, La Lajita, Tarajalejo, Cardón, 

Tesejerague, Las Playitas, Gran Tarajal y barrios circundantes, entre otros. Cuenta con una 

diversidad ideológica y cultural de más de 20 países o nacionalidades constituyendo un 

alumnado plural con mucha diversidad. Dificultades idiomáticas para las que el centro 

dispone de medidas como el Apoyo Idiomático (Español para extranjeros)  y que también 

implica alguna dificultad para comunicarse con algunas familias. 

 Los padres y madres son de un nivel socio-cultural y económico medio/bajo. Una gran 

cantidad de familias se dedica al Sector Servicios, con las dificultades que eso implica para 

poder realizar un seguimiento y feed-back en el proceso de información entre familias y 

centro escolar. En horario de tarde son numerosos los discentes que se encuentran sin 

presencia familiar en el hogar debido a que sus padres trabajan en horarios de tarde, turnos 

partidos, horarios alternos de mañana o de tarde, etc…Esto también dificulta la labor de 

comunicación del Centro con las familias y viceversa. En la actualidad el ámbito laboral 

de las familias se ha visto enormemente afectado por las consecuencias económicas que 

ha tenido la pandemia en el sector turístico y hotelero tanto en el ámbito autonómico 

como insular. Actualmente son más los padres, madres y/o tutores que pueden tener una 

mayor disponibilidad  por este motivo. 

 Alrededor del 60% del alumnado es de transporte. El número de alumnos que reciben 

docencia por parte del profesorado de Educación Física es de 690 alumnos/as. El 10% 

del alumnado que recibe clases de esta materia está repitiendo curso, 69 alumnos  y 1 

alumno tiene Educación Física pendiente del curso anterior. Alrededor de 10 alumnos 

están en PROMECO, 56  alumnos  requieren NEAE de los cuales 1 precisa Adaptación 

Curricular Significativa (Discapacidad motórica) en nuestra materia y 1 precisa 

Adaptación Curricular Significativa con Exención Parcial (Discapacidad  Motórica). 

 El nivel de Absentismo escolar del alumnado del IES VIGÁN se ha reducido en los 

últimos años gracias a los programas de colaboración entre el Centro y los servicios 

sociales municipales. Este seguimiento se está llevando a cabo desde hace unos años con 

contrastada efectividad en la disminución de las ausencias a clase injustificadas del 

alumnado de Secundaria Obligatoria, o sea 1º,2º,3º y 4º ESO. De estar rondando una cifra 

cercana al 5% a reducirse a la mitad en los últimos años. En Bachillerato este porcentaje 

es más bajo aún. 

 
1.4. Miembros del Departamento, etapas, cursos, áreas y materias. 

 

Nombre y Apellidos. Grupos, niveles y cargos 

Luz María Cabrera Cabrera Profesora de: Todo 1º ESO. 3º ESO BG y F. 

Natalia Navarro Santana Profesora de: Todo 4º ESO. Jefa de Estudios 

Adjunta. 

Víctor Rodríguez Martínez Profesor de: 2º ESO A, D, E y F. Todo 1º 
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BACHILLERATO. 

María Milagros Delgado Betancor 
Profesora de: 2º ESO B y C. 3º ESO AG, C, D y E   

y  de la Optativa de ACM DE 2º 

BACHILLERATO. Jefa del Departamento. 

 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO EL LUNES  A 4ª HORA, DE 11.45 A 12.40  EN EL 

POLIDEPORTIVO.  

 

 

 

 En cuanto a las características generales del alumnado, en lo que respecta a sus hábitos 

deportivos y de estilo de vida saludable, son numerosos los alumnos que practican deporte 

reglado con cierta regularidad y otro grupo menor de alumnos lo hace con actividades físico 

deportivas no regladas, ni de competición con una frecuencia semanal. En general el buen 

clima, el fácil acceso a entornos naturales, donde se puede practicar actividad física, así como, 

la cantidad de salas de actividades físicas dirigidas y los espacios y actividades municipales, 

facilitan el acceso a la práctica deportiva con regularidad en casi todas las poblaciones de 

referencia de este Centro y abarcando hasta la edad de estudios post obligatorios. Esta base 

deportiva general redunda en un buen rendimiento académico y en una interesante motivación 

hacia nuestra área. A su vez implica que el alumnado tenga, en general, un bajo nivel de 

suspensos en nuestra materia. 

 A pesar de todas estas posibilidades, siguen existiendo alumnos, pocos, con una baja o nula 

práctica deportiva o de actividades físicas. Esto preocupa al Departamento y se intenta, a través 

de una oferta curricular variada con respecto a las Unidades o situaciones de aprendizaje, 

motivar a este alumnado hacia su iniciación en aquellas actividades que le sean más 

significativas o cercanas a sus preferencias y gustos. 

El profesorado del Departamento de  EDUCACIÓN FÍSICA  EN 1º ESO imparte clase  a 

todos los grupos de ese nivel, en total, 7 grupos. 

 

 

NIVEL 

 

GRUPO 

 

ALUMNADO 

NºAlumnos/as Nº Repetidores EFI Pendiente Atención Diversidad Promecos 

NEAE(A

C/ACUS) 

OTROS 

NEAE 

1º ESO A 19 4          6 0 1 

B 18 4 7 0 1 

C 24 3 3 0  

D 23 3 2 0  

E 24 2 4 1 1 

F 24 3 5 2  

G 21 3 4 0 0 

1º ESO TOTAL 153 22  31 3 3 

 . 2. PUNTO DE PARTIDA 
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3.1.  Orientaciones metodológicas: modelos metodológicos, agrupamientos, espacios, 

y recursos. Actividades complementarias y extraescolares. Vinculación con otras 

Áreas, materias o ámbitos. 

La Metodología a emplear en 1º y 2º ESO, para las sesiones de Educación Física, será 

eminentemente activa para intentar conseguir del alumno/a participación, comunicación, 

capacidad decisiva, integración, creatividad, autonomía,... También se le dará mucha 

importancia al trabajo grupal basado en el aprendizaje cooperativo en los 1ºs ESO. Se trabajará 

con los alumnos/as de forma masiva, por pequeños grupos y de forma individual según el tipo 

de tareas a desarrollar y el nivel de autonomía de los alumnos; presentando las tareas 

primordialmente de forma global aunque no descartamos que algunas tareas, debido a su 

complejidad, se presenten de forma analítica. Siempre siguiendo las orientaciones y 

recomendaciones de distancias, uso o no  de mascarillas dependiendo del lugar de trabajo( 

ventilado o semiventilado, instalación al aire libre o cubierta), desinfección de manos y 

materiales y de la intensidad del esfuerzo de las tareas asignadas. Acorde con la nueva 

situación derivada de las medidas excepcionales adoptadas y siguiendo las Orientaciones y 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias junto con el 

COLEFC (Colegio de Licenciados en Educación Física de Canarias). 

 El modelo de enseñanza tenderá a ser participativo en un alto porcentaje aunque esté presente 

las tareas de tipo instructivo. No descartamos, en el desarrollo de las sesiones, el que los 

alumnos/as propongan tareas acordes con los objetivos que se pretenden conseguir. 

 En cuanto a los estilos de enseñanza a aplicar, el descubrimiento guiado, asignación de tareas 

(principalmente), junto con el mando directo, resolución de problemas y enseñanza recíproca, 

serán los más usados en el desarrollo de las sesiones. 

 Unas sesiones con una estructura flexible pueden llevar a conseguir todos los supuestos al 

principio mencionados. 

Para 3º y 4º ESO, las estrategias participativas iniciadas en el ciclo anterior deben 

consolidarse y progresar hacia aquellas de tipo emancipatorio, donde, basándose en el 

conocimiento inicial que posee el alumnado sobre determinados aprendizajes y sus propios 

intereses, éste es instruido en procedimientos relacionados con la investigación y la resolución 

de problemas significativos. 

 Básicamente, el papel del docente se consolida como elemento conductor o coordinador de 

proyectos desarrollados o procesos de aprendizaje, ya sean en una organización individual como 

en grupo, procurando facilitar los recursos necesarios para que la investigación y la resolución 

de los problemas y retos planteados en las tareas y actividades tengan la calidad necesaria. 

 Este tipo de estrategia metodológica se presenta asociada a las técnicas de “microenseñanza” y 

“enseñanza mediante la búsqueda”, es decir, aquellas donde la información inicial y el 

conocimiento de resultados toma la forma del planteamiento de una “situación-problema” a 

resolver, ya sea a nivel individual o, preferentemente, en grupos reducidos con un responsable 

en contacto con el docente. 

 3. JUSTIFICACIÓN. 
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 Este modelo didáctico persigue básicamente el desarrollo de la autonomía y la emancipación 

del alumnado. 

 Para llevar a cabo las diferentes unidades de programación, situaciones de aprendizaje y/o 

proyectos, con el alumnado se trabajarán los siguientes agrupamientos: gran grupo, grupos 

cooperativos heterogéneos y/o homogéneos, parejas e individual. 

 Los espacios necesarios para el desarrollo de las unidades de programación serán: La cancha 

Polideportiva cubierta, la cancha exterior, espacios anexos como el patio central, y el pasillo 

alrededor del centro y dentro de sus límites (muros) aula del grupo y aulas de informática, 

biblioteca, audiovisuales, etc... Además de los espacios naturales (playa, mar, senderos, 

montañas, etc…) e infraestructuras municipales (Campo de fútbol, pista de atletismo, sala de 

musculación del campo de fútbol, campos de lanzamiento, carril bici hasta las playitas, etc…) y 

privadas ( salas de actividades y musculación, piscina de las playitas, instalaciones deportivas 

del Hotel Playitas resort, etc…) Todos estos espacios serán utilizados por el Alumnado de la 

Optativa de Acondicionamiento Físico durante todo el curso por un fuerte imperativo curricular 

donde predomina la utilización de espacios presentes en el entorno. 

El material y los recursos necesarios para llevar a cabo las unidades de programación están 

presentes en el inventario de material que se anexa a esta Programación, lo que sea necesario y 

no esté aún disponible, se tendrá en cuenta para ir adquiriendo a medida que vayamos 

necesitando. Este curso el uso de estos materiales estará además supeditado a las 

recomendaciones e indicaciones de la Consejería de Educación debido a la situación 

excepcional y según evolución de la pandemia. 

Además el Departamento usará las TIC como instrumento para el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, uso de medios audiovisuales, informáticos, dispositivos móviles con fin 

pedagógico. Se les fomentará el uso de estos soportes en diferentes actividades que puedan ser 

planteadas con el uso de las mismas, búsqueda de información en internet, exposiciones, 

actividades con soporte digital o fundamentadas en su uso. Usaremos como plataforma 

telemática el Google Classroom. 

Se recomienda el empleo de las TIC como recurso óptimo para la búsqueda y el tratamiento de 

la información, que permitirá indagar, comparar, ampliar, confirmar e intercambiar los 

contenidos acerca del acondicionamiento físico. Además, la utilización de las TIC, en lo que 

concierne al empleo de aplicaciones, supondrá un aliciente para el alumnado, y permitirá la 

posibilidad de registro y control de su proyecto de trabajo personal, entre otras muchas 

posibilidades. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

NIVEL GRUPOS TÍTULO ACTIVIDAD UNIDAD 

REFERENCIA 

TEMPORA- 

LIZACIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN 

    

  



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

7 

 

 

Todos Todos Aplicar lo trabajado en clase 

en mi entorno más cercano. 

Todas Todos Los alumnos del Centro, de cualquier 

grupo, con cualquier contenido, en 

cualquier momento del curso y en la 

hora de educación física o de la optativa 

de ACM, podrán llevar a cabo 

actividades en las inmediaciones del 

centro. Utilizando recursos naturales e 

instalaciones públicas y privadas para 

desarrollar aquellas actividades que 

considere oportunas el profesor-a y que 

estén relacionadas con las distintas 

Situaciones de Aprendizaje. 
   Todos Todos “Respeto y utilizo mi entorno 

como forma de ocio saludable” 
        Todas Todos Acercar a los estudiantes a los recursos 

naturales de la zona (playa, senderos) para 

realizar actividades fisico-deportivas. 

Ayudando a crear un entorno saludable y 

que valoren la necesidad del respeto al 

medio ambiente para poder disfrutar de los 

recursos naturales que nos rodean. 

3.2. Atención a la diversidad. 
 

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

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

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

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

siguientes adaptaciones: 

*Material y espacios 

 

*Tareas. 
 

Los agrupamientos de alumnos y alumnas son muy variados y los ritmos de aprendizaje son 

muy diferentes. En general seguiremos los siguientes criterios para atender a los diferentes 

ritmos: 

 Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a 

determinados alumnos y alumnas para que los consigan. 

Se diseñarán caminos diferentes para algunos grupos de alumnos/as. Es decir, no se trata tanto 

de exigir menos contenidos sino de plantear otras actividades de aprendizaje para lograr los 

mismos contenidos cuando no se alcanzan por el primer camino. 

El centro dispone de medidas de atención a la Diversidad variadas como EL APOYO 

IDIOMÁTICO para el alumnado extranjero, alumnado PROMECO con diversos 

problemas actitudinales y de comportamiento que dificultan su aprendizaje y que requieren 

una atención y seguimiento más individualizado. Primer y segundo curso PEMAR y POS 

PEMAR (Este curso no disponemos de todos los niveles de Pemar). 

En el primer ciclo de la ESO, en determinados grupos se cuenta con el apoyo de una 

profesora de PT para trabajar fuera del aula con el alumnado de NEAE que lo requiera. 

Todos estos alumnos requerirán una atención especial en nuestra Área tomando las 

medidas pertinentes para ayudarles a poder avanzar en su aprendizaje. Cuestión que no es 

nada fácil si tenemos en cuenta las elevadas ratios de los distintos grupos, aunque este 
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curso hay ratios más reducidos en casi todos los niveles. Muchos están cercanos a los 30 

alumnos por grupo y otros la superan, excepto este curso que las ratios por el Plan de 

Contingencia del Covid se han reducido. 

 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE): 

 

En cuanto a los alumnos y alumnas que precisa de un tratamiento individualizado, adoptaremos 

los siguientes criterios: 

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

adecuado. 

Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación de los 

elementos curriculares que sea preciso. 

No se puede generalizar la solución ya que cada persona precisa una actuación individualizada. 

La respuesta educativa que se llevará a cabo con el alumnado NEAE se realizará en función de 

sus necesidades educativas. La elaboración de algún tipo de adaptación curricular la realizará el 

profesorado que imparta clases en su grupo, coordinado por su tutor o tutora y con 

asesoramiento de la orientadora y el profesorado NEAE del centro. 

Alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN 

NUESTRA ÁREA (ACUS), diagnóstico y nivel. Referentes curriculares, si procede: 

 

2 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA (1º ESO). Una alumna con 

Discapacidad Motórica de 1º ESO.  Requiere exención parcial. Un alumno de 1º ESO con 

discapacidad motórica. Requiere adaptación curricular.  

3.3. Evaluación Competencial: Normativa, Definición, Métodos de evaluación, 

instrumentos, herramientas, tipos de evaluación y criterios de calificación. 

La orden de 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, constituye el referente normativo y evaluativo en las 

distintas áreas o materias. 

La evaluación es el proceso de recogida de información relevante sobre cómo aprende el 

alumnado, sus puntos fuertes y débiles, qué aprendizajes van consolidando y cuáles aún no. Esta 

información servirá para tomar decisiones sobre la práctica docente, con el fin de introducir 

mejoras y ajustes que permitan acompañar mejor al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para 

valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del 

curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el 

momento en que se detecten. Tendrá un carácter formativo, de manera que sea un referente para 

la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo, será integradora, de 

forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado 

tomar como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada asignatura. En Educación Física, además la evaluación tiene una serie de finalidades como 

son: 

Individualizar la enseñanza y las cargas de trabajo. 
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Diagnosticar las dificultades de asimilación de las tareas motrices y la dinámica de las tareas. 

Observar la progresión de los aprendizajes, ver las mejoras y en qué medida se han cumplido los 

objetivos procedimentales del diseño. 

Valorar el diseño, en donde se comprobará la incidencia del programa formulado y sus 

resultados sobre el grupo de trabajo. 

Predecir el rendimiento, es decir, predecir el nivel que pueden alcanzar nuestros alumnos en el 

futuro. 

Motivar, ya que el conocimiento de los resultados que los test y pruebas le ofrecen a los 

alumnos son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje. 

Valorar a los alumnos. 

Favorecer la detección temprana. 

En todo proceso de evaluativo, se debe atender a tres preguntas claves: ¿qué evaluar?; atiende a 

los criterios que se quieren tener en cuenta y valorar sobre un sujeto en concreto, en este caso, 

puede ser el alumnos/a o el docente, ¿cómo evaluar?; en referencia al método y al 

procedimiento con el que se desea realizar dicha evaluación, y por último, ¿cuándo evaluar?; 

referido al momento durante el proceso en que se desea realizar. 

En cuanto al proceso de evaluación hay que destacar la nueva incorporación de los 

estándares de aprendizaje evaluables, que son una serie de indicadores que pretenden contribuir 

al uso y aplicación de los criterios de evaluación. De un modo más concreto el Artículo 2 del 

R.D. 1105/2014, define estándares de aprendizaje evaluables como "especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado". 

En definitiva, mencionar que existen 37 estándares de aprendizaje en el primer ciclo de la ESO, 

que son evaluables y que tienen como finalidad concretar el qué enseñar y el qué evaluar, siendo 

los referentes principales para la evaluación y la consecución de los objetivos que se propongan, 

etc. Los estándares se corresponden con indicadores de logro y desempeño personal de acciones 

y de conductas en términos de competencia motriz. No deben entenderse como indicadores 

normativos de evaluación, sino como hitos de consecución que pueden ser desarrollados por el 

alumnado en diferentes niveles a los que afecte dicho estándar. 

Métodos de evaluación 

 
Se refiere al procedimiento, responden a la pregunta de ¿cómo evaluar?, refiriéndose a la 

manera en la que se llevará a cabo el proceso de evaluación, es decir, aquellos métodos que se 

van a utilizar para realizar dicha evaluación. Dependiendo del tipo de evaluación, existe una 

serie de técnicas, instrumentos y mecanismos de evaluación, que constituyen caminos y formas 

concretas de obtener información del alumnado, dando lugar a unas conclusiones que se ajustan 

y permiten realizar una evaluación en consecuencia. Para este curso de Educación Física 

utilizaremos, básicamente, dos tipos de Técnicas: 

Técnicas de observación: será preciso establecer, en primer lugar, qué se va a observar y 

cuándo. Además, es preciso recoger esa información en alguna herramienta. 

Técnicas o procedimientos de evaluación: provocaremos una situación para obtener 

determinados productos del alumno, objetos de la evaluación. Para ello se debe seleccionar una 

herramienta que le permita recolectar la información sobre el producto. 
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Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos son todas aquellas producciones del alumnado que nos permiten tener 

evidencias de su aprendizaje. Responden al ¿con qué evaluar? Podemos señalar algunas como: 

Pruebas de ejecución: exigen que el alumno/a realice una tarea poniendo de manifiesto la 

eficacia del aprendizaje. En este tipo de pruebas hay que atender no solo al resultado, sino 

también a la destreza de la realización, el manejo del material, la rapidez, etc., y a cada una de 

las etapas del cumplimiento de la tarea. Dentro de estas pruebas de ejecución nos encontramos 

con: 

Circuitos técnicos de habilidades: que sirven para verificar conductas motrices. 

Listado progresivo de tareas: consisten en fichas de tareas, que los alumnos van realizando en 

su proceso de aprendizaje. Especifican las tareas a realizar, el número de repeticiones y recogen 

cómo pasar de una tarea a la siguiente. 

Test: es una prueba definida que implica la realización por parte de todos los alumnos/as 

examinados de una tarea idéntica, con una técnica precisa, para la apreciación del éxito y del 

fracaso o para la expresión numérica del grado de logro. Reúne una serie de características 

como son: 

Validez: un test es válido cuando mide lo que realmente se propone. 

Fiabilidad: los márgenes de error son pequeños, es decir, que aplicado dos o más veces ofrece 

siempre la misma medida. 

Objetividad: cuando varios docentes obtienen resultados sensiblemente iguales al aplicar las 

mismas pruebas en igualdad de condiciones. 

Para finalizar hay que mencionar otros instrumentos de evaluación que permiten obtener 

información del alumnado, son: 

La entrevista: permite la obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por 

escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación 

afectiva, profesional o de otro tipo para ese sujeto. 

La encuesta: consiste en la obtención de información relativa a un tema o a un problema, que se 

lleva a cabo mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. 

El cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas estructuradas acerca del tema que 

pretendamos evaluar. Se aplicará por escrito a un determinado número de alumnos con el fin de 

recoger datos de interés acerca de una actividad en concreto. 

Herramientas de evaluación 

 
Las herramientas son el soporte físico donde recoger la información que nos proporcionan las 

técnicas y los instrumentos de evaluación. Responde al ¿dónde recoger la información?, son: 

Listas de control: registro de indicadores que expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones, etc., ante las cuales el examinador observa y señala su ausencia o su 

presencia (“si - no - a veces”). 

Rúbricas: Describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los 

criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para 

orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias. 
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Escalas de calificación o puntuación: son más eficaces que las listas de control porque exigen 

que el examinador no se centre sólo en la realización u omisión de una tarea, sino que además 

ha de valorar esa operación emitiendo un juicio. 

Escalas ordinales o cualitativas: no poseen ni 0 ni máximo, sirven para ordenar a los individuos 

en función de la prueba. Es frecuente utilizar escalas entre cinco o siete puntos. 

Escalas numéricas: poseen un 0 y un 10, los intervalos son idénticos. 

Escalas gráficas: el docente señala en una gráfica el grado en que se encuentra según sus 

observaciones el rasgo de la conducta que pretende evaluar. 

Escalas descriptivas: consisten en breves descripciones en forma muy concisa y exacta sobre el 

rasgo observado. 

Tipo de evaluación 

 
Referido al momento durante el proceso en que se desea realizar la evaluación y valoración de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas. Existen varios tipos y estrategias de 

evaluación donde cada uno conlleva una serie de características que hace que sean más o menos 

adecuados según lo que se trabaje o se quiera evaluar en cada sesión. A continuación, se 

procederá a describir aquellos tipos más representativos en esta programación, en función de 

unas categorías: 

Según el momento de su aplicación: 

Evaluación inicial: se lleva a cabo al inicio de un proceso. Consiste en la recogida de 

información sobre la situación de partida. Es imprescindible para decidir qué se pretende 

conseguir y, también, para valorar al final del proceso si los resultados son, o no, satisfactorios. 

Evaluación procesual: supone la valoración, gracias a la recogida continua y sistemática de 

información, del funcionamiento, de la marcha del objeto a evaluar a lo largo de un período 

previamente fijado. Es imprescindible dentro de una concepción formativa de la evaluación 

porque permite tomar decisiones adecuadas a la mejora del proceso en función de los datos 

detectados. 

Evaluación final: se refiere a la recogida y valoración de unos datos al finalizar el período 

previsto para lograr unos aprendizajes, un programa, etc., o para la consecución de unos 

objetivos. 

Según su finalidad: 

Evaluación formativa: pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para la evaluación de 

procesos. 

Evaluación sumativa: se aplica, no a procesos sino a productos terminados. No pretende mejorar 

el objeto de la evaluación, sino determinar su valía. 

Según los distintos agentes evaluadores: 

Autoevaluación: coinciden los papeles del evaluador y el evaluado en la misma persona. 

Heteroevaluación: el evaluador y el evaluado no coinciden. Alguien evalúa el trabajo de otro 

(profesor a alumno, consejo a claustro, inspector a un centro, etc.). 

Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente e intercambian 

su papel alternativamente (alumnos a profesores, grupos de alumnos entre sí, etc.) 
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Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación responden a la cuestión sobre ¿qué nota asignar? Cada uno de los 

instrumentos utilizados para evaluar aporta información sobre una parte de los aprendizajes que 

el alumnado debe adquirir. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los 

aprendizajes que establecen los criterios de evaluación, y constituyen, por lo tanto, una 

referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado y para la 

comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Cada criterio 

de calificación se expresa en cuatro niveles de logro (Insuficiente: 1-4; Suficiente: 5-6; Notable: 

7-8 y Sobresaliente: 9-10) permitiéndole al docente establecer una calificación cualitativa del 

aprendizaje logrado y también expresarla en términos numéricos, ofreciendo una información 

precisa y transparente. 

Para esta programación se adaptarán a cada situación de aprendizaje las rúbricas 

proporcionadas por la Consejería de Educación de Canarias. 

Dado el carácter longitudinal de los criterios de evaluación, se utilizará una rúbrica 

denominada “Participación competencial” para calificar específicamente los 

comportamientos asociados a las competencias de aprender y aprender y la competencia social y 

cívica, que se relacionan a su vez con todos los criterios de evaluación. Mediante esta rúbrica se 

pretende calificar la participación activa y consciente, el uso de la correcta indumentaria 

deportiva y del material, las medidas de aseo e higiene corporal y el respeto hacia los 

compañeros y el docente. 

En base a lo descrito, los criterios de evaluación serán evaluados a través de los instrumentos o 

productos del alumno que se calificarán utilizando las rúbricas anteriores como herramienta de 

evaluación y en base a los siguientes criterios de calificación: 

1º  ESO: 

Participación competencial (6 puntos). 

 Participación activa en clase y ejecución de tareas (4 puntos). 

 Aseo e higiene (1 punto). 

 Cuidado y respeto al material, compañeros y profesor (0.5 puntos). 

 Comportamiento y participar con interés (0.5 puntos). 

Exámenes prácticos (2 puntos). 

Exámenes teóricos, Trabajos y/o tareas (2 puntos). 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.- 

Exámenes prácticos (5 puntos). 

 Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 

ALUMNADO QUE PIERDE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.- Las pruebas se llevarán a cabo 

en Mayo. 

Exámenes prácticos (5 puntos). 

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 
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EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.- 

           Participación Competencial (5 puntos). Mediante el registro de las actividades o 

tareas asignadas. 

           Examen teórico, trabajo y/o tareas (5 puntos).            

Se considerará aprobado un trimestre cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 

5 en la media de las notas de todas las situaciones de aprendizaje. La nota final será la media 

aritmética de los 3 trimestres. 

3.4.  Estrategias para el refuerzo, la recuperación y la ampliación. 
 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden presentar 

dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o porque 

llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, tendremos 

preparadas determinadas actividades de refuerzo o ampliación, que intercalaremos en cada 

unidad didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

Estas actividades de refuerzo o ampliación, no solo están formadas por una serie de “ejercicios” 

de repetición o actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas 

tareas introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

Planes de recuperación 

 
Alumnado que promociona con la materia suspensa: Al existir continuidad entre todos los 

cursos de Secundaria en referencia al área de Educación Física, la recuperación de aquellos 

alumnos que la tengan pendiente del curso anterior se obtendrá directamente aprobando los dos 

primeros trimestres del curso actual. En caso contrario, se le realizará una prueba extraordinaria 

en el mes de mayo para que pueda superar dicha asignatura pendiente. El alumnado debe 

demostrar la adquisición de todos los aprendizajes que se recogen en los criterios de evaluación, 

habrá algunos que ya tenga adquiridos y tendrá que “recuperar” solo los que no. Dicha 

evaluación se llevará a cabo durante todo el curso a través de un seguimiento en las clases, de su 

interés y aprovechamiento en las mismas. En caso de considerarse necesario se propondrán 

actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de dichos alumnos. 

Alumnado con evaluaciones suspensas dentro del propio curso académico: Los alumnos con 

evaluaciones suspensas podrán recuperarlas para superar el curso. Estas recuperaciones 

parciales se realizarán durante la siguiente evaluación, mediante las tareas teóricas o prácticas 

que el profesor/a determine. 

Alumnado que no supere la asignatura durante el curso y/o en las recuperaciones: En este caso 

deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que se realizará una Prueba o 

Trabajo de carácter teórico y otra de carácter práctico. 

Recuperación de alumnos absentistas: Las faltas de asistencia cuando han pasado el 20% del 

total de las clases se considerará como alumno absentista. Distinguimos entre: 

Alumnos absentistas con faltas justificadas: A pesar de que nuestra materia es eminentemente 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

7 

 

 

procedimental, daremos a estos alumnos/as las mismas posibilidades de éxito. Dependiendo de 

los contenidos a trabajar, deberán realizar trabajos teórico-prácticos que favorezcan un 

aprendizaje competencial. Además, deben cumplimentar una hoja de seguimiento de aquellos 

ejercicios que sí puedan desarrollar. 

Alumnos absentistas con faltas no justificadas: El alumno/a debe realizar todos aquellos  

trabajos y tareas realizados en clase durante su ausencia, así como aquellos que puedan 

compensar las actividades prácticas no realizadas. Además, deberá realizar el examen teórico de 

aquellos contenidos conceptuales y procedimentales tratados a nivel teórico. 

 EVALUACIÓN ALTERNATIVA. Alumnado que asiste pero no puede realizar las sesiones 

prácticas porque está ENFERMO o LESIONADO TEMPORALMENTE. 

 Por lo que respecta al alumnado que de manera temporal no puede realizar ejercicio físico o 

determinados ejercicios debido a problemas de salud, estos trabajarán 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 o distintas tareas 

relacionados con los contenidos a impartir, el seguimiento por escrito del marco práctico (con 

fichas que se les entregarán para cada sesión), colaborar como alumno/a observador en distintas 

clases etc.. 

 Estos alumnos 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 esta 

área o materia, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar 

la reflexión, sentido y sus efectos. 

 Será de carácter obligatorio presentar por parte de la familia o el alumno-a un documento 

médico oficial (certificado médico, informe médico o P10) que acredite la limitación parcial o 

total de la realización de actividades físico-motrices y, si fuera posible, indicando el tiempo 

aproximado de duración para poder plantear las acciones pertinentes para poder llevar a cabo 

con las mayores garantías un Plan de Evaluación Alternativa. 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
 En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden 

presentar dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o 

porque llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, 

tendremos preparadas determinadas actividades de refuerzo o “píldoras formativas” que 

intercalar en cada unidad didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

 Estas píldoras no solo están formadas por una serie de “ejercicios” de repetición o 

actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas tareas 

introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

 Si el alumno no alcanza los contenidos mínimos se le aplicará un Programa Educativo 

Personalizado (PEP) como estrategia de refuerzo para aquellos que lo precisen. En él aparecerán 

las debidas medidas de apoyo y refuerzo, encaminadas a que el alumno alcance los aprendizajes 

imprescindibles para continuar con el proceso. El PEP se realizará en cualquier momento del 

curso, siempre que se aprecien dificultades. Será un documento dinámico que debe asegurar la 
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coherencia en equipo, el apoyo y asesoramiento especializado, así como la colaboración con las 

familias. 
 

 

 
 
 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del 

aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y 

realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida 

adulta y la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta 

perspectiva, la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está 

comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social 

posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la 

perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. De esta 

manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) mediante 

la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el 

uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que aporta la 

Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el diálogo como 

mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del conocimiento, ya que la 

interacción verbal entre los protagonistas y las protagonistas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de 

mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los 

deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución 

motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la 

transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa. 

Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas 

anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados 

con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y 

formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de 

diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del 

desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la 

conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva 

dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la 

interacción con los demás, que permitirán la observación, identificación y comprensión de 

hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento. 

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la 

valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la 

prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que 

determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán 

las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia. La indagación, selección, análisis 

e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos 

de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que 

favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El protagonismo de esta competencia en 

nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con 

 4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO (CURRÍCULOS ). 
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múltiples aplicaciones que ofrecen información para la orientación en entornos urbanos o 

naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético, etc. Pero también para el análisis 

cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe 

realizarse valorando críticamente su utilidad por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden 

distorsionar la propia imagen corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión 

sobre la información ofrecida por diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder 

a través de la red y que podemos aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios 

referentes culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y 

deportes populares y tradicionales). 

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación 

Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y 

limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y 

favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus 

aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la salud 

individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra 

vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia 

desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas motrices con 

diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el 

establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de 

una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje . 

Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en 

consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la 

propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para 

el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o 

que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, propicia el 

desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas. Son aspectos de esta competencia en 

Educación Física la asunción o la elaboración de normas para la actuación individual y 

colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias 

y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorporación del diálogo y la 

mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal. El 

análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas 

opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor). 

La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), 

parte de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva 

emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, 

promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios 

logros. A través de la resolución de problemas motrices y que inciden sobre los mecanismos de 

la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de 

soluciones de forma individual o colectiva. Finalmente, se contribuye al desarrollo de la 

conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, 

sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, asimismo, mediante la práctica, 

la valoración crítica y la aceptación de diferentes manifestaciones sociales de la motricidad 

(actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las que destacamos las diferentes 

manifestaciones culturales motrices de Canarias. 
 

4.2. Contribución de la materia a la adquisición de los Objetivos de Etapa. 
 

La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto 
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participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su conservación y 

mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo de otros objetivos de la etapa. 

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir 

responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás con 

independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la 

resolución pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la 

violencia, el respeto de los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad en las práctica de las actividades físicas. El empleo correcto del 

lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de información con sentido 

crítico para adquirir o apoyar nuevos conocimientos, especialmente en el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario. El conocimiento, 

valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la cultura, del que 

disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas que utilizan 

diversos medios de representación. Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran 

los ámbitos científicos o sociales. Desde la Educación Física también desarrollamos la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también 

la creatividad. 

 
4.3. 1º ESO: Criterios de evaluación, competencias, bloque de 

aprendizaje, estándares de aprendizaje y contenidos. 
 

Criterio de evaluación. 

1. Incrementar las capacidades físicas y coordinativas básicas, previa valoración del nivel 

inicial, utilizando los valores de la frecuencia cardíaca como indicadores para la 

dosificación y control del esfuerzo y adoptando hábitos higiénicos, alimentarios y 

posturales asociados a una actividad física segura y saludable. 

Con este criterio se pretende comprobar la autoexigencia del alumnado en cuanto a su esfuerzo 

para mejorar los niveles de las capacidades físicas y coordinativas relacionadas con la salud, 

teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Para la evaluación se deberá tener en 

cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles iniciales en las capacidades de 

resistencia aeróbica, fuerza, resistencia y flexibilidad, y no sólo el resultado obtenido. 

Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardíaca con el fin de 

ajustar progresivamente el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas. Asimismo, se 

constatará con este criterio si el alumnado identifica y adopta determinados hábitos y conductas 

relacionadas con la higiene, la alimentación, la profilaxis de la actividad física, la actitud 

postural y el consumo responsable. Se comprobará también el uso de la indumentaria adecuada, 
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la adopción de posturas correctas, el uso de las normas de seguridad y prevención de lesiones, si 

la hidratación es la correcta, el uso de técnicas de respiración y relajación y si atiende a su 

higiene personal. 

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

14, 18, 20, 21, 22, 23. 

Contenidos 

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

físico-motriz. 

2. Capacidades físicas y coordinativas básicas relacionadas con la salud. Conceptos 

básicos. Definición y clasificación general. Aplicación al desarrollo de juegos motores y 

deportivos. 

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

4. Estructura y funcionalidad del cuerpo. Función del aparato locomotor y 

sistema cardiovascular en la actividad física. Práctica de actividades 

físicomotrices. 

para su desarrollo, mantenimiento y comprensión. 

5. Adquisición y toma de conciencia de las posturas corporales adecuadas en 

la práctica de actividades físico-motrices y en situaciones de la vida cotidiana. 

6. Aplicación de normas básicas y principios generales para la prevención de accidentes y 

tratamiento de lesiones durante la realización de actividades físico-motrices. 

7. Fortalecimiento de la musculatura de sostén. Práctica de ejercicios de movilidad articular, 

tonificación muscular y relajación. 

8. Autonomía en los hábitos alimenticios e higiénicos para la mejora de las capacidades físicas, 

la salud, y de la calidad de vida. 

9. Actitud de autoexigencia y autoconfianza en la realización de actividades físico-motrices. 

Adecuación del esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación. 

10. Uso correcto de espacios, materiales e indumentaria. 

 
Criterio de evaluación 

2. Aplicar las habilidades motrices a la resolución de distintos problemas motores en 

distintos entornos y en situaciones motrices individuales y colectivas, aceptando el nivel 

alcanzado y utilizando los recursos expresivos y comunicativos del cuerpo y la motricidad, 

con especial atención a las prácticas motrices, rítmicas y expresivas tradicionales de 

Canarias, valorándolas como situaciones motrices con arraigo cultural. 

Mediante este criterio, se valorará si el alumnado es capaz de aplicar las habilidades específicas 

a un deporte individual o colectivo o a un juego motor como factor cualitativo del mecanismo 

de ejecución. Además, se observará si hace una autoevaluación ajustada de su nivel de 

ejecución, si acepta dicho nivel alcanzado con autoexigencia y si es capaz de resolver los 

problemas motores planteados. Se trata de verificar si el alumnado es capaz de regular y ajustar 

sus acciones motrices para lograr una toma de decisiones que le permitan desenvolverse con 

cierta eficacia y eficiencia en las distintas situaciones motrices. 

También se pretende evaluar la capacidad del alumnado para comunicar individual y 

colectivamente un mensaje a las demás personas, escogiendo alguna de las técnicas de 

expresión corporal trabajadas. Se analizará la capacidad creativa, así como la adecuación y la 

puesta en práctica de la técnica expresiva escogida. También se podrán valorar todos aquellos 

aspectos relacionados con el trabajo en equipo para la preparación de la actividad final. 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

7 

 

 

Asimismo, se trata de que el alumnado practique y valore los juegos, deportes y bailes 

tradicionales canarios como parte de su patrimonio cultural. 

Asimismo, se constatará si el alumnado identifica el significado de las señales necesarias para 

completar un recorrido y, a partir de su lectura, seguirlas para realizarlo en el orden establecido. 

También se valorará la capacidad de desenvolverse y actuar respetuosamente con el entorno 

físico y social en el que se desarrolle la actividad. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Contenidos 

1. El deporte como fenómeno sociocultural. Su tratamiento y comprensión desde la práctica en 

diferentes situaciones psicomotrices y sociomotrices. 

2. Las fases del juego en los deportes sociomotrices: práctica, conceptos y objetivos. 

3. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de los fundamentos técnicos 

básicos, reglamentarios y estratégicos de algún deporte psicomotriz. 

4. Aplicación de mecanismos de percepción, decisión y ejecución para el desarrollo de 

habilidades motrices vinculadas a situaciones lúdicas y deportivas. 

5. Realización de juegos motores y tareas físico-motrices grupales modificadas, regladas o 

adaptadas para el aprendizaje de los aspectos comunes a los deportes sociomotrices. 

6. Práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias, aplicando las habilidades motrices 

implicadas en su realización. 

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

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

9. El cuerpo expresivo: postura, gesto y movimiento. Aplicación de la consciencia corporal, el 

espacio, el tiempo y el uso de objetos a las actividades expresivas. 

10. Realización de actividades expresivas orientadas a favorecer una dinámica positiva del 

grupo. 

11. Práctica de actividades en las que se combinan distintos tipos de ritmos y el manejo de 

objetos. 

12. Identificación, origen y práctica de los principales juegos y bailes de Canarias. 

 
Criterio de evaluación 

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

Con este criterio, se comprobará si el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de 

actividades encaminadas a la realización autónoma de la fase inicial o fase de activación y la 

fase final de la sesión o vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos generales, utilidad y 

beneficios para la salud. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

24 y 25 

 
Contenidos 

1. Activación general y vuelta a la calma. Concepto y fases. Aplicación y valoración como 

hábitos saludables al inicio y final de una actividad físicomotriz. 

 
Criterio de evaluación 
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4. Mostrar tolerancia y deportividad en las actividades físico-motrices y artístico- 

expresivas, aceptando las reglas y normas establecidas, considerando la competición y la 

cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo y 

valorándolas como formas de recreación y de ocupación saludable del tiempo libre. 

Se trata de constatar con este criterio si el alumnado concibe el juego y el deporte como  

modelos recreativos con los que organizar el tiempo libre. Se comprobará si concibe estas 

actividades como parte integrante del tiempo de ocio activo y las emplea en prácticas libres. 

También si adopta una actitud crítica ante los aspectos que rodean el espectáculo deportivo: el 

consumo de atuendos o las manifestaciones agresivas. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación 

individual y de equipo, tiene una actitud de tolerancia basada en el conocimiento de sus propias 

posibilidades y limitaciones, así como las de las otras personas. 

Igualmente, se trata de comprobar la aceptación de las reglas y normas como principios 

reguladores y la actuación personal basada en la solidaridad, el juego limpio y la ayuda mutua, 

considerando la competición como una dificultad favorecedora de la superación personal y del 

grupo y no como una actitud hacia los demás. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35. 

 
Contenidos 

1. Actitud crítica ante los estereotipos sociales relacionados con el cuerpo y actitud responsable 

hacia prácticas nocivas para la salud individual y colectiva. 

2. Respeto a la diversidad de ejecuciones en la práctica de actividades físicomotrices. 

3. Conciencia y aceptación de la propia realidad corporal, de las posibilidades y limitaciones 

durante la práctica físico-motriz 

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

prácticas. 

5. Aceptación del propio nivel de ejecución y autoexigencia en su mejora. 

6. Valoración de las actividades físicas como una forma de autosuperación y mejora de la salud. 

7. Respeto y aceptación de las reglas de las actividades físicas, juegos y deportes practicados. 

8. Actitud reflexiva y crítica ante los comportamientos antisociales relacionados con la práctica 

deportiva. 

9. Aceptación y respeto de las normas de conservación del entorno habitual y del medio natural 

en la práctica físico-motriz. 

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

expresión corporal y baile. 

 
Criterio de evaluación 

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde 

dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas 

(relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y 

deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplía 

su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico- 

recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de 

eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías de la 
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Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, 

tabletas, consolas de vídeojuegos…) para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, 

participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear 

productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar presentaciones, 

posters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, 

combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de 

que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la 

ocupación saludable de su tiempo libre. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

36 y 37 

Contenidos 

Uso y valoración de las tecnologías de la información y la comunicación por su contribución 

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

Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de información 

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

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º, 2º Y 3º ESO). 

 
1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las 

actividades propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

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

4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a 

su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. 

5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando 

el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

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

7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a 

un ritmo prefijado. 

8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros. 

9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración- 

oposición seleccionadas. 

12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones 

en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener 

ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 
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15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 

tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 

16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

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

física. 

19. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud. 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y 

a sus posibilidades. 

22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones. 

23. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la  

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de 

los esfuerzos realizados. 

25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. 

26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 

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

28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y 

las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos. 

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

destreza. 

30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

32. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

33. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para 

los demás. 

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

entorno. 

35. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

36. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

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

 

5.1 Resumen del Proceso de Enseñanza y Fundamentación curricular. Tabla del 

nivel de Unidades de programación/situaciones de Aprendizaje. Temporalizadas y 

secuenciadas.

 5. SECUENCIAS DE UNIDADES DE PROGRAMACION. 
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Programación de Educación Física para 1º ESO – Profesora: Luz María Cabrera  Cabrera. 
Situación de aprendizaje C. Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Contenidos Competencias SESIONES 

1er 

 TRI 

MES 

TRE 

 
1. Calentamiento y Condición física 

C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 C

L 
C

M

C

T 

A

A 
C

S
C 

S

I
E

E 

C

E
C 

C

D 

 
10 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C5 – (EAE: 36,37) 1,2 

2. Tests Físico-motrices 
C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL CM

CT 

A

A 
CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 
 

6 
C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C5 – (EAE: 36,37) 1,2 
 

Juegos motores y de expresión corporal C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 

CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 

4 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

 
4. Desafíos cooperativos 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM
CT 

A

A 
CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 

4 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 26 

2º 

TRI 

MES 

TRE 

5. Juegos Olímpicos 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 
CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 
8 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

                        6. Malabares 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 
CS
C 

SIE

E 

CE

C 

C

D 

 

6 
C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

 
7. Deportes Alternativos C4 – (EAE: 27, 28, 29,32,33) 1,2,3,4,5,6,7,8 CL CMC

T 

AA CS
C 

SIE

E 

CE

C 

CD 
6 

        Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 22 

3er 

TRI 

MES 

TRE 

8. Orientación 
C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL CMC

T 

AA CSC SIE

E 

CEC CD 6 

C5 – (EAE: 36,37) 1,2 

9. Saltamos a la comba. 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C

S
C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 

 
6 C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

10. Badminton 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CMC

T 

AA CSC SIE

E 

CEC CD 5 
C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

11. Juegos populares 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL 
CM 
CT 

AA 
CS 
C 

SIE 
E 

CE 
C 

CD 

4 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 
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Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 23 
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5.2. Estrategias para desarrollar la educación en valores. Programas y proyectos.Transversalidad. 

 

Este apartado hace referencia al TRABAJO TRANSVERSAL al estar los contenidos y actividades de 

nuestra Área interconectados con las diferentes Ejes de nuestro Centro (PIDAS). Este curso dos de los 

compañeros del Departamento, participarán en el Programa de Implementación de Convivencia Positiva. 

  

 
EJES 

 
LÍNEA DE TRABAJO 

 
Nivel/Materia 

en el que se va a tratar 

 

Temporalización 

por trimestre 

 

EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Fomentar los hábitos de 

vida saludables entre el 

alumnado y las 

familias. 

 

Promover el bienestar y 

las alternativas de ocio 
saludables. 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 
Anual (Debido a la 

vinculación de la 

Actividad física y la 

salud). 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE 
(S.A. Acondicionamiento 
Físico). “º y 3er 
TRIMESTRE. 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

 

 
Desarrollo de la 

condición física y su 

relación con hábitos de 

vida saludables y 

perjudiciales. 

 
 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

1ER TRIMESTRE de la 

ESO y 1º BACH. 

(2º S.A. durante el mes 

de Octubre) 

1ER, 2º y 3er 

TRIMESTRE. 
 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
1º Y 2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE (S. 
A.: Condición Física. 
Programa de Salud) 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS PARA LA 

IGUALDAD 

Fomento de la igualdad 

de género a través del 

análisis crítico de los 

estereotipos deportivos 

(repercusión mediática, 

historia del deporte 

femenino salarios 
deportivos, etc). 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
2º TRIMESTRE (S.A.: 
Juegos olímpicos y 

Atletismo) 

EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 
 

 

Promoción de los 

derechos humanos. 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

 
2º TRIMESTRE (S:A.: 
Juegos olímpicos y 
Atletismo). Principios del 
Olimpismo. 
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EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 

 
 

Promoción de la 

igualdad y unidad entre 

naciones tomando como 

ejemplo los principios 

en los que se basa el 

Olimpismo (significado 

de los aros olímpicos). 

Máximo exponente del 
Deporte Olímpico. 

 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 

 

 
2º TRIMESTRE ( S:A: 
Juegos Olímpicos) 

 
 

5.3. Interdisciplinariedad. 
 

Además de la presencia en la Programación Anual de los contenidos y  actividades relacionados 

con las distintas redes presentes en nuestro Centro. También debemos hacer alusión a otros aspectos 

presentes en nuestra materia y en los que se trabaja a este nivel. 

Las distintas situaciones de aprendizaje están muy relacionadas con otras unidades de trabajo de 

distintas materias presentes en el currículum de Secundaria. Uno de los ejes vertebradores de nuestra 

materia es el de LA SALUD. Contenidos como pueden ser; el conocimiento de nuestro cuerpo y su 

funcionamiento, como responde ante un esfuerzo, indicadores biológicos de cambio de intensidad en los 

ejercicios, alimentación y nutrición, entre otros están relacionados con materias como Ciencias Naturales y 

Biología. 

El trabajo de la Condición Física y sistemática del ejercicio lleva consigo un cálculo matemático y 

estadístico sencillo. Algunos ejemplos son la toma de medidas en los tests físico motrices y la conversión de 

medidas. En la Etapa de Bachillerato este tipo de cálculos es un poco más complejo para aspectos 

relacionados también con la Salud. Por ejemplo la fórmula para calcular la capacidad de un individuo de 

recuperarse de un esfuerzo a nivel cardio respiratorio, Test de Ruffier Dickson, cálculo de fórmulas 

relacionadas con el bienestar físico y emocional de los alumnos en la aplicación de planes de trabajo más 

personalizados y dirigidos a su bienestar; Índice de masa corporal, frecuencia cardiaca máxima,  cálculo del 

peso ideal, aspectos antropométricos, etc… 

Los trabajos y actividades que los alumnos realizan durante el curso, también están relacionados 

con materias como Lengua, por el desarrollo de expresión y comprensión para la búsqueda de información 

y la forma de exponer la misma tanto por escrito como de forma verbal en las exposiciones orales. Además 

de la relación con la materia de Tecnología e informática en el manejo de las TIC. 

 
5.4. Valoración del Diseño de la Programación, implementación y Ajustes. 

 

La temporalización se valorará y se realizará un seguimiento quincenal en las reuniones de 

departamento, anotando en el acta del departamento las discrepancias respecto a lo que se había 

establecido en la programación didáctica. 

 
En las sesiones de evaluación, mínimo trimestralmente, se valorará los resultados académicos  y 

el rendimiento académico de nuestro alumnado mediante el informe de análisis de resultado. 

 
En cada visita de familia y en el consiguiente informe de visita de familia, mínimo mensualmente, se 

valorará el rendimiento individual de cada alumno/a, se analizará su evolución y se podría plantear 

cambios de metodologías y/o introducción de nuevas situaciones de aprendizaje en función de los 

resultados obtenidos. También se realiza una valoración general del grupo. 

 

Este curso, debido a su excepcionalidad, habrá otros parámetros muy importantes a la hora de 

realizar los reajustes necesarios en la Programación, tanto en lo referente a la temporalización 

trimestral, como del curso y, también, en lo referente a posibles cambios en las situaciones de 

aprendizaje planteadas para adaptarnos a la situaciones del momento según evolucione la 
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pandemia.   

Esta programación también puede estar sujeta a cambios diversos por indicaciones y/o 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias  y/ o del propio 

Ministerio de Educación durante el transcurso del año académico  y que pudieran afectar a 

cualquier elemento de la misma. 
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2º ESO  
 
 

 
 

1.1. Introducción. 
 

La Educación Física se ha configurado históricamente a través de las funciones 

asignadas tradicionalmente a la educación del cuerpo a través del movimiento, ya que su 

potencial educativo es extraordinariamente fecundo y puede incorporarse a la práctica educativa 

a lo largo de las etapas. Actualmente no se puede reconocer un enfoque específico a la materia 

porque la acción motriz se configura en una múltiple intencionalidad que se adecua a los 

objetivos educativos perseguidos y los principios en los que se sustenta el currículo. 

La Educación Física en la Educación Secundaria pretende el desarrollo integral del 

alumnado a partir de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, 

conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en las múltiples 

interacciones que los individuos realizan en su medio y con los demás, y que les permiten 

resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y cuya 

transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo social 

como ciudadano. A partir de ella se producen los encuentros con otras competencias y los 

elementos que contribuyen a su desarrollo en diferentes materias. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los estudiantes experimentan 

importantes cambios personales, emocionales y sociales. La Educación Física, contribuye a 

adecuar las referencias de sí mismo, de los demás y del medio desde su competencia motriz, 

para construir una autoimagen positiva que, entre otras cosas, no les obligue a sacrificar su salud 

para adecuarse a un modelo de cuerpo sujeto a las modas del momento: la mejora de la salud 

como responsabilidad individual y como construcción social y, para ello, hay que profundizar  

en los conocimientos referidos a los factores de la condición física y al control de los riesgos 

asociados a las diferentes actividades, en la adquisición de hábitos posturales correctos y en una 

ejecución técnica que prevenga o evite lesiones al realizar los movimientos. Por otra parte, los 

estudiantes se enfrentan a la riqueza y diversidad del ámbito de las situaciones motrices y a la 

consecución de nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en las mismas, sean de 

índole competitiva, creativa, lúdica o de superación de retos. Además, con la comprensión y la 

asimilación progresiva de las normas, podrán aprender a participar en proyectos integrando 

conocimientos de diversas materias, pudiendo aplicar metodologías específicas y asumir la 

responsabilidad que les corresponda. No debemos, por tanto, aportar una visión restringida de 

los diferentes contextos en los que debe manifestarse la competencia motriz, sino que debe 

ayudar a que el alumnado adquiera las habilidades, los conocimientos y las actitudes para 

desarrollar su conducta motriz en los diferentes tipos de situaciones, es decir, para ser 

competente en contextos diferentes. 

La competencia motriz da sentido a las propias acciones motrices, las orienta y regula 

para comprender los aspectos perceptivos, emocionales, sociales y cognitivos relacionados con 

la producción y control de las respuestas motrices y con la toma de conciencia de lo que se sabe, 

de lo que se puede hacer y de la forma de lograrlo. Es un proceso dinámico que desarrolla la 

conducta motriz desde la inteligencia operativa y que se manifiesta a través de la relación de una 

persona consigo misma y a través de sus acciones motrices en relación con los demás o con el 

entorno y que evoluciona a lo largo de la vida en función de sus capacidades y sus habilidades. 

 . 1. DATOS IDENTIFICATIVOS. INTRODUCCIÓN 
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Ser competente en la motricidad supone precisión al interpretar las situaciones que reclaman 

una acción motriz eficaz en los contextos de intervención, que la respuesta se ajuste a las 

demandas de la tarea, situación o problema motriz y, también, la valoración funcional y 

emocional de dicha respuesta; es decir, hay que aprender a reconocer lo que es posible o no 

realizar, a ajustar las soluciones a las diferentes situaciones y a evaluar la consecuencia de las 

acciones. Todo ello va a permitir que las personas gestionen su actividad física colaborando en 

la mejora de su salud, autoestima y eficiencia motriz. 

La incorporación de esta materia se fundamenta, entre otros motivos, en el informe 

Eurydice, de la Comisión Europea de 2013, en el que se confirma que aproximadamente el 80% 

de jóvenes solo hacen actividad física en el centro escolar. El Instituto Nacional de Estadística, 

en el Estudio Nacional de Salud de España del año 2012, publica que el 47,8% de las personas 

mayores de 18 años se declara sedentario. Una de las soluciones para combatir el sedentarismo 

se argumenta en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación al tiempo mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa para niños y jóvenes de 5 a 17 años, si es posible, desde el entorno escolar. Y, por otra 

parte, según un informe elaborado por The Economist, un 44,2% de la población infantil y 

juvenil de Canarias padece sobrepeso, en comparación al 26% del resto de españoles y el 23% 

de media en la OCDE. 

La materia contribuirá no solo a la adquisición de las competencias generales sino 

también al desarrollo de la competencia motriz, como clave sustantiva que da sentido a la 

misma. Esta competencia se entiende como la integración de los conocimientos, los 

procedimientos, las actitudes y las emociones vinculadas con la conducta motriz para resolver 

con eficacia las múltiples interacciones que la persona realiza con su medio en diversos 

contextos de la vida cotidiana, permitiéndoles autogestionar su motricidad y colaborar en la 

mejora de su salud y autoestima.
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1.2. Normativa que rige el currículo de Secundaria y Bachillerato. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

14) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 

15) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

143, de 22 de julio). 

16) 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 nº 169, de 31 de agosto). 

17) 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, de 15 de julio). 

18) Decreto 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

determinadas materias de libre configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

19) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 

13 de agosto). 

20) Orden ECD/65/2015, 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 nº 25, de 29 de 

enero). 

21) 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). 

22) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. (BOC nº 200, de 16 de octubre). 

23) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

250, de 22 de diciembre). 

24) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

25) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

26) Resolución 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 2018/19.
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1.3. Líneas del Proyecto Educativo y PGA. 

Partimos de los apartados recogidos en el ámbito pedagógico de la PGA del centro y el 

PE. Para ello tenemos en cuenta todas las redes, proyectos y programas en los que participa 

nuestra comunidad educativa. 

 El IES Vigán, pertenece al Municipio de Tuineje y es un centro de Secundaria que se 

encuentra localizado en el cono Sur geográfico de la Isla de Fuerteventura. Este centro 

tiene matriculados alrededor de 800 alumnos, aproximadamente, y acoge alumnado 

residente en diferentes localidades; Costa Calma, La Pared, La Lajita, Tarajalejo, Cardón, 

Tesejerague, Las Playitas, Gran Tarajal y barrios circundantes, entre otros. Cuenta con una 

diversidad ideológica y cultural de más de 20 países o nacionalidades constituyendo un 

alumnado plural con mucha diversidad. Dificultades idiomáticas para las que el centro 

dispone de medidas como el Apoyo Idiomático (Español para extranjeros)  y que también 

implica alguna dificultad para comunicarse con algunas familias. 

 Los padres y madres son de un nivel socio-cultural y económico medio/bajo. Una gran 

cantidad de familias se dedica al Sector Servicios, con las dificultades que eso implica para 

poder realizar un seguimiento y feed-back en el proceso de información entre familias y 

centro escolar. En horario de tarde son numerosos los discentes que se encuentran sin 

presencia familiar en el hogar debido a que sus padres trabajan en horarios de tarde, turnos 

partidos, horarios alternos de mañana o de tarde, etc…Esto también dificulta la labor de 

comunicación del Centro con las familias y viceversa. En la actualidad el ámbito laboral 

de las familias se ha visto enormemente afectado por las consecuencias económicas que 

ha tenido la pandemia en el sector turístico y hotelero tanto en el ámbito autonómico 

como insular. Actualmente son más los padres, madres y/o tutores que pueden tener una 

mayor disponibilidad  por este motivo. 

 Alrededor del 60% del alumnado es de transporte. El número de alumnos que reciben 

docencia por parte del profesorado de Educación Física es de 690 alumnos/as. El 10% 

del alumnado que recibe clases de esta materia está repitiendo curso, 69 alumnos  y 1 

alumno tiene Educación Física pendiente del curso anterior. Alrededor de 10 alumnos 

están en PROMECO, 56  alumnos  requieren NEAE de los cuales 1 precisa Adaptación 

Curricular Significativa (Discapacidad motórica) en nuestra materia y 1 precisa 

Adaptación Curricular Significativa con Exención Parcial (Discapacidad  Motórica). 

 El nivel de Absentismo escolar del alumnado del IES VIGÁN se ha reducido en los 

últimos años gracias a los programas de colaboración entre el Centro y los servicios 

sociales municipales. Este seguimiento se está llevando a cabo desde hace unos años con 

contrastada efectividad en la disminución de las ausencias a clase injustificadas del 

alumnado de Secundaria Obligatoria, o sea 1º,2º,3º y 4º ESO. De estar rondando una cifra 

cercana al 5% a reducirse a la mitad en los últimos años. En Bachillerato este porcentaje 

es más bajo aún. 

1.4. Miembros del Departamento, etapas, cursos, áreas y materias. 
 

Nombre y Apellidos. Grupos, niveles y cargos 

Luz María Cabrera Cabrera Profesora de: Todo 1º ESO. 3º ESO BG y F. 

Natalia Navarro Santana Profesora de: Todo 4º ESO. Jefa de Estudios 

Adjunta. 

Víctor Rodríguez Martínez Profesor de: 2º ESO A, D, E y F. Todo 1º 

BACHILLERATO. 
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María Milagros Delgado Betancor 
Profesora de: 2º ESO B y C. 3º ESO AG, C, D y E   

y  de la Optativa de ACM DE 2º 

BACHILLERATO. Jefa del Departamento. 
 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO EL LUNES A  4ª HORA, DE 11.45 A 12.40  EN EL 

POLIDEPORTIVO. 

 
 

 

 En cuanto a las características generales del alumnado, en lo que respecta a sus hábitos 

deportivos y de estilo de vida saludable, son numerosos los alumnos que practican deporte 

reglado con cierta regularidad y otro grupo menor de alumnos lo hace con actividades físico 

deportivas no regladas, ni de competición con una frecuencia semanal. En general el buen 

clima, el fácil acceso a entornos naturales, donde se puede practicar actividad física, así como, 

la cantidad de salas de actividades físicas dirigidas y los espacios y actividades municipales, 

facilitan el acceso a la práctica deportiva con regularidad en casi todas las poblaciones de 

referencia de este Centro y abarcando hasta la edad de estudios post obligatorios. Esta base 

deportiva general redunda en un buen rendimiento académico y en una interesante motivación 

hacia nuestra área. A su vez implica que el alumnado tenga, en general, un bajo nivel de 

suspensos en nuestra materia. 

 A pesar de todas estas posibilidades, siguen existiendo alumnos, pocos, con una baja o nula 

práctica deportiva o de actividades físicas. Esto preocupa al Departamento y se intenta, a través 

de una oferta curricular variada con respecto a las Unidades o situaciones de aprendizaje, 

motivar a este alumnado hacia su iniciación en aquellas actividades que le sean más 

significativas o cercanas a sus preferencias y gustos. 

El profesorado del Departamento de  EDUCACIÓN FÍSICA  EN 2º ESO imparte clase  a 

todos los grupos de ese nivel, en total, 6 grupos. 

 

NIVEL 

 

GRUPO 

 

ALUMNADO 

NºAlumnos/as Nº Repetidores EFI Pendiente Atención Diversidad Promecos 

NEAE(A 

C/ACUS) 

OTROS 

NEAE 

2º ESO A 26 4 0 3 1  

B 27 5 0 3 0  

C 28 4 0 1 1  

D 27 4 0 0 1  

E 27 4 0 1 0  

F 26 5 0 2 0  

2º ESO TOTAL 161 26 0 10 3  

 

 
 

 . 2. PUNTO DE PARTIDA 

 3. JUSTIFICACIÓN. 
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3.1  Orientaciones metodológicas: modelos metodológicos, agrupamientos, espacios, 

y recursos. Actividades complementarias y extraescolares. Vinculación con otras 

Áreas, materias o ámbitos. 

La Metodología a emplear en 1º y 2º ESO, para las sesiones de Educación Física, será 

eminentemente activa para intentar conseguir del alumno/a participación, comunicación, 

capacidad decisiva, integración, creatividad, autonomía,... También se le dará mucha 

importancia al trabajo grupal basado en el aprendizaje cooperativo en los 1ºs ESO. Se trabajará 

con los alumnos/as de forma masiva, por pequeños grupos y de forma individual según el tipo 

de tareas a desarrollar y el nivel de autonomía de los alumnos; presentando las tareas 

primordialmente de forma global aunque no descartamos que algunas tareas, debido a su 

complejidad, se presenten de forma analítica. Siempre siguiendo las orientaciones y 

recomendaciones de; distancias, uso o no  de mascarillas dependiendo del lugar de trabajo( 

ventilado o semiventilado, instalación al aire libre o cubierta) y de la intensidad del esfuerzo de 

las tareas asignadas. Acorde con la nueva situación derivada de las medidas excepcionales 

adoptadas y siguiendo las Orientaciones y recomendaciones de la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias junto con el COLEFC (Colegio de Licenciados en Educación Física de 

Canarias). 

 El modelo de enseñanza tenderá a ser participativo en un alto porcentaje aunque esté presente 

las tareas de tipo instructivo. No descartamos, en el desarrollo de las sesiones, el que los 

alumnos/as propongan tareas acordes con los objetivos que se pretenden conseguir. 

 En cuanto a los estilos de enseñanza a aplicar, el descubrimiento guiado, asignación de tareas 

(principalmente), junto con el mando directo, resolución de problemas y enseñanza recíproca, 

serán los más usados en el desarrollo de las sesiones. 

 Unas sesiones con una estructura flexible pueden llevar a conseguir todos los supuestos al 

principio mencionados. 

Para 3º y 4º ESO, las estrategias participativas iniciadas en el ciclo anterior deben 

consolidarse y progresar hacia aquellas de tipo emancipativo, donde, basándose en el 

conocimiento inicial que posee el alumnado sobre determinados aprendizajes y sus propios 

intereses, éste es instruído en procedimientos relacionados con la investigación y la resolución 

de problemas significativos. 

 Básicamente, el papel del docente se consolida como elemento conductor o coordinador de 

proyectos desarrollados o procesos de aprendizaje, ya sean en una organización individual como 

en grupo, procurando facilitar los recursos necesarios para que la investigación y la resolución 

de los problemas y retos planteados en las tareas y actividades tengan la calidad necesaria. 

 Este tipo de estrategia metodológica se presenta asociada a las técnicas de “microenseñanza” y 

“enseñanza mediante la búsqueda”, es decir, aquellas donde la información inicial y el 

conocimiento de resultados toma la forma del planteamiento de una “situación-problema” a 

resolver, ya sea a nivel individual o, preferentemente, en grupos reducidos con un responsable 

en contacto con el docente. 

 Este modelo didáctico persigue básicamente el desarrollo de la autonomía y la emancipación 

del alumnado. 

 Para llevar a cabo las diferentes unidades de programación, situaciones de aprendizaje y/o 

proyectos, con el alumnado se trabajarán los siguientes agrupamientos: gran grupo, grupos 

cooperativos heterogéneos y/o homogéneos, parejas e individual. 
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 Los espacios necesarios para el desarrollo de las unidades de programación serán: La cancha 

Polideportiva cubierta, la cancha exterior, espacios anexos como el patio central, y el pasillo 

alrededor del centro y dentro de sus límites (muros) aula del grupo y aulas de informática, 

biblioteca, audiovisuales, etc... Además de los espacios naturales (playa, mar, senderos, 

montañas, etc…) e infraestructuras municipales (Campo de fútbol, pista de atletismo, sala de 

musculación del campo de fútbol, campos de lanzamiento, carril bici hasta las playitas, etc…) y 

privadas ( salas de actividades y musculación, piscina de las playitas, instalaciones deportivas 

del Hotel Playitas resort, etc…) Todos estos espacios serán utilizados por el Alumnado de la 

Optativa de Acondicionamiento Físico durante todo el curso por un fuerte imperativo curricular 

donde predomina la utilización de espacios presentes en el entorno. 

El material y los recursos necesarios para llevar a cabo las unidades de programación están 

presentes en el inventario de material que se anexa a esta Programación, lo que sea necesario y 

no esté aún disponible, se tendrá en cuenta para ir adquiriéndolo a medida que vayamos 

necesitándolo. Este curso el uso de estos materiales estará además supeditado a las 

recomendaciones e indicaciones de la Consejería de Educación debido a la situación 

excepcional y según evolución de la pandemia. 

Además el Departamento usará las TIC como instrumento para el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, uso de medios audiovisuales, informáticos, dispositivos móviles con fin 

pedagógico. Se les fomentará el uso de estos soportes en diferentes actividades que puedan ser 

planteadas con el uso de las mismas, búsqueda de información en internet, exposiciones, 

actividades con soporte digital o fundamentadas en su uso. Usaremos como plataforma 

telemática el Google Classroom. 

Se recomienda el empleo de las TIC como recurso óptimo para la búsqueda y el tratamiento de 

la información, que permitirá indagar, comparar, ampliar, confirmar e intercambiar los 

contenidos acerca del acondicionamiento físico. Además, la utilización de las TIC, en lo que 

concierne al empleo de aplicaciones, supondrá un aliciente para el alumnado, y permitirá la 

posibilidad de registro y control de su proyecto de trabajo personal, entre otras muchas 

posibilidades. 

 

 

 

 

              

NIVEL GRUPO

S 

TÍTULO ACTIVIDAD UNIDAD 

REFERENCIA 

TEMPORA- 

LIZACIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN 

    

  

Todos Todos Aplicar lo trabajado en clase 

en mi entorno más cercano. 

Todas Todos Los alumnos del Centro, de cualquier 

grupo, con cualquier contenido, en 

cualquier momento del curso y en la hora 

de educación física o de la optativa de 

ACM, podrán llevar a cabo actividades en 

las inmediaciones del centro. Utilizando 

recursos naturales e instalaciones públicas 

y privadas para desarrollar aquellas 

actividades que considere oportunas el 

profesor-a y que estén relacionadas con 

las distintas Situaciones de Aprendizaje. 
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   Todos Todos “Respeto y utilizo mi entorno 
como forma de ocio saludable” 

        Todas Todos Acercar a los estudiantes a los recursos 

naturales de la zona (playa, senderos) para 

realizar actividades fisico-deportivas. 

Ayudando a crear un entorno saludable y que 

valoren la necesidad del respeto al medio 

ambiente para poder disfrutar de los recursos 

naturales que nos rodean. 

 

          3.2.  Atención a la diversidad. 
 

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

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

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

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

siguientes adaptaciones: 

*Material y espacios 

 

*Tareas. 
 

Los agrupamientos de alumnos y alumnas son muy variados y los ritmos de aprendizaje son 

muy diferentes. En general seguiremos los siguientes criterios para atender a los diferentes 

ritmos: 

 Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a 

determinados alumnos y alumnas para que los consigan. 

Se diseñarán caminos diferentes para algunos grupos de alumnos/as. Es decir, no se trata tanto 

de exigir menos contenidos sino de plantear otras actividades de aprendizaje para lograr los 

mismos contenidos cuando no se alcanzan por el primer camino. 

El centro dispone de medidas de atención a la Diversidad variadas como EL APOYO 

IDIOMÁTICO para el alumnado extranjero, alumnado PROMECO con diversos 

problemas actitudinales y de comportamiento que dificultan su aprendizaje y que requieren 

una atención y seguimiento más individualizado. Primer y segundo curso PEMAR y POS 

PEMAR (Este curso no disponemos de todos los niveles de Pemar). 

En el primer ciclo de la ESO, en determinados grupos se cuenta con el apoyo de una 

profesora de PT para trabajar fuera del aula con el alumnado de NEAE que lo requiera. 

Todos estos alumnos requerirán una atención especial en nuestra Área tomando las 

medidas pertinentes para ayudarles a poder avanzar en su aprendizaje. Cuestión que no es 

nada fácil si tenemos en cuenta las elevadas ratios de los distintos grupos, aunque este 

curso hay ratios más reducidos en casi todos los niveles. Muchos están cercanos a los 30 

alumnos por grupo y otros la superan, excepto este curso que las ratios por el Plan de 

Contingencia del Covid se han reducido visiblemente, sobre todo en 1º y 2º ESO. 

 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE): 

 

En cuanto a los alumnos y alumnas que precisa de un tratamiento individualizado, adoptaremos 

los siguientes criterios: 
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El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá el tratamiento 

adecuado. 

Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación de los 

elementos curriculares que sea preciso. 

No se puede generalizar la solución ya que cada persona precisa una actuación individualizada. 

La respuesta educativa que se llevará a cabo con el alumnado NEAE se realizará en función de 

sus necesidades educativas. La elaboración de algún tipo de adaptación curricular la realizará el 

profesorado que imparta clases en su grupo, coordinado por su tutor o tutora y con 

asesoramiento de la orientadora y el profesorado NEAE del centro. 

3.3. Alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN 

NUESTRA ÁREA (ACUS), diagnóstico y nivel. Referentes curriculares, si procede: 

 

2 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA (1º ESO). Una alumna con 

Discapacidad Motórica de 1º ESO.  Requiere exención parcial. Un alumno de 1º ESO con 

discapacidad motórica. Requiere adaptación curricular.  

Evaluación Competencial: Normativa, Definición, Métodos de evaluación, 

instrumentos, herramientas, tipos de evaluación y criterios de calificación. 

La orden de 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, constituye el referente normativo y evaluativo en las 

distintas áreas o materias. 

La evaluación es el proceso de recogida de información relevante sobre cómo aprende el 

alumnado, sus puntos fuertes y débiles, qué aprendizajes van consolidando y cuáles aún no. Esta 

información servirá para tomar decisiones sobre la práctica docente, con el fin de introducir 

mejoras y ajustes que permitan acompañar mejor al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para 

valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del 

curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el 

momento en que se detecten. Tendrá un carácter formativo, de manera que sea un referente para 

la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo, será integradora, de 

forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado 

tomar como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada asignatura. En Educación Física, además la evaluación tiene una serie de finalidades como 

son: 

Individualizar la enseñanza y las cargas de trabajo. 

Diagnosticar las dificultades de asimilación de las tareas motrices y la dinámica de las tareas. 

Observar la progresión de los aprendizajes, ver las mejoras y en qué medida se han cumplido los 

objetivos procedimentales del diseño. 

Valorar el diseño, en donde se comprobará la incidencia del programa formulado y sus 

resultados sobre el grupo de trabajo. 

Predecir el rendimiento, es decir, predecir el nivel que pueden alcanzar nuestros alumnos en el 

futuro. 

Motivar, ya que el conocimiento de los resultados que los test y pruebas le ofrecen a los 
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alumnos son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje. 

Valorar a los alumnos. 

Favorecer la detección temprana. 

En todo proceso de evaluativo, se debe atender a tres preguntas claves: ¿qué evaluar?; atiende a 

los criterios que se quieren tener en cuenta y valorar sobre un sujeto en concreto, en este caso, 

puede ser el alumnos/a o el docente, ¿cómo evaluar?; en referencia al método y al 

procedimiento con el que se desea realizar dicha evaluación, y por último, ¿cuándo evaluar?; 

referido al momento durante el proceso en que se desea realizar. 

En cuanto al proceso de evaluación hay que destacar la nueva incorporación de los 

estándares de aprendizaje evaluables, que son una serie de indicadores que pretenden contribuir 

al uso y aplicación de los criterios de evaluación. De un modo más concreto el Artículo 2 del 

R.D. 1105/2014, define estándares de aprendizaje evaluables como "especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado". 

En definitiva, mencionar que existen 40 en 4º ESO y 37 en el primer ciclo de la ESO, estándares 

de aprendizaje que son evaluables y que tienen como finalidad concretar el qué enseñar y el qué 

evaluar, siendo los referentes principales para la evaluación y la consecución de los objetivos 

que se propongan, etc. Los estándares se corresponden con indicadores de logro y desempeño 

personal de acciones y de conductas en términos de competencia motriz. No deben entenderse 

como indicadores normativos de evaluación, sino como hitos de consecución que pueden ser 

desarrollados por el alumnado en diferentes niveles a los que afecte dicho estándar. 

Métodos de evaluación 

 
Se refiere al procedimiento, responden a la pregunta de ¿cómo evaluar?, refiriéndose a la 

manera en la que se llevará a cabo el proceso de evaluación, es decir, aquellos métodos que se 

van a utilizar para realizar dicha evaluación. Dependiendo del tipo de evaluación, existe una 

serie de técnicas, instrumentos y mecanismos de evaluación, que constituyen caminos y formas 

concretas de obtener información del alumnado, dando lugar a unas conclusiones que se ajustan 

y permiten realizar una evaluación en consecuencia. Para este curso de Educación Física 

utilizaremos, básicamente, dos tipos de Técnicas: 

Técnicas de observación: será preciso establecer, en primer lugar, qué se va a observar y 

cuándo. Además, es preciso recoger esa información en alguna herramienta. 

Técnicas o procedimientos de evaluación: provocaremos una situación para obtener 

determinados productos del alumno, objetos de la evaluación. Para ello se debe seleccionar una 

herramienta que le permita recolectar la información sobre el producto. 

Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos son todas aquellas producciones del alumnado que nos permiten tener 

evidencias de su aprendizaje. Responden al ¿con qué evaluar? Podemos señalar algunas como: 

Pruebas de ejecución: exigen que el alumno realice una tarea poniendo de manifiesto la eficacia 

del aprendizaje. En este tipo de pruebas hay que atender no solo al resultado, sino también a la 

destreza de la realización, el manejo del material, la rapidez, etc., y a cada una de las etapas del 

cumplimiento de la tarea. Dentro de estas pruebas de ejecución nos encontramos con: 

Circuitos técnicos de habilidades: que sirven para verificar conductas motrices. 
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Listado progresivo de tareas: consisten en fichas de tareas, que los alumnos van realizando en 

su proceso de aprendizaje. Especifican las tareas a realizar, el número de repeticiones y recogen 

cómo pasar de una tarea a la siguiente. 

Test: es una prueba definida que implica la realización por parte de todos los alumnos/as 

examinados de una tarea idéntica, con una técnica precisa, para la apreciación del éxito y del 

fracaso o para la expresión numérica del grado de logro. Reúne una serie de características 

como son: 

Validez: un test es válido cuando mide lo que realmente se propone. 

Fiabilidad: los márgenes de error son pequeños, es decir, que aplicado dos o más veces ofrece 

siempre la misma medida. 

Objetividad: cuando varios docentes obtienen resultados sensiblemente iguales al aplicar las 

mismas pruebas en igualdad de condiciones. 

Para finalizar hay que mencionar otros instrumentos de evaluación que permiten obtener 

información del alumnado, son: 

La entrevista: permite la obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por 

escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación 

afectiva, profesional o de otro tipo para ese sujeto. 

La encuesta: consiste en la obtención de información relativa a un tema o a un problema, que se 

lleva a cabo mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. 

El cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas estructuradas acerca del tema que 

pretendamos evaluar. Se aplicará por escrito a un determinado número de alumnos con el fin de 

recoger datos de interés acerca de una actividad en concreto. 

Herramientas de evaluación 

 
Las herramientas son el soporte físico donde recoger la información que nos proporcionan las 

técnicas y los instrumentos de evaluación. Responde al ¿dónde recoger la información?, son: 

Listas de control: registro de indicadores que expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones, etc., ante las cuales el examinador observa y señala su ausencia o su 

presencia (“si - no - a veces”). 

Rúbricas: Describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los 

criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para 

orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias. 

Escalas de calificación o puntuación: son más eficaces que las listas de control porque exigen 

que el examinador no se centre sólo en la realización u omisión de una tarea, sino que además 

ha de valorar esa operación emitiendo un juicio. 

Escalas ordinales o cualitativas: no poseen ni 0 ni máximo, sirven para ordenar a los individuos 

en función de la prueba. Es frecuente utilizar escalas entre cinco o siete puntos. 

Escalas numéricas: poseen un 0 y un 10, los intervalos son idénticos. 

Escalas gráficas: el docente señala en una gráfica el grado en que se encuentra según sus 

observaciones el rasgo de la conducta que pretende evaluar. 

Escalas descriptivas: consisten en breves descripciones en forma muy concisa y exacta sobre el 

rasgo observado. 
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Tipo de evaluación 

 
Referido al momento durante el proceso en que se desea realizar la evaluación y valoración de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas. Existen varios tipos y estrategias de 

evaluación donde cada uno conlleva una serie de características que hace que sean más o menos 

adecuados según lo que se trabaje o se quiera evaluar en cada sesión. A continuación, se 

procederá a describir aquellos tipos más representativos en esta programación, en función de 

unas categorías: 

Según el momento de su aplicación: 

Evaluación inicial: se lleva a cabo al inicio de un proceso. Consiste en la recogida de 

información sobre la situación de partida. Es imprescindible para decidir qué se pretende 

conseguir y, también, para valorar al final del proceso si los resultados son, o no, satisfactorios. 

Evaluación procesual: supone la valoración, gracias a la recogida continua y sistemática de 

información, del funcionamiento, de la marcha del objeto a evaluar a lo largo de un período 

previamente fijado. Es imprescindible dentro de una concepción formativa de la evaluación 

porque permite tomar decisiones adecuadas a la mejora del proceso en función de los datos 

detectados. 

Evaluación final: se refiere a la recogida y valoración de unos datos al finalizar el período 

previsto para lograr unos aprendizajes, un programa, etc., o para la consecución de unos 

objetivos. 

Según su finalidad: 

Evaluación formativa: pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para la evaluación de 

procesos. 

Evaluación sumativa: se aplica, no a procesos sino a productos terminados. No pretende mejorar 

el objeto de la evaluación, sino determinar su valía. 

Según los distintos agentes evaluadores: 

Autoevaluación: coinciden los papeles del evaluador y el evaluado en la misma persona. 

Heteroevaluación: el evaluador y el evaluado no coinciden. Alguien evalúa el trabajo de otro 

(profesor a alumno, consejo a claustro, inspector a un centro, etc.). 

Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente e intercambian 

su papel alternativamente (alumnos a profesores, grupos de alumnos entre sí, etc.) 

Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación responden a la cuestión sobre ¿qué nota asignar? Cada uno de los 

instrumentos utilizados para evaluar aporta información sobre una parte de los aprendizajes que 

el alumnado debe adquirir. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los 

aprendizajes que establecen los criterios de evaluación, y constituyen, por lo tanto, una 

referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado y para la 

comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Cada criterio 

de calificación se expresa en cuatro niveles de logro (Insuficiente: 1-4; Suficiente: 5-6; Notable: 

7-8 y Sobresaliente: 9-10) permitiéndole al docente establecer una calificación cualitativa del 

aprendizaje logrado y también expresarla en términos numéricos, ofreciendo una información 

precisa y transparente. 
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Para esta programación se adaptarán a cada situación de aprendizaje las rúbricas 

proporcionadas por la Consejería de Educación de Canarias. 

Dado el carácter longitudinal de los criterios de evaluación, se utilizará una rúbrica 

denominada “Participación competencial” para calificar específicamente los 

comportamientos asociados a las competencias de aprender y aprender y la competencia social y 

cívica, que se relacionan a su vez con todos los criterios de evaluación. Mediante esta rúbrica se 

pretende calificar la participación activa y consciente, el uso de la correcta indumentaria 

deportiva y del material, las medidas de aseo e higiene corporal y el respeto hacia los 

compañeros y el docente. 

En base a lo descrito, los criterios de evaluación serán evaluados a través de los instrumentos o 

productos del alumno que se calificarán utilizando las rúbricas anteriores como herramienta de 

evaluación y en base a los siguientes criterios de calificación: 

2º  ESO: 

Participación competencial (6 puntos). 

 Participación activa en clase y ejecución de tareas (4 puntos). 

 Aseo e higiene (1 punto). 

 Cuidado y respeto al material, compañeros y profesor (0.5 puntos). 

 Comportamiento y participar con interés (0.5 puntos). 

Exámenes prácticos (2 puntos). 

Exámenes teóricos, Trabajos y/o tareas (2 puntos). 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.- 

Exámenes prácticos (5 puntos).  

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 

ALUMNADO QUE PIERDE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.- Las pruebas se llevarán a cabo 

en Mayo. 

Exámenes prácticos (5 puntos). 

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 

EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.- 

           Participación Competencial (5 puntos). Mediante el registro de las actividades o 

tareas asignadas. 

           Examen teórico, trabajo y/o tareas (5 puntos).            

Se considerará aprobado un trimestre cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 

5 en la media de las notas de todas las situaciones de aprendizaje. La nota final será la media 

aritmética de los 3 trimestres. 
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3.4. Estrategias para el refuerzo, la recuperación y la ampliación. 
 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden presentar 

dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o porque 

llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, tendremos 

preparadas determinadas actividades de refuerzo o ampliación, que intercalaremos en cada 

unidad didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

Estas actividades de refuerzo o ampliación, no solo están formadas por una serie de “ejercicios” 

de repetición o actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas 

tareas introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

Planes de recuperación 

 
Alumnado que promocionan con la materia suspensa: Al existir continuidad entre todos los 

cursos de cada ciclo de Secundaria en referencia al área de Educación Física, la recuperación de 

aquellos alumnos que la tengan pendiente del curso anterior se obtendrá directamente aprobando 

los dos primeros trimestres del curso actual. En caso contrario, se le realizará una prueba 

extraordinaria en el mes de mayo para que pueda superar dicha asignatura pendiente. El 

alumnado debe demostrar la adquisición de todos los aprendizajes que se recogen en los 

criterios de evaluación, habrá algunos que ya tenga adquiridos y tendrá que “recuperar” solo los 

que no. Dicha evaluación se llevará a cabo durante todo el curso a través de un seguimiento en 

las clases, de su interés y aprovechamiento en las mismas. En caso de considerarse necesario se 

propondrán actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de dichos alumnos. 

Alumnado con evaluaciones suspensas dentro del propio curso académico: Los alumnos con 

evaluaciones suspensas podrán recuperarlas para superar el curso. Estas recuperaciones 

parciales se realizarán durante la siguiente evaluación, mediante las tareas teóricas o prácticas 

que el profesor/a determine. 

Alumnado que no supere la asignatura durante el curso y/o en las recuperaciones: En este caso 

deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que se realizará una Prueba o 

Trabajo de carácter teórico y otra de carácter práctico. 

Recuperación de alumnos absentistas: Las faltas de asistencia cuando han pasado el 20% del 

total de las clases se considerará como alumno absentista. Distinguimos entre: 

Alumnos absentistas con faltas justificadas: A pesar de que nuestra materia es eminentemente 

procedimental, daremos a estos alumnos/as las mismas posibilidades de éxito. Dependiendo de 

los contenidos a trabajar, deberán realizar trabajos teórico-prácticos que favorezcan un 

aprendizaje competencial. Además, deben cumplimentar una hoja de seguimiento de aquellos 

ejercicios que sí puedan desarrollar. 

Alumnos absentistas con faltas no justificadas: El alumno/a debe realizar todos aquellos  

trabajos y tareas realizados en clase durante su ausencia, así como aquellos que puedan 

compensar las actividades prácticas no realizadas. Además, deberá realizar el examen teórico de 

aquellos contenidos conceptuales y procedimentales tratados a nivel teórico. 

 EVALUACIÓN ALTERNATIVA. Alumnado que asiste pero no puede realizar las sesiones 

prácticas porque está ENFERMO o LESIONADO TEMPORALMENTE. 

 Por lo que respecta al alumnado que de manera temporal no puede realizar ejercicio físico o 
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determinados ejercicios debido a problemas de salud, estos trabajarán 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 o distintas tareas 

relacionados con los contenidos a impartir, el seguimiento por escrito del marco práctico (con 

fichas que se les entregarán para cada sesión), colaborar como alumno/a observador en distintas 

clases etc.. 

 Estos alumnos 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 esta 

área o materia, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar 

la reflexión, sentido y sus efectos. 

 Será de carácter obligatorio presentar por parte de la familia o el alumno-a un documento 

médico oficial (certificado médico, informe médico o P10) que acredite la limitación parcial o 

total de la realización de actividades físico-motrices y, si fuera posible, indicando el tiempo 

aproximado de duración para poder plantear las acciones pertinentes para poder llevar a cabo 

con las mayores garantías un Plan de Evaluación Alternativa. 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
 En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden 

presentar dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o 

porque llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, 

tendremos preparadas determinadas actividades de refuerzo o “píldoras formativas” que 

intercalaremos en cada unidad didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

 Estas píldoras no solo están formadas por una serie de “ejercicios” de repetición o 

actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas tareas 

introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

 Si el alumno no alcanza los contenidos mínimos se le aplicará un Programa Educativo 

Personalizado (PEP) como estrategia de refuerzo para aquellos que lo precisen. En él aparecerán 

las debidas medidas de apoyo y refuerzo, encaminadas a que el alumno alcance los aprendizajes 

imprescindibles para continuar con el proceso. El PEP se realizará en cualquier momento del 

curso, siempre que se aprecien dificultades. Será un documento dinámico que debe asegurar la 

coherencia en equipo, el apoyo y asesoramiento especializado, así como la colaboración con las 

familias. 

 

 

 
 
 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del 

aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y 

realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida 

 4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO (CURRÍCULOS ). 
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adulta y la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta 

perspectiva, la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está 

comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social 

posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la 

perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. De esta 

manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) mediante 

la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el 

uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que aporta la 

Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el diálogo como 

mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del conocimiento, ya que la 

interacción verbal entre los protagonistas y las protagonistas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de 

mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los 

deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución 

motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la 

transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa. 

Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas 

anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados 

con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y 

formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de 

diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del 

desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la 

conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva 

dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la 

interacción con los demás, que permitirán la observación, identificación y comprensión de 

hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento. 

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la 

valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la 

prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que 

determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán 

las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia. La indagación, selección, análisis 

e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos 

de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que 

favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El protagonismo de esta competencia en 

nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con 

múltiples aplicaciones que ofrecen información para la orientación en entornos urbanos o 

naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético, etc. Pero también para el análisis 

cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe 

realizarse valorando críticamente su utilidad por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden 

distorsionar la propia imagen corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión 

sobre la información ofrecida por diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder 

a través de la red y que podemos aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios 

referentes culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y 

deportes populares y tradicionales). 

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación 

Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y 

limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

56 

 

 

favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus 

aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la salud 

individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra 

vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia 

desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas motrices con 

diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el 

establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de 

una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje . 

Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en 

consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la 

propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para 

el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o 

que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, propicia el 

desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas. Son aspectos de esta competencia en 

Educación Física la asunción o la elaboración de normas para la actuación individual y 

colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias 

y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorporación del diálogo y la 

mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal. El 

análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas 

opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor). 

La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), 

parte de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva 

emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, 

promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios 

logros. A través de la resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos de 

la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de 

soluciones de forma individual o colectiva. Finalmente, se contribuye al desarrollo de la 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, 

sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, asimismo, mediante la práctica, 

la valoración crítica y la aceptación de diferentes manifestaciones sociales de la motricidad 

(actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las que destacamos las diferentes 

manifestaciones culturales motrices de Canarias. 

 

4.2. Contribución de la materia a la adquisición de los Objetivos de Etapa. 
 

La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto 

participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su conservación y 

mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo de otros objetivos de la etapa. 

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir 

responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás con 

independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
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desarrollo personal. 

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la 

resolución pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la 

violencia, el respeto de los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad en las práctica de las actividades físicas. El empleo correcto del 

lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de información con sentido 

crítico para adquirir o apoyar nuevos conocimientos, especialmente en el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario. El conocimiento, 

valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la cultura, del que 

disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas que utilizan 

diversos medios de representación. Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran 

los ámbitos científicos o sociales. Desde la Educación Física también desarrollamos la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también 

la creatividad. 

4.3. 2º ESO: Criterios de evaluación, competencias, bloque de aprendizaje, 

estándares de aprendizaje y contenidos. 
 

Criterio 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. 

Con este criterio se pretende que el alumnado identifique la influencia de la actividad física 

sobre los distintos sistemas orgánicofuncionales, distinguiendo los efectos beneficiosos o 

perjudiciales que éstos tiene sobre la salud individual y colectiva. Se trata de verificar si el 

alumnado es capaz de constatar la mejora general de su organismo en la práctica físico-motriz e 

identificar las causas que provocan dicha mejora. También se constatará si el alumnado 

identifica, asume y relaciona el funcionamiento del aparato locomotor y sistema cardiovascular, 

la respiración, y una adecuada alimentación e hidratación con la realización de actividades 

físico-motrices. Se verificará, también si es capaz de hacer modificaciones y ajustes en su tono 

muscular adoptando las posturas más correctas que reviertan en la mejora de su estado general y 

de sus producciones físico-motrices. Asimismo, se pretende comprobar que el alumnado se 

muestre autoexigente en su esfuerzo para mejorar los niveles de las capacidades físicas 

relacionadas con la salud, teniendo en cuenta su proceso madurativo personal. Para la 

evaluación se deberá tener en cuenta, sobre todo, la mejora respecto a sus propios niveles 

iniciales en las capacidades de resistencia aeróbica y flexibilidad, y no sólo el resultado 

obtenido. Asimismo, se comprobará el empleo de los valores de la frecuencia cardíaca con el 

fin de ajustar progresivamente el esfuerzo, aplicando pausas de recuperación adecuadas. 

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
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Contenidos 

1. Aportaciones de la Educación Física a la salud individual y colectiva. Su comprensión desde 

la práctica físico-motriz. 

2. Acondicionamiento físico general: resistencia aeróbica y flexibilidad, con especial incidencia 

en el control de la intensidad del esfuerzo a través de la frecuencia cardíaca y la conciencia de la 

movilidad articular y la elasticidad muscular. 

3. Vinculación del funcionamiento del aparato locomotor y del sistema cardiovascular con la 

realización de actividades físico-motrices relacionadas con la salud. 

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

motrices. 

5. Importancia, y reconocimiento y adquisición de una adecuada hidratación durante la práctica 

habitual de la actividad física. 

6. Práctica de actividades físicas, deportivas y lúdico-recreativas y sus efectos en la prevención 

de determinados hábitos nocivos para la salud (sedentarismo, tabaco, drogas, alcohol...). 

7. Identificación de ejercicios contraindicados como medio para la prevención de lesiones en las 

actividades físico-motrices. 

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

motrices, ajustando el esfuerzo y ritmo respiratorio a cada situación motriz. 

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

indumentaria. Cumplimiento de las normas básicas durante la práctica físico-motriz. 

Criterio de evaluación 

2. Aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones 

psicomotrices y sociomotrices en distintos entornos, considerando tanto los aspectos 

básicos de su lógica en la resolución de problemas motores como los fenómenos 

socioculturales que se manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado y 

utilizando los recursos expresivos de la motricidad, con especial atención a las 

manifestaciones prácticas lúdicas y expresivas tradicionales de Canarias, valorándolas 

como situaciones motrices con arraigo cultural. 

Mediante este criterio se valorará el reconocimiento y la aplicación de sus habilidades motrices 

específicas a un deporte individual, colectivo o un juego motor, como factor cualitativo del 

mecanismo de ejecución. Además, se constatará si el alumnado identifica los 

fenómenos socioculturales que se manifiestan, realizando una autoevaluación ajustada de su 

nivel de ejecución y resolviendo los problemas motores planteados. 

También se pretende comprobar si el alumnado identifica los usos y medios más adecuados para 

realizar las actividades de senderismo (tipos de marcha, duración, características del terreno, 

normas de seguridad, equipamiento…) y orientación (conocimiento 

del centro, observación de la naturaleza, talonamiento, planos, mapas, brújula...), ya sea en 

entornos habituales o en el medio natural. 

Igualmente se pretende evaluar la capacidad del alumnado para realizar movimientos corporales 

globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las variables de espacio, tiempo e 

intensidad, destacando su valor expresivo y su intencionalidad. 

Asimismo, se pretende constatar que el alumnado es capaz de ejecutar distintos bailes y 

prácticas lúdico-deportivas tradicionales y autóctonas de Canarias, identificándolos como parte 

de su patrimonio cultural. También se valorará su interés por conocerlas y practicarlas siguiendo 

la lógica de sus estructuras, mostrando respeto por las tradiciones durante su realización. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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

Contenidos 

1. Realización de tareas físico-motrices dirigidas al aprendizaje de las estructuras de algún 

deporte psicomotriz y sociomotriz (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad,comunicación y 

estrategias), con especial atención a los tradicionales de Canarias. 

2. Práctica y recopilación de bailes de Canarias. 

3. Realización de movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, 

combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo. 

4. Realización y aceptación de conductas cooperativas y solidarias en las sesiones de  

Educación Física y otros contextos, dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos 

individuales y de grupo. 

5. Experimentación, a través del gesto y la postura, de actividades expresivas encaminadas al 

control corporal y a la comunicación no verbal con los demás. 

6. Improvisación de situaciones expresivas individuales y colectivas como medio 

de comunicación espontánea. 

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

8. Identificación y uso de los medios más adecuados para desarrollar actividades físico-motrices 

en el entorno habitual y en el medio natural. 

9. Realización de actividades lúdico-recreativas en el medio natural, incidiendo en su respeto, 

conservación y mejora. 

Criterio de evaluación 

3. Realizar la activación (general y específica) y la vuelta a la calma, de manera autónoma. 

Este criterio comprobará que el alumnado es capaz de seleccionar y aplicar propuestas de 

actividades encaminadas a la realización autónoma de la activación al comienzo de la sesión, 

tanto general como específica, y la vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos generales, 

utilidad y beneficios para la salud. Habrán de recogerse en formato escrito o digital para que 

puedan ser utilizadas al inicio y final de actividades físicas genéricas o específicas. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

24, 25, 26. 

Contenidos 

1. Finalidad de la activación y la vuelta a la calma. Activación general y específica. Conceptos 

básicos y puesta en práctica. 

2. Realización y recopilación de juegos y ejercicios aplicados a la fase inicial o activación y a la 

fase final o vuelta a la calma. 

Criterio de evaluación 

4. Mostrar tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-motrices para la 

consecución de objetivos comunes y considerando la competición y la cooperación como 

una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo, valorándolas como formas de 

organización saludables del tiempo libre. 

Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado, por encima del resultado de su actuación 

individual o colectiva, tiene una actitud de solidaridad y cooperación encaminada a la 

consecución de objetivos comunes, aceptando sus propias posibilidades y limitaciones, así como 

las de los demás. El diálogo sobre la estrategia colectiva, su organización y puesta en práctica, 

la disposición para asumir roles durante el juego con actitud positiva y esfuerzo, la aportación 

de las propias habilidades básicas o específicas o las actitudes respetuosas hacia las normas y las 

demás personas que intervienen en el juego contribuyen al cumplimiento de este criterio. 
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COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35. 

Contenidos 

 

1. Aceptación de su propia imagen corporal y la de los demás, potenciando sus posibilidades y respetando sus 

limitaciones. 

2. Reconocimiento de los fenómenos socioculturales que se manifiestan a través de la práctica 

deportiva. 

3. Tolerancia y deportividad en la práctica de los diferentes juegos deportivos por encima de la 

búsqueda desmedida de los resultados. 

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

Criterio de evaluación 

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles 

desde dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices 

atléticas (relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y 

deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia 

su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices (lúdico- 

recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de 

eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos…), empleando las tecnologías de la 

Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, 

tabletas, consolas de videojuegos…)para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, 

compartir,participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar 

o crear productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar 

presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e 

intención creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, 

con el fin último de que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo 

aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

36 y 37 

Contenidos 

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

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

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación 

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

información. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º, 2º Y 3º ESO). 

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 
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3. Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico. 

4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a 

su nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación. 

5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y 

técnicas básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y 

regulando 

el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

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

7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a 

un ritmo prefijado. 

8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su 

ejecución a la de sus compañeros. 

9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración- 

oposición seleccionadas. 

12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones 

en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener 

ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 

tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 

16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

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

física. 

19. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud. 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y 

a sus posibilidades. 

22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones. 

23. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la  

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

24. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de 

los esfuerzos realizados. 

25. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. 

26. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 
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27. Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador. 

28. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y 

las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos. 

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

destreza. 

30. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

31. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

32. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

33. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para 

los demás. 

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

entorno. 

35. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

36. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 

digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de 

búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

37. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos. 

 

 

 

 

 
 

 

 
5.1 Resumen del Proceso de Enseñanza y Fundamentación curricular. Tabla del 

nivel de Unidades de programación/situaciones de Aprendizaje. Temporalizadas y 

secuenciadas.

 5. SECUENCIAS DE UNIDADES DE PROGRAMACION. 
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Programación de Educación Física para 2º ESO – Profesores: Víctor Rodíguez Martínez  y Mª Milagros Delgado Betancor. 
Situación de aprendizaje C. Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Contenidos Competencias SESIONES 

1er 

TRIM

ESTR

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  2º 

TRI 

MES 

TRE 

 
1. Calentamiento y Condición física I 

C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 C

L 
C

M

C

T 

A

A 
C
S

C 

S

I
E

E 

C

E
C 

C

D 

 
10 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C5 – (EAE: 36,37) 1,2 

2. Tests Físico-motrices 
C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL CM

CT 

A

A 
CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 
 

6 
C3 – (EAE: 24. 25) 1 

 

3. Juegos motores y de expresión 

corporal 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 

CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 

5 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

 
4. Iniciación al Floorball 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 
CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 

5 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 28 

5. Juegos Olímpicos 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 
CS
C 

SIE

E 

CE

C 

CD 
8 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

 
6. Deportes Alternativos C4 – (EAE: 27, 28, 29,32,33) 1,2,3,4,5,6,7,8 CL CMC

T 

AA CS

C 

SIE

E 

CE

C 

CD 
           8 

7. Yoga y Técnicas de relajación 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 
CS
C 

SIE
E 

CE
C 

C

D 

 

3 
C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 21 

3er 

TRI

MES

TRE 

8. Retests 
C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL CMC

T 

AA CSC SIE

E 

CEC CD 7 

C5 – (EAE: 36,37) 1,2 

 

9. Saltamos a la comba. 

C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C

S
C 

SI

E
E 

C

E
C 

C

D 

 
7 

C4 – (EAE: 27, 28, 29,32,33) 1,2,3,4,5,6,7,8 

10. Badminton C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL CMC
T 

AA CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 7 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 23 
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5.2.  Estrategias para desarrollar la educación en valores. Programas y proyectos.Transversalidad. 

Este apartado hace referencia al TRABAJO TRANSVERSAL al estar los contenidos y actividades de 

nuestra Área interconectados con las diferentes Ejes de nuestro Centro (PIDAS). Este curso dos de los 

compañeros del Departamento,  participarán en el Programa de Implementación de Convivencia Positiva. 

 

 

 
EJES 

 
LÍNEA DE TRABAJO 

 
Nivel/Materia 

en el que se va a tratar 

 

Temporalización 

por trimestre 

 

EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Fomentar los hábitos de 

vida saludables entre el 

alumnado y las 

familias. 

 

Promover el bienestar y 

las alternativas de ocio 
saludables. 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 
Anual (Debido a la 

vinculación de la 

Actividad física y la 

salud). 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE 
(S.A. Acondicionamiento 
Físico). “º y 3er 
TRIMESTRE. 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

 

 
Desarrollo de la 

condición física y su 

relación con hábitos de 

vida saludables y 

perjudiciales. 

 
 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

1ER TRIMESTRE de la 

ESO y 1º BACH. 

(2º S.A. durante el mes 

de Octubre) 

1ER, 2º y 3er 

TRIMESTRE. 
 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
1º Y 2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE (S. 
A.: Condición Física. 
Programa de Salud) 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS PARA LA 

IGUALDAD 

Fomento de la igualdad 

de género a través del 

análisis crítico de los 

estereotipos deportivos 

(repercusión mediática, 

historia del deporte 

femenino salarios 
deportivos, etc). 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
2º TRIMESTRE (S.A.: 
Juegos olímpicos y 

Atletismo) 

EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 
 

 

Promoción de los 

derechos humanos. 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

 
2º TRIMESTRE (S:A.: 
Juegos olímpicos y 
Atletismo). Principios del 
Olimpismo. 
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EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 

 
 

Promoción de la 

igualdad y unidad entre 

naciones tomando como 

ejemplo los principios 

en los que se basa el 

Olimpismo (significado 

de los aros olímpicos). 

Máximo exponente del 
Deporte Olímpico. 

 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 

 

 
2º TRIMESTRE ( S:A: 
Juegos Olímpicos) 

 

 
 

5.3. Interdisciplinariedad. 
 

Además de la presencia en la Programación Anual de los contenidos y  actividades relacionados 

con las distintas redes presentes en nuestro Centro. También debemos hacer alusión a otros aspectos 

presentes en nuestra materia y en los que se trabaja a este nivel. 

Las distintas situaciones de aprendizaje están muy relacionadas con otras unidades de trabajo de 

distintas materias presentes en el currículum de Secundaria. Uno de los ejes vertebradores de nuestra 

materia es el de LA SALUD. Contenidos como pueden ser; el conocimiento de nuestro cuerpo y su 

funcionamiento, como responde ante un esfuerzo, indicadores biológicos de cambio de intensidad en los 

ejercicios, alimentación y nutrición, entre otros están relacionados con materias como Ciencias Naturales y 

Biología. 

El trabajo de la Condición Física y sistemática del ejercicio lleva consigo un cálculo matemático y 

estadístico sencillo. Algunos ejemplos son la toma de medidas en los tests físico motrices y la conversión de 

medidas. En la Etapa de Bachillerato este tipo de cálculos es un poco más complejo para aspectos 

relacionados también con la Salud. Por ejemplo la fórmula para calcular la capacidad de un individuo de 

recuperarse de un esfuerzo a nivel cardio respiratorio, Test de Ruffier Dickson, cálculo de fórmulas 

relacionadas con el bienestar físico y emocional de los alumnos en la aplicación de planes de trabajo más 

personalizados y dirigidos a su bienestar; Índice de masa corporal, frecuencia cardiaca máxima,  cálculo del 

peso ideal, aspectos antropométricos, etc… 

Los trabajos y actividades que los alumnos realizan durante el curso, también están relacionados 

con materias como Lengua, por el desarrollo de expresión y comprensión para la búsqueda de información 

y la forma de exponer la misma tanto por escrito como de forma verbal en las exposiciones orales. Además 

de la relación con la materia de Tecnología e informática en el manejo de las TIC. 

 
5.4. Valoración del Diseño de la Programación, implementación y Ajustes. 

 

La temporalización se valorará y se realizará un seguimiento quincenal en las reuniones de 

departamento, anotando en el acta del departamento las discrepancias respecto a lo que se había 

establecido en la programación didáctica. 

 
En las sesiones de evaluación, mínimo trimestralmente, se valorará los resultados académicos  y 

el rendimiento académico de nuestro alumnado mediante el informe de análisis de resultado. 

 
En cada visita de familia y en el consiguiente informe de visita de familia, mínimo mensualmente, se 

valorará el rendimiento individual de cada alumno/a, se analizará su evolución y se podría plantear 

cambios de metodologías y/o introducción de nuevas situaciones de aprendizaje en función de los 

resultados obtenidos. También se realiza una valoración general del grupo. 

 

Este curso, debido a su excepcionalidad, habrá otros parámetros muy importantes a la hora de 

realizar los reajustes necesarios en la Programación, tanto en lo referente a la temporalización 

trimestral, como del curso y, también, en lo referente a posibles cambios en las situaciones de 
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aprendizaje planteadas para adaptarnos a la situaciones del momento según evolucione la 

pandemia.   

Esta programación también puede estar sujeta a cambios diversos por indicaciones y/o 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias  y/ o del propio 

Ministerio de Educación durante el transcurso del año académico  y que pudieran afectar a 

cualquier elemento de la misma. 
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3º ESO  
 
 

 
 

1.1. Introducción. 
 

La Educación Física se ha configurado históricamente a través de las funciones 

asignadas tradicionalmente a la educación del cuerpo a través del movimiento, ya que su 

potencial educativo es extraordinariamente fecundo y puede incorporarse a la práctica educativa 

a lo largo de las etapas. Actualmente no se puede reconocer un enfoque específico a la materia 

porque la acción motriz se configura en una múltiple intencionalidad que se adecua a los 

objetivos educativos perseguidos y los principios en los que se sustenta el currículo. 

La Educación Física en la Educación Secundaria pretende el desarrollo integral del 

alumnado a partir de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, 

conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en las múltiples 

interacciones que los individuos realizan en su medio y con los demás, y que les permiten 

resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y cuya 

transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo social 

como ciudadano. A partir de ella se producen los encuentros con otras competencias y los 

elementos que contribuyen a su desarrollo en diferentes materias. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los estudiantes experimentan 

importantes cambios personales, emocionales y sociales. La Educación Física, contribuye a 

adecuar las referencias de sí mismo, de los demás y del medio desde su competencia motriz, 

para construir una autoimagen positiva que, entre otras cosas, no les obligue a sacrificar su salud 

para adecuarse a un modelo de cuerpo sujeto a las modas del momento: la mejora de la salud 

como responsabilidad individual y como construcción social y, para ello, hay que profundizar  

en los conocimientos referidos a los factores de la condición física y al control de los riesgos 

asociados a las diferentes actividades, en la adquisición de hábitos posturales correctos y en una 

ejecución técnica que prevenga o evite lesiones al realizar los movimientos. Por otra parte, los 

estudiantes se enfrentan a la riqueza y diversidad del ámbito de las situaciones motrices y a la 

consecución de nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en las mismas, sean de 

índole competitiva, creativa, lúdica o de superación de retos. Además, con la comprensión y la 

asimilación progresiva de las normas, podrán aprender a participar en proyectos integrando 

conocimientos de diversas materias, pudiendo aplicar metodologías específicas y asumir la 

responsabilidad que les corresponda. No debemos, por tanto, aportar una visión restringida de 

los diferentes contextos en los que debe manifestarse la competencia motriz, sino que debe 

ayudar a que el alumnado adquiera las habilidades, los conocimientos y las actitudes para 

desarrollar su conducta motriz en los diferentes tipos de situaciones, es decir, para ser 

competente en contextos diferentes. 

La competencia motriz da sentido a las propias acciones motrices, las orienta y regula 

para comprender los aspectos perceptivos, emocionales, sociales y cognitivos relacionados con 

la producción y control de las respuestas motrices y con la toma de conciencia de lo que se sabe, 

de lo que se puede hacer y de la forma de lograrlo. Es un proceso dinámico que desarrolla la 

conducta motriz desde la inteligencia operativa y que se manifiesta a través de la relación de una 

persona consigo misma y a través de sus acciones motrices en relación con los demás o con el 

entorno y que evoluciona a lo largo de la vida en función de sus capacidades y sus habilidades. 

 . 1. DATOS IDENTIFICATIVOS. INTRODUCCIÓN 
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Ser competente en la motricidad supone precisión al interpretar las situaciones que reclaman 

una acción motriz eficaz en los contextos de intervención, que la respuesta se ajuste a las 

demandas de la tarea, situación o problema motriz y, también, la valoración funcional y 

emocional de dicha respuesta; es decir, hay que aprender a reconocer lo que es posible o no 

realizar, a ajustar las soluciones a las diferentes situaciones y a evaluar la consecuencia de las 

acciones. Todo ello va a permitir que las personas gestionen su actividad física colaborando en 

la mejora de su salud, autoestima y eficiencia motriz. 

La incorporación de esta materia se fundamenta, entre otros motivos, en el informe 

Eurydice, de la Comisión Europea de 2013, en el que se confirma que aproximadamente el 80% 

de jóvenes solo hacen actividad física en el centro escolar. El Instituto Nacional de Estadística, 

en el Estudio Nacional de Salud de España del año 2012, publica que el 47,8% de las personas 

mayores de 18 años se declara sedentario. Una de las soluciones para combatir el sedentarismo 

se argumenta en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación al tiempo mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa para niños y jóvenes de 5 a 17 años, si es posible, desde el entorno escolar. Y, por otra 

parte, según un informe elaborado por The Economist, un 44,2% de la población infantil y 

juvenil de Canarias padece sobrepeso, en comparación al 26% del resto de españoles y el 23% 

de media en la OCDE. 

La materia contribuirá no solo a la adquisición de las competencias generales sino 

también al desarrollo de la competencia motriz, como clave sustantiva que da sentido a la 

misma. Esta competencia se entiende como la integración de los conocimientos, los 

procedimientos, las actitudes y las emociones vinculadas con la conducta motriz para resolver 

con eficacia las múltiples interacciones que la persona realiza con su medio en diversos 

contextos de la vida cotidiana, permitiéndoles autogestionar su motricidad y colaborar en la 

mejora de su salud y autoestima.
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1.2. Normativa que rige el currículo de Secundaria y Bachillerato. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

27) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 

28) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

143, de 22 de julio). 

29) 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 nº 169, de 31 de agosto). 

30) 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, de 15 de julio). 

31) Decreto 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

determinadas materias de libre configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

32) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 

13 de agosto). 

33) Orden ECD/65/2015, 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 nº 25, de 29 de 

enero). 

34) 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). 

35) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. (BOC nº 200, de 16 de octubre). 

36) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

250, de 22 de diciembre). 

37) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

38) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

39) Resolución 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 2018/19.
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1.3. Líneas del Proyecto Educativo y PGA. 

Partimos de los apartados recogidos en el ámbito pedagógico de la PGA del centro y el 

PE. Para ello tenemos en cuenta todas las redes, proyectos y programas en los que participa 

nuestra comunidad educativa. 

 El IES Vigán, pertenece al Municipio de Tuineje y es un centro de Secundaria que se 

encuentra localizado en el cono Sur geográfico de la Isla de Fuerteventura. Este centro 

tiene matriculados alrededor de 800 alumnos, aproximadamente, y acoge alumnado 

residente en diferentes localidades; Costa Calma, La Pared, La Lajita, Tarajalejo, Cardón, 

Tesejerague, Las Playitas, Gran Tarajal y barrios circundantes, entre otros. Cuenta con una 

diversidad ideológica y cultural de más de 20 países o nacionalidades constituyendo un 

alumnado plural con mucha diversidad. Dificultades idiomáticas para las que el centro 

dispone de medidas como el Apoyo Idiomático (Español para extranjeros)  y que también 

implica alguna dificultad para comunicarse con algunas familias. 

 Los padres y madres son de un nivel socio-cultural y económico medio/bajo. Una gran 

cantidad de familias se dedica al Sector Servicios, con las dificultades que eso implica para 

poder realizar un seguimiento y feed-back en el proceso de información entre familias y 

centro escolar. En horario de tarde son numerosos los discentes que se encuentran sin 

presencia familiar en el hogar debido a que sus padres trabajan en horarios de tarde, turnos 

partidos, horarios alternos de mañana o de tarde, etc…Esto también dificulta la labor de 

comunicación del Centro con las familias y viceversa. En la actualidad el ámbito laboral 

de las familias se ha visto enormemente afectado por las consecuencias económicas que 

ha tenido la pandemia en el sector turístico y hotelero tanto en el ámbito autonómico 

como insular. Actualmente son más los padres, madres y/o tutores que pueden tener una 

mayor disponibilidad  por este motivo. 

 Alrededor del 60% del alumnado es de transporte. El número de alumnos que reciben 

docencia por parte del profesorado de Educación Física es de 690 alumnos/as. El 10% 

del alumnado que recibe clases de esta materia está repitiendo curso, 69 alumnos  y 1 

alumno tiene Educación Física pendiente del curso anterior. Alrededor de 10 alumnos 

están en PROMECO, 56  alumnos  requieren NEAE de los cuales 1 precisa Adaptación 

Curricular Significativa (Discapacidad motórica) en nuestra materia y 1 precisa 

Adaptación Curricular Significativa con Exención Parcial (Discapacidad  Motórica). 

 El nivel de Absentismo escolar del alumnado del IES VIGÁN se ha reducido en los 

últimos años gracias a los programas de colaboración entre el Centro y los servicios 

sociales municipales. Este seguimiento se está llevando a cabo desde hace unos años con 

contrastada efectividad en la disminución de las ausencias a clase injustificadas del 

alumnado de Secundaria Obligatoria, o sea 1º,2º,3º y 4º ESO. De estar rondando una cifra 

cercana al 5% a reducirse a la mitad en los últimos años. En Bachillerato este porcentaje 

es más bajo aún. 

 
1.4. Miembros del Departamento, etapas, cursos, áreas y materias. 

 

Nombre y Apellidos. Grupos, niveles y cargos 

Luz María Cabrera Cabrera Profesora de: Todo 1º ESO. 3º ESO BG y F. 

Natalia Navarro Santana Profesora de: Todo 4º ESO. Jefa de Estudios 

Adjunta. 

Víctor Rodríguez Martínez Profesor de: 2º ESO A, D, E y F. Todo 1º 
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BACHILLERATO. 

María Milagros Delgado Betancor 
Profesora de: 2º ESO B y C. 3º ESO AG, C, D y E   

y  de la Optativa de ACM DE 2º 

BACHILLERATO. Jefa del Departamento. 

 

REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO EL LUNES  A 4ª HORA, DE 11.45 A 12.40  EN EL 

POLIDEPORTIVO. 
 

 

 

 En cuanto a las características generales del alumnado, en lo que respecta a sus hábitos 

deportivos y de estilo de vida saludable, son numerosos los alumnos que practican deporte 

reglado con cierta regularidad y otro grupo menor de alumnos lo hace con actividades físico 

deportivas no regladas, ni de competición con una frecuencia semanal. En general el buen 

clima, el fácil acceso a entornos naturales, donde se puede practicar actividad física, así como, 

la cantidad de salas de actividades físicas dirigidas y los espacios y actividades municipales, 

facilitan el acceso a la práctica deportiva con regularidad en casi todas las poblaciones de 

referencia de este Centro y abarcando hasta la edad de estudios post obligatorios. Esta base 

deportiva general redunda en un buen rendimiento académico y en una interesante motivación 

hacia nuestra Área. A su vez implica que el alumnado tenga, en general, un bajo nivel de 

suspensos en nuestra materia. 

 A pesar de todas estas posibilidades, siguen existiendo alumnos, pocos, con una baja o nula 

práctica deportiva o de actividades físicas. Esto preocupa al Departamento y se intenta, a través 

de una oferta curricular variada con respecto a las Unidades o situaciones de aprendizaje, 

motivar a este alumnado hacia su iniciación en aquellas actividades que le sean más 

significativas o cercanas a sus preferencias y gustos. 

El profesorado del Departamento de  EDUCACIÓN FÍSICA  EN 3º ESO imparte clase  a 

todos los grupos de ese nivel, en total, 7 grupos. 

 

 

NIVEL 

 

GRUPO 

 

ALUMNADO 

NºAlumnos/as Nº Repetidores EFI Pendiente Atención Diversidad Promecos 

NEAE(A 

C/ACUS) 

OTROS 

NEAE 

3º ESO A/G 26 0 0 0 2  

B/G 26   0 0  

C 24 1 0 0 0  

D 23 2 0 0 0  

E 23 2 0 0 0  

        F 25 4  0 0  

3º ESO TOTAL 147    9 0 0 2  

 

 

 

 

 . 2. PUNTO DE PARTIDA 
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3.1 Orientaciones metodológicas: modelos metodológicos, agrupamientos, espacios, 

y recursos. Actividades complementarias y extraescolares. Vinculación con otras 

Areas, materias o ámbitos. 

La Metodología a emplear en 1º y 2º ESO, para las sesiones de Educación Física, será 

eminentemente activa para intentar conseguir del alumno/a participación, comunicación, 

capacidad decisiva, integración, creatividad, autonomía,... También se le dará mucha 

importancia al trabajo grupal basado en el aprendizaje cooperativo en los 1ºs ESO. Se trabajará 

con los alumnos/as de forma masiva, por pequeños grupos y de forma individual según el tipo 

de tareas a desarrollar y el nivel de autonomía de los alumnos; presentando las tareas 

primordialmente de forma global aunque no descartamos que algunas tareas, debido a su 

complejidad, se presenten de forma analítica. Siempre siguiendo las orientaciones y 

recomendaciones de distancias, uso o no  de mascarillas dependiendo del lugar de trabajo( 

ventilado o semiventilado, instalación al aire libre o cubierta) y de la intensidad del esfuerzo de 

las tareas asignadas. Acorde con la nueva situación derivada de las medidas excepcionales 

adoptadas y siguiendo las Orientaciones y recomendaciones de la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias junto con el COLEFC (Colegio de Licenciados en Educación Física de 

Canarias). 

 El modelo de enseñanza tenderá a ser participativo en un alto porcentaje aunque esté presente 

las tareas de tipo instructivo. No descartamos, en el desarrollo de las sesiones, el que los 

alumnos/as propongan tareas acordes con los objetivos que se pretenden conseguir. 

 En cuanto a los estilos de enseñanza a aplicar, el descubrimiento guiado, asignación de tareas 

(principalmente), junto con el mando directo, resolución de problemas y enseñanza recíproca, 

serán los más usados en el desarrollo de las sesiones. 

 Unas sesiones con una estructura flexible pueden llevar a conseguir todos los supuestos al 

principio mencionados. 

Para 3º y 4º ESO, las estrategias participativas iniciadas en el ciclo anterior deben 

consolidarse y progresar hacia aquellas de tipo emancipativo, donde, basándose en el 

conocimiento inicial que posee el alumnado sobre determinados aprendizajes y sus propios 

intereses, éste es instruído en procedimientos relacionados con la investigación y la resolución 

de problemas significativos. 

 Básicamente, el papel del docente se consolida como elemento conductor o coordinador de 

proyectos desarrollados o procesos de aprendizaje, ya sean en una organización individual como 

en grupo, procurando facilitar los recursos necesarios para que la investigación y la resolución 

de los problemas y retos planteados en las tareas y actividades tengan la calidad necesaria. 

 Este tipo de estrategia metodológica se presenta asociada a las técnicas de “microenseñanza” y 

“enseñanza mediante la búsqueda”, es decir, aquellas donde la información inicial y el 

conocimiento de resultados toma la forma del planteamiento de una “situación-problema” a 

resolver, ya sea a nivel individual o, preferentemente, en grupos reducidos con un responsable 

en contacto con el docente. 

 Este modelo didáctico persigue básicamente el desarrollo de la autonomía y la emancipación 

del alumnado. 

 3. JUSTIFICACIÓN. 
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 Para llevar a cabo las diferentes unidades de programación, situaciones de aprendizaje y/o 

proyectos, con el alumnado se trabajarán los siguientes agrupamientos: gran grupo, grupos 

cooperativos heterogéneos y/o homogéneos, parejas e individual. 

 Los espacios necesarios para el desarrollo de las unidades de programación serán: La cancha 

Polideportiva cubierta, la cancha exterior, espacios anexos como el patio central, y el pasillo 

alrededor del centro y dentro de sus límites (muros) aula del grupo y aulas de informática, 

biblioteca, audiovisuales, etc... Además de los espacios naturales (playa, mar, senderos, 

montañas, etc…) e infraestructuras municipales (Campo de fútbol, pista de atletismo, sala de 

musculación del campo de fútbol, campos de lanzamiento, carril bici hasta las playitas, etc…) y 

privadas ( salas de actividades y musculación, piscina de las playitas, instalaciones deportivas 

del Hotel Playitas resort, etc…) Todos estos espacios serán utilizados por el Alumnado de la 

Optativa de Acondicionamiento Físico durante todo el curso por un fuerte imperativo curricular 

donde predomina la utilización de espacios presentes en el entorno.  

El material y los recursos necesarios para llevar a cabo las unidades de programación están 

presentes en el inventario de material que se anexa a esta Programación, lo que sea necesario y 

no esté aún disponible, se tendrá en cuenta para ir adquiriéndolo a medida que vayamos 

necesitándolo. Este curso el uso de estos materiales estará además supeditado a las 

recomendaciones e indicaciones de la Consejería de Educación debido a la situación 

excepcional y según evolución de la pandemia. 

Además el Departamento usará las TIC como instrumento para el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, uso de medios audiovisuales, informáticos, dispositivos móviles con fin 

pedagógico. Se les fomentará el uso de estos soportes en diferentes actividades que puedan ser 

planteadas con el uso de las mismas, búsqueda de información en internet, exposiciones, 

actividades con soporte digital o fundamentadas en su uso. Usaremos como plataforma 

telemática el Google Classroom. 

Se recomienda el empleo de las TIC como recurso óptimo para la búsqueda y el tratamiento de 

la información, que permitirá indagar, comparar, ampliar, confirmar e intercambiar los 

contenidos acerca del acondicionamiento físico. Además, la utilización de las TIC, en lo que 

concierne al empleo de aplicaciones, supondrá un aliciente para el alumnado, y permitirá la 

posibilidad de registro y control de su proyecto de trabajo personal, entre otras muchas 

posibilidades. 

 

 

NIVEL GRUPO

S 

TÍTULO ACTIVIDAD UNIDAD 

REFERENCIA 

TEMPORA- 

LIZACIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN 

    

  

Todos Todos Aplicar lo trabajado en clase 

en mi entorno más cercano. 

Todas Todos Los alumnos del Centro, de cualquier 

grupo, con cualquier contenido, en 

cualquier momento del curso y en la hora 

de educación física o de la optativa de 

ACM, podrán llevar a cabo actividades en 

las inmediaciones del centro. Utilizando 

recursos naturales e instalaciones públicas 

y privadas para desarrollar aquellas 

actividades que considere oportunas el 

profesor-a y que estén relacionadas con 

las distintas Situaciones de Aprendizaje. 
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   Todos Todos “Respeto y utilizo mi entorno 
como forma de ocio saludable” 

        Todas Todos Acercar a los estudiantes a los recursos 

naturales de la zona (playa, senderos) para 

realizar actividades fisico-deportivas. 

Ayudando a crear un entorno saludable y que 

valoren la necesidad del respeto al medio 

ambiente para poder disfrutar de los recursos 

naturales que nos rodean. 

 

3.2.  Atención a la diversidad. 
 

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

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

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

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

siguientes adaptaciones: 

*Material y espacios 

 

*Tareas. 
 

Los agrupamientos de alumnos y alumnas son muy variados y los ritmos de aprendizaje son 

muy diferentes. En general seguiremos los siguientes criterios para atender a los diferentes 

ritmos: 

 Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a 

determinados alumnos y alumnas para que los consigan. 

Se diseñarán caminos diferentes para algunos grupos de alumnos/as. Es decir, no se trata tanto 

de exigir menos contenidos sino de plantear otras actividades de aprendizaje para lograr los 

mismos contenidos cuando no se alcanzan por el primer camino. 

El centro dispone de medidas de atención a la Diversidad variadas como EL APOYO 

IDIOMÁTICO para el alumnado extranjero, alumnado PROMECO con diversos 

problemas actitudinales y de comportamiento que dificultan su aprendizaje y que requieren 

una atención y seguimiento más individualizado. Primer y segundo curso PEMAR y POS 

PEMAR (Este curso no disponemos de todos los niveles de Pemar). 

En el primer ciclo de la ESO, en determinados grupos se cuenta con el apoyo de una 

profesora de PT para trabajar fuera del aula con el alumnado de NEAE que lo requiera. 

Todos estos alumnos requerirán una atención especial en nuestra Área tomando las 

medidas pertinentes para ayudarles a poder avanzar en su aprendizaje. Cuestión que no es 

nada fácil si tenemos en cuenta las elevadas ratios de los distintos grupos, aunque este 

curso hay ratios más reducidos en casi todos los niveles. Muchos están cercanos a los 30 

alumnos por grupo y otros la superan, excepto este curso que las ratios por el Plan de 

Contingencia del Covid se han reducido visiblemente, sobre todo en 1º y 2º ESO. 

 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE): 

 

En cuanto a los alumnos y alumnas que precisa de un tratamiento individualizado, adoptaremos 

los siguientes criterios: 
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El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá el tratamiento 

adecuado. 

Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación de los 

elementos curriculares que sea preciso. 

No se puede generalizar la solución ya que cada persona precisa una actuación individualizada. 

La respuesta educativa que se llevará a cabo con el alumnado NEAE se realizará en función de 

sus necesidades educativas. La elaboración de algún tipo de adaptación curricular la realizará el 

profesorado que imparta clases en su grupo, coordinado por su tutor o tutora y con 

asesoramiento de la orientadora y el profesorado NEAE del centro. 

3.3. Alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN 

NUESTRA ÁREA (ACUS), diagnóstico y nivel. Referentes curriculares, si procede: 

 

2 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA (1º ESO). Una alumna con 

Discapacidad Motórica de 1º ESO.  Requiere exención parcial. Un alumno de 1º ESO con 

discapacidad motórica. Requiere adaptación curricular.  

Evaluación Competencial: Normativa, Definición, Métodos de evaluación, 

instrumentos, herramientas, tipos de evaluación y criterios de calificación. 

La orden de 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, constituye el referente normativo y evaluativo en las 

distintas áreas o materias. 

La evaluación es el proceso de recogida de información relevante sobre cómo aprende el 

alumnado, sus puntos fuertes y débiles, qué aprendizajes van consolidando y cuáles aún no. Esta 

información servirá para tomar decisiones sobre la práctica docente, con el fin de introducir 

mejoras y ajustes que permitan acompañar mejor al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para 

valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del 

curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el 

momento en que se detecten. Tendrá un carácter formativo, de manera que sea un referente para 

la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo, será integradora, de 

forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado 

tomar como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada asignatura. En Educación Física, además la evaluación tiene una serie de finalidades como 

son: 

Individualizar la enseñanza y las cargas de trabajo. 

Diagnosticar las dificultades de asimilación de las tareas motrices y la dinámica de las tareas. 

Observar la progresión de los aprendizajes, ver las mejoras y en qué medida se han cumplido los 

objetivos procedimentales del diseño. 

Valorar el diseño, en donde se comprobará la incidencia del programa formulado y sus 

resultados sobre el grupo de trabajo. 

Predecir el rendimiento, es decir, predecir el nivel que pueden alcanzar nuestros alumnos en el 

futuro. 
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Motivar, ya que el conocimiento de los resultados que los test y pruebas le ofrecen a los 

alumnos son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje. 

Valorar a los alumnos. 

Favorecer la detección temprana. 

En todo proceso de evaluativo, se debe atender a tres preguntas claves: ¿qué evaluar?; atiende a 

los criterios que se quieren tener en cuenta y valorar sobre un sujeto en concreto, en este caso, 

puede ser el alumnos/a o el docente, ¿cómo evaluar?; en referencia al método y al 

procedimiento con el que se desea realizar dicha evaluación, y por último, ¿cuándo evaluar?; 

referido al momento durante el proceso en que se desea realizar. 

En cuanto al proceso de evaluación hay que destacar la nueva incorporación de los 

estándares de aprendizaje evaluables, que son una serie de indicadores que pretenden contribuir 

al uso y aplicación de los criterios de evaluación. De un modo más concreto el Artículo 2 del 

R.D. 1105/2014, define estándares de aprendizaje evaluables como "especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado". 

En definitiva, mencionar que existen 40 en 4º ESO y 37 en el primer ciclo de la ESO, estándares 

de aprendizaje que son evaluables y que tienen como finalidad concretar el qué enseñar y el qué 

evaluar, siendo los referentes principales para la evaluación y la consecución de los objetivos 

que se propongan, etc. Los estándares se corresponden con indicadores de logro y desempeño 

personal de acciones y de conductas en términos de competencia motriz. No deben entenderse 

como indicadores normativos de evaluación, sino como hitos de consecución que pueden ser 

desarrollados por el alumnado en diferentes niveles a los que afecte dicho estándar. 

Métodos de evaluación 

 
Se refiere al procedimiento, responden a la pregunta de ¿cómo evaluar?, refiriéndose a la 

manera en la que se llevará a cabo el proceso de evaluación, es decir, aquellos métodos que se 

van a utilizar para realizar dicha evaluación. Dependiendo del tipo de evaluación, existe una 

serie de técnicas, instrumentos y mecanismos de evaluación, que constituyen caminos y formas 

concretas de obtener información del alumnado, dando lugar a unas conclusiones que se ajustan 

y permiten realizar una evaluación en consecuencia. Para este curso de Educación Física 

utilizaremos, básicamente, dos tipos de Técnicas: 

Técnicas de observación: será preciso establecer, en primer lugar, qué se va a observar y 

cuándo. Además, es preciso recoger esa información en alguna herramienta. 

Técnicas o procedimientos de evaluación: provocaremos una situación para obtener 

determinados productos del alumno, objetos de la evaluación. Para ello se debe seleccionar una 

herramienta que le permita recolectar la información sobre el producto. 

Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos son todas aquellas producciones del alumnado que nos permiten tener 

evidencias de su aprendizaje. Responden al ¿con qué evaluar? Podemos señalar algunas como: 

Pruebas de ejecución: exigen que el alumno realice una tarea poniendo de manifiesto la eficacia 

del aprendizaje. En este tipo de pruebas hay que atender no solo al resultado, sino también a la 

destreza de la realización, el manejo del material, la rapidez, etc., y a cada una de las etapas del 

cumplimiento de la tarea. Dentro de estas pruebas de ejecución nos encontramos con: 
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Circuitos técnicos de habilidades: que sirven para verificar conductas motrices. 

Listado progresivo de tareas: consisten en fichas de tareas, que los alumnos van realizando en 

su proceso de aprendizaje. Especifican las tareas a realizar, el número de repeticiones y recogen 

cómo pasar de una tarea a la siguiente. 

Test: es una prueba definida que implica la realización por parte de todos los alumnos/as 

examinados de una tarea idéntica, con una técnica precisa, para la apreciación del éxito y del 

fracaso o para la expresión numérica del grado de logro. Reúne una serie de características 

como son: 

Validez: un test es válido cuando mide lo que realmente se propone. 

Fiabilidad: los márgenes de error son pequeños, es decir, que aplicado dos o más veces ofrece 

siempre la misma medida. 

Objetividad: cuando varios docentes obtienen resultados sensiblemente iguales al aplicar las 

mismas pruebas en igualdad de condiciones. 

Para finalizar hay que mencionar otros instrumentos de evaluación que permiten obtener 

información del alumnado, son: 

La entrevista: permite la obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por 

escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación 

afectiva, profesional o de otro tipo para ese sujeto. 

La encuesta: consiste en la obtención de información relativa a un tema o a un problema, que se 

lleva a cabo mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. 

El cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas estructuradas acerca del tema que 

pretendamos evaluar. Se aplicará por escrito a un determinado número de alumnos con el fin de 

recoger datos de interés acerca de una actividad en concreto. 

Herramientas de evaluación 

 
Las herramientas son el soporte físico donde recoger la información que nos proporcionan las 

técnicas y los instrumentos de evaluación. Responde al ¿dónde recoger la información?, son: 

Listas de control: registro de indicadores que expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones, etc., ante las cuales el examinador observa y señala su ausencia o su 

presencia (“si - no - a veces”). 

Rúbricas: Describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los 

criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para 

orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias. 

Escalas de calificación o puntuación: son más eficaces que las listas de control porque exigen 

que el examinador no se centre sólo en la realización u omisión de una tarea, sino que además 

ha de valorar esa operación emitiendo un juicio. 

Escalas ordinales o cualitativas: no poseen ni 0 ni máximo, sirven para ordenar a los individuos 

en función de la prueba. Es frecuente utilizar escalas entre cinco o siete puntos. 

Escalas numéricas: poseen un 0 y un 10, los intervalos son idénticos. 

Escalas gráficas: el docente señala en una gráfica el grado en que se encuentra según sus 

observaciones el rasgo de la conducta que pretende evaluar. 
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Escalas descriptivas: consisten en breves descripciones en forma muy concisa y exacta sobre el 

rasgo observado. 

Tipo de evaluación 

 
Referido al momento durante el proceso en que se desea realizar la evaluación y valoración de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas. Existen varios tipos y estrategias de 

evaluación donde cada uno conlleva una serie de características que hace que sean más o menos 

adecuados según lo que se trabaje o se quiera evaluar en cada sesión. A continuación, se 

procederá a describir aquellos tipos más representativos en esta programación, en función de 

unas categorías: 

Según el momento de su aplicación: 

Evaluación inicial: se lleva a cabo al inicio de un proceso. Consiste en la recogida de 

información sobre la situación de partida. Es imprescindible para decidir qué se pretende 

conseguir y, también, para valorar al final del proceso si los resultados son, o no, satisfactorios. 

Evaluación procesual: supone la valoración, gracias a la recogida continua y sistemática de 

información, del funcionamiento, de la marcha del objeto a evaluar a lo largo de un período 

previamente fijado. Es imprescindible dentro de una concepción formativa de la evaluación 

porque permite tomar decisiones adecuadas a la mejora del proceso en función de los datos 

detectados. 

Evaluación final: se refiere a la recogida y valoración de unos datos al finalizar el período 

previsto para lograr unos aprendizajes, un programa, etc., o para la consecución de unos 

objetivos. 

Según su finalidad: 

Evaluación formativa: pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para la evaluación de 

procesos. 

Evaluación sumativa: se aplica, no a procesos sino a productos terminados. No pretende mejorar 

el objeto de la evaluación, sino determinar su valía. 

Según los distintos agentes evaluadores: 

Autoevaluación: coinciden los papeles del evaluador y el evaluado en la misma persona. 

Heteroevaluación: el evaluador y el evaluado no coinciden. Alguien evalúa el trabajo de otro 

(profesor a alumno, consejo a claustro, inspector a un centro, etc.). 

Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente e intercambian 

su papel alternativamente (alumnos a profesores, grupos de alumnos entre sí, etc.) 

Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación responden a la cuestión sobre ¿qué nota asignar? Cada uno de los 

instrumentos utilizados para evaluar aporta información sobre una parte de los aprendizajes que 

el alumnado debe adquirir. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los 

aprendizajes que establecen los criterios de evaluación, y constituyen, por lo tanto, una 

referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado y para la 

comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Cada criterio 

de calificación se expresa en cuatro niveles de logro (Insuficiente: 1-4; Suficiente: 5-6; Notable: 

7-8 y Sobresaliente: 9-10) permitiéndole al docente establecer una calificación cualitativa del 
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aprendizaje logrado y también expresarla en términos numéricos, ofreciendo una información 

precisa y transparente. 

Para esta programación se adaptarán a cada situación de aprendizaje las rúbricas 

proporcionadas por la Consejería de Educación de Canarias. 

Dado el carácter longitudinal de los criterios de evaluación, se utilizará una rúbrica 

denominada “Participación competencial” para calificar específicamente los 

comportamientos asociados a las competencias de aprender y aprender y la competencia social y 

cívica, que se relacionan a su vez con todos los criterios de evaluación. Mediante esta rúbrica se 

pretende calificar la participación activa y consciente, el uso de la correcta indumentaria 

deportiva y del material, las medidas de aseo e higiene corporal y el respeto hacia los 

compañeros y el docente. 

En base a lo descrito, los criterios de evaluación serán evaluados a través de los instrumentos o 

productos del alumno que se calificarán utilizando las rúbricas anteriores como herramienta de 

evaluación y en base a los siguientes criterios de calificación: 

 

 

 

3º ESO: 

 

 Participación competencial (5 puntos). 

- Participación en clase y ejecución de tareas (3 puntos). 

- Aseo e higiene (1 punto). 

- Cuidado y respeto al material, compañeros y profesor. Comportamiento y participar 

con interés (1 punto). 

 Exámenes prácticos (3 puntos). 

 Exámenes teóricos, Trabajos y/o tareas (2 puntos). 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.- 

Exámenes prácticos (5 puntos).  

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 

ALUMNADO QUE PIERDE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.- Las pruebas se llevarán a cabo 

en Mayo. 

Exámenes prácticos (5 puntos). 

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 

EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.- 

           Participación Competencial (5 puntos). Mediante el registro de las actividades o 

tareas asignadas. 

           Examen teórico, trabajo y/o tareas (5 puntos).           
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Se considerará aprobado un trimestre cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 

5 en la media de las notas de todas las situaciones de aprendizaje. La nota final será la media 

aritmética de los 3 trimestres. 

3.4. Estrategias para el refuerzo, la recuperación y la ampliación. 
 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden presentar 

dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o porque 

llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, tendremos 

preparadas determinadas actividades de refuerzo o ampliación, que intercalar en cada unidad 

didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

Estas actividades de refuerzo o ampliación, no solo están formadas por una serie de “ejercicios” 

de repetición o actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas 

tareas introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

Planes de recuperación 

 
Alumnado que promocionan con la materia suspensa: Al existir continuidad entre todos los 

cursos de cada ciclo de Secundaria en referencia al área de Educación Física, la recuperación de 

aquellos alumnos que la tengan pendiente del curso anterior se obtendrá directamente aprobando 

los dos primeros trimestres del curso actual. En caso contrario, se le realizará una prueba 

extraordinaria en el mes de mayo para que pueda superar dicha asignatura pendiente. El 

alumnado debe demostrar la adquisición de todos los aprendizajes que se recogen en los 

criterios de evaluación, habrá algunos que ya tenga adquiridos y tendrá que “recuperar” solo los 

que no. Dicha evaluación se llevará a cabo durante todo el curso a través de un seguimiento en 

las clases, de su interés y aprovechamiento en las mismas. En caso de considerarse necesario se 

propondrán actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de dichos alumnos. 

Alumnado con evaluaciones suspensas dentro del propio curso académico: Los alumnos con 

evaluaciones suspensas podrán recuperarlas para superar el curso. Estas recuperaciones 

parciales se realizarán durante la siguiente evaluación, mediante las tareas teóricas o prácticas 

que el profesor/a determine. 

Alumnado que no supere la asignatura durante el curso y/o en las recuperaciones: En este caso 

deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que se realizará una Prueba o 

Trabajo de carácter teórico y otra de carácter práctico. 

Recuperación de alumnos absentistas: Las faltas de asistencia cuando han pasado el 20% del 

total de las clases se considerará como alumno absentista. Distinguimos entre: 

Alumnos absentistas con faltas justificadas: A pesar de que nuestra materia es eminentemente 

procedimental, daremos a estos alumnos/as las mismas posibilidades de éxito. Dependiendo de 

los contenidos a trabajar, deberán realizar trabajos teórico-prácticos que favorezcan un 

aprendizaje competencial. Además, deben cumplimentar una hoja de seguimiento de aquellos 

ejercicios que sí puedan desarrollar. 

Alumnos absentistas con faltas no justificadas: El alumno/a debe realizar todos aquellos  

trabajos y tareas realizados en clase durante su ausencia, así como aquellos que puedan 

compensar las actividades prácticas no realizadas. Además, deberá realizar el examen teórico de 

aquellos contenidos conceptuales y procedimentales tratados a nivel teórico. 
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 EVALUACIÓN ALTERNATIVA. Alumnado que asiste pero no puede realizar las sesiones 

prácticas porque está ENFERMO o LESIONADO TEMPORALMENTE. 

 Por lo que respecta al alumnado que de manera temporal no puede realizar ejercicio físico o 

determinados ejercicios debido a problemas de salud, estos trabajarán 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 o distintas tareas 

relacionados con los contenidos a impartir, el seguimiento por escrito del marco práctico (con 

fichas que se les entregarán para cada sesión), colaborar como alumno/a observador en distintas 

clases etc.. 

 Estos alumnos 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 esta 

área o materia, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar 

la reflexión, sentido y sus efectos. 

 Será de carácter obligatorio presentar por parte de la familia o el alumno-a un documento 

médico oficial (certificado médico, informe médico o P10) que acredite la limitación parcial o 

total de la realización de actividades físico-motrices y, si fuera posible, indicando el tiempo 

aproximado de duración para poder plantear las acciones pertinentes para poder llevar a cabo 

con las mayores garantías un Plan de Evaluación Alternativa. 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
 En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden 

presentar dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o 

porque llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, 

tendremos preparadas determinadas actividades de refuerzo o “píldoras formativas” que 

intercalar en cada unidad didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

 Estas píldoras no solo están formadas por una serie de “ejercicios” de repetición o 

actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas tareas 

introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

 Si el alumno no alcanza los contenidos mínimos se le aplicará un Programa Educativo 

Personalizado (PEP) como estrategia de refuerzo para aquellos que lo precisen. En él aparecerán 

las debidas medidas de apoyo y refuerzo, encaminadas a que el alumno alcance los aprendizajes 

imprescindibles para continuar con el proceso. El PEP se realizará en cualquier momento del 

curso, siempre que se aprecien dificultades. Será un documento dinámico que debe asegurar la 

coherencia en equipo, el apoyo y asesoramiento especializado, así como la colaboración con las 

familias. 

 

 

 
 
 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 

 4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO (CURRÍCULOS ). 
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La educación basada en competencias permite identificar los resultados del 

aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y 

realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida 

adulta y la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta 

perspectiva, la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está 

comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social 

posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la 

perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. De esta 

manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) mediante 

la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el 

uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que aporta la 

Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el diálogo como 

mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del conocimiento, ya que la 

interacción verbal entre los protagonistas y las protagonistas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de 

mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los 

deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución 

motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la 

transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa. 

Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas 

anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados 

con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y 

formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de 

diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del 

desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la 

conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva 

dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la 

interacción con los demás, que permitirán la observación, identificación y comprensión de 

hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento. 

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la 

valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la 

prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que 

determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán 

las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia. La indagación, selección, análisis 

e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos 

de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que 

favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El protagonismo de esta competencia en 

nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con 

múltiples aplicaciones que ofrecen información para la orientación en entornos urbanos o 

naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético, etc. Pero también para el análisis 

cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe 

realizarse valorando críticamente su utilidad por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden 

distorsionar la propia imagen corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión 

sobre la información ofrecida por diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder 

a través de la red y que podemos aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios 

referentes culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y 

deportes populares y tradicionales). 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

83 

 

 

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación 

Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y 

limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y 

favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus 

aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la salud 

individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra 

vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia 

desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas motrices con 

diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el 

establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de 

una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje . 

Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en 

consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la 

propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para 

el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o 

que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, propicia el 

desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas. Son aspectos de esta competencia en 

Educación Física la asunción o la elaboración de normas para la actuación individual y 

colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias 

y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorporación del diálogo y la 

mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal. El 

análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas 

opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor). 

La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), 

parte de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva 

emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, 

promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios 

logros. A través de la resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos de 

la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de 

soluciones de forma individual o colectiva. Finalmente, se contribuye al desarrollo de la 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, 

sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, asimismo, mediante la práctica, 

la valoración crítica y la aceptación de diferentes manifestaciones sociales de la motricidad 

(actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las que destacamos las diferentes 

manifestaciones culturales motrices de Canarias. 

 

4.2. Contribución de la materia a la adquisición de los Objetivos de Etapa. 
 

La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto 

participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su conservación y 

mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo de otros objetivos de la etapa. 

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir 

responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás con 

independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la 
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solidaridad entre las personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la 

resolución pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la 

violencia, el respeto de los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad en las práctica de las actividades físicas. El empleo correcto del 

lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de información con sentido 

crítico para adquirir o apoyar nuevos conocimientos, especialmente en el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario. El conocimiento, 

valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la cultura, del que 

disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas que utilizan 

diversos medios de representación. Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran 

los ámbitos científicos o sociales. Desde la Educación Física también desarrollamos la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también 

la creatividad. 

 

4.3. 3º ESO: Criterios de evaluación, competencias, bloque de aprendizaje, 

estándares de aprendizaje y contenidos. 
 

Criterio de evaluación 

1. Desarrollar las capacidades físicas y coordinativas de acuerdo con las posibilidades 

personales, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo personal, reconociendo 

y valorando los factores que intervienen en la acción motriz y en los mecanismos de 

control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y 

vinculándolos a la mejora de la salud. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado participa en los procesos de mejora de 

sus capacidades físicas básicas desde un enfoque saludable, incrementando sus niveles iniciales, 

de acuerdo con sus posibilidades y momento de desarrollo motor; utilizando los métodos 

básicos (globales y específicos) para su mejora y aplicando los fundamentos de higiene postural 

en la práctica de las actividades físicas como medio de prevención de lesiones. También 

adquieren relevancia en la constatación del criterio si el alumnado asocia de los sistemas 

metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de actividad física, la alimentación 

y la salud; la adaptación de la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca 

correspondiente a los márgenes de mejora de la condición física; la aplicación autónoma de 

procedimientos para autoevaluar los factores de la condición física y la identificación de las 

características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas saludables.la 

importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia condición 

física;la relación del efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida; y la adopción de 

una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Asimismo, se 

comprobará si el alumnado es capaz de identificar y adoptar hábitos sobre los factores básicos 

de mejora de la salud (higiene personal, alimentación, hidratación y consumo responsable, 

indumentaria adecuada, uso correcto de espacios y materiales, respeto a la diversidad, 

conciencia y aceptación de la propia realidad corporal y las normas de seguridad en el ejercicio, 
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incluyendo las técnicas básicas de respiración y relajación). 

COMPETENCIAS: AA CSC SIEE CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

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

Contenidos 

1. Acondicionamiento físico de la resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza-resistencia, 

mediante la puesta en práctica de métodos y sistemas. 

2. Reconocimiento, desde la experiencia físico-motriz, del efecto positivo que la práctica de 

actividad física produce en el aparato locomotor y en el sistema cardiovascular. 

3. Vinculación de las capacidades físicas básicas relacionadas con los aparatos y sistemas 

orgánico-funcionales por medio de la práctica de actividades físico-motrices. 

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

de ejercicios contraindicados. 

5. Relación entre alimentación equilibrada, salud y práctica de actividad física. 

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

salud personal. 

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

liberar tensiones. 

8. Aplicación, reconocimiento y valoración de normas y principios para la prevención de 

accidentes y lesiones durante la realización de la actividad físico-deportiva. 

9. Autonomía en el uso correcto de espacios, materiales e indumentaria. 

Criterio de evaluación 

2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico- 

expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos técnicos, 

reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices 

propuestas y valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de percibir, interpretar, 

analizar, decidir, ejecutar y evaluar los aspectos técnicos, estratégicos y reglamentarios básicos 

propios de las situaciones motrices propuestas. 

Asimismo, se constatará si realiza una evaluación ajustada de su nivel de ejecución y toma las 

decisiones para la resolución de los problemas motores planteados, mostrando actitudes de 

esfuerzo, autoexigencia, autoconfianza y superación, con especial incidencia en las situaciones 

motrices de los juegos y deportes tradicionales de Canarias. Igualmente, se verificará si es capaz 

de explicar y poner en práctica estos aspectos, tanto en entornos estables como no estables 

(como las técnicas de orientación y otras actividades en la naturaleza), adaptándolos a las 

variaciones que se produzcan en los mismos y regulando 

el esfuerzo en función de sus posibilidades. También se valorará el uso de las técnicas de 

expresión corporal con y sin soporte musical (baile, danza, mimo, dramatización, 

coreografías...), que incluye la capacidad para combinar espacio, tiempo e intensidad, diseñar y 

poner en práctica secuencias de movimientos, ajustándolos al ritmo prefijado y a la ejecución de 

los demás, improvisando, comunicando corporalmente y respetando la diversidad desde una 

perspectiva inclusiva. Por otro lado, se tendrá en cuenta si participa en el diseño y puesta en 

práctica de danzas y bailes, con especial dedicación a las manifestaciones artístico-expresivas de 

Canarias. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 
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MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

Contenidos 

Contenidos 

1. Práctica de tareas físico-motrices para la aplicación de las estructuras de 

otros deportes psicomotrices y sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, 

comunicación y estrategias). 

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

sociomotriz escogido. 

3. Práctica y recopilación de juegos y deportes tradicionales canarios, valorándolos 

como identificativos de nuestra cultura. 

4. Práctica, recopilación y clasificación de bailes tradicionales y populares de Canarias. 

5. Ejecución de coreografías simples con base rítmico-musical, de forma individual y colectiva. 

6. Mejora de su control corporal en situaciones motrices complejas. 

7. Creación y realización de situaciones motrices expresivas psicomotrices y sociomotrices 

como medio de comunicación. 

8. Realización de recorridos de orientación, a partir del uso de elementos básicos de orientación 

natural y de la utilización de mapas. 

Criterio de evaluación 

3. Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de Educación Física 

relacionándolas con las características de las mismas. 

Con este criterio se pretende que el alumnado prepare y ponga en práctica ejercicios, juegos o 

tareas motrices propias de cada una de las partes que conforman una sesión de Educación Física, 

especialmente las vinculadas con las fases inicial y final de 

la sesión, identificando y seleccionando, además, aquellas tareas motrices que se relacionen y se 

ajusten al trabajo desarrollado en la fase principal.  

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

24, 25, 26. 

Contenidos 

1. El calentamiento general y específico y la vuelta a la calma. Estrategias 

prácticas para su elaboración y ejecución. 

2. Elaboración y puesta en práctica de calentamientos generales y específicos  

y vueltas a la calma, previo análisis de la actividad físico-motriz que se realiza. 

3. Parte Principal de la sesión: Identificación, selección y ejecución de 

tareas propias de esta fase. 

Criterio de evaluación 

4. Valorar la práctica de las actividades físico-motrices y artístico-expresivas como formas 

de ocio activo y de inclusión social utilizando de forma segura y responsable el entorno en 

el que se desarrollan. 

Con este criterio se pretende constatar que el alumnado valore el uso de juegos, deportes y otras 

actividades físico-motrices y artístico-expresivas en distintos entornos (natural, escolar, 

extraescolar, etc.) como formas de ocio activo y de organización del tiempo libre y de relación 

con los demás, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación de otras personas 

independientemente de sus características, colaborando con los demás y aceptando sus 
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aportaciones. Además, se comprobará si el alumnado conoce y valora las posibilidades que 

ofrece el entorno para la realización de estas actividades, poniendo en práctica acciones para 

prevenir las contingencias (dificultades y riesgos) durante su participación como lugar de uso 

común para su realización y disfrute. 

Asimismo se pretende que sea capaz de respetar a los demás en las tareas motrices individuales 

y/o colectivas, con independencia de las características personales y niveles de destreza, 

asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los objetivos. 

Asimismo, se comprobará que el alumnado muestra tolerancia, solidaridad y deportividad tanto 

en el papel de participante como de espectador y colabora en las actividades grupales, 

respetando las aportaciones de los demás y las normas establecidas, valorando críticamente las 

actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del cuerpo a lo largo de la historia y 

mostrando actitudes de responsabilidad individual y colectiva en la práctica de actividades 

físico-motrices. Se valorará también si reconoce y valora críticamente la actividad físico-motriz 

y deportiva en el contexto social actual, considerando la competición como una forma lúdica de 

autosuperación personal y del grupo. 

También se pretende que el alumnado identifique y valore las características de actividades 

físico-motrices que puedan suponer riesgo para sí mismo o para los demás, adoptando medidas 

preventivas y de seguridad en el entorno, primeros auxilios básicos, activación de los servicios 

de emergencia si fuese necesario, teniendo especial atención en aquellas actividades 

desarrolladas en entornos no estables. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 

Contenidos 

1. Tratamiento del cuerpo y la actividad física a lo largo de la historia y su aplicación a la 

práctica físico-motriz. 

2. Análisis y valoración de los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte y su 

transferencia a la práctica físico-motriz. 

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

4. Valoración de su imagen corporal, desarrollando una actitud crítica ante los estereotipos 

corporales que se manifiestan en las diferentes situaciones motrices. 

5. Muestra de actitudes de responsabilidad individual en las actividades 

sociomotrices y su valoración para la consecución de objetivos comunes. 

6. Responsabilidad en la práctica de juegos motores y actividades 

deportivas al margen de los resultados obtenidos. 

7. Aceptación y cumplimiento de las normas de seguridad, protección y cuidado 

del medio durante la realización de actividades en el entorno habitual y natural. 

8. Toma de conciencia de la conservación y mejora del medio natural a través de la realización 

de actividades lúdicas y recreativas. 

Criterio de evaluación 

5. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde 

dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas 

(relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico recreativas y 

deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplía 

su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico- 
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recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, 

así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) 

empleando las tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos 

(ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…) 

para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en plataformas y entornos 

educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos 

activos o aplicaciones móviles o generar presentaciones, posters, infografías o cualquier otra 

producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con 

su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de que el uso de la tecnología consiga 

motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

36 y 37 

Contenidos 

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

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

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación 

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

información. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

PRIMER CICLO EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º, 2º Y 3º ESO). 

 

1. Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades 

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas. 

2. Autoevalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado. 

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

4. Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su 

nivel de partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación. 

5. Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas 

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando 

el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

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

7. Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un 

ritmo prefijado. 

8. Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución 

a la de sus compañeros. 

9. Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea. 

10. Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de 

las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración-oposición propuestas. 

11. Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de 

defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración- 

oposición seleccionadas. 

12. Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones 

en las situaciones de colaboración, oposición y colaboración-oposición, para obtener 

ventaja o cumplir el objetivo de la acción. 

13. Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

83 

 

 

aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares. 

14. Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las 

diferentes actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo. 

15. Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes 

tipos de actividad física, la alimentación y la salud. 

16. Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así 

como, con la salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva. 

17. Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardíaca correspondiente a los 

márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física. 

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

física. 

19. Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser 

consideradas saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen 

efectos negativos para la salud. 

20. Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un 

enfoque saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo. 

21. Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y 

a sus posibilidades. 

22. Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades 

físicas como medio de prevención de lesiones. 

23. Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de  

24. la propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida. 

25. Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de 

los esfuerzos realizados. 

26. Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y 

habitual. 

27. Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades 

motrices en función de las propias dificultades. 

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

29. Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y 

las normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los 

objetivos. 

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

destreza. 

31. Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

32. Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de 

actividades físico-deportivas. 

33. Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el 

tratamiento del cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el 

contexto social actual. 

34. Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 

propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para 

los demás. 

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

entorno. 

36. Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas 

durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en 

un entorno no estable. 

37. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos 
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digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso 

de búsqueda, análisis y selección de información relevante. 

38. Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social, 

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos 

tecnológicos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
5.1.  Resumen del Proceso de Enseñanza y Fundamentación curricular. Tabla del 

nivel de Unidades de programación/situaciones de Aprendizaje. Temporalizadas y 

secuenciadas.

 5. SECUENCIAS DE UNIDADES DE PROGRAMACION. 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 85 

 

 

     

 Programación de Educación Física para 3º ESO – Profesoras: Luz María Cabrera Cabrera y Mª Milagros Delgado Betancor. 
Situación de aprendizaje C. Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Contenidos Competencias SESIONES 

1er  

TRI 

MES 

TRE 

1. Nos conocemos jugando. C3 – (EAE: 24. 25, 26) 1, 2, 3 CL 
CM

C 

T 

AA CS

C 

SIE

E 

CE

C 

CD 2 

 

2. Mi condición física, mi salud. 

C1 – (EAE: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23) 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 C

L 

C

M

C

T 

A

A 

C

S

C 

S

I

E

E 

C

E

C 

C

D 

 

10 

C5 – (EAE: 36,37) 1,2 

 

 
                           3. ¡ Hagámos un Tik-Tok! 

C2 – (EAE: ( 6, 7, 8, 9) 1, 2, 5, 6, 7 CL CM

CT 

A 

A 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 

CD  
          6 C1 – (EAE: 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 

C5 – (EAE: 36,37) 1, 2 

4. Saltamos a la comba II   C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11) 
1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9 CL 

CM

CT 
AA 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 
CD 8 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 28 

2º TRI 

MES 

TRE 

 

5. Juegos Olímpicos 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13) 1, 2, 6 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C

S

C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 
4 

C4 – (EAE: 27, 28, 29, 32,33) 2, 5, 6, 7 

 

 

6. ¿Qué nos dice el cuerpo? 

C2 – (EAE: ( 6, 7, 8, 9) 1, 2, 5, 6, 7 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C

S

C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 

 

6 C1 – (EAE: 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 

C5 – (EAE: 36,37) 1, 2 

 

7. El lacrosse: divide y vencerás 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4, 5 10, 11, 12, 13) 1, 2, 3 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C

S

C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 

 

6 
C4 – (EAE: 27, 28, 29,32,33) 1, 5, 6, 7 

 
8. Yoga y Técnicas de relajación 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 

CL 
CM

CT 
AA 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 
CD 3 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

    Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 21 

3er 

 TRI 

MES 

TRE 

9. No pierdas el Norte C2 – (EAE: 1, 2, 5, 13) 1, 2, 8 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C

S

C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 
6 

C4 – (EAE: 30, 31, 34, 35) 7,8 

 

10.Vivimos en Canarias 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) 1, 2, 3, 4, 5, 7 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C

S

C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 
4 

C5 – (EAE: 36, 37) 1,2 
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                              11. Últimate 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13) 1, 2 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C

S

C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 
7 

C4 – (EAE: 27, 28, 29, 32,33) 3, 4, 5, 6, 7 

 
12. Iniciación al Voleibol 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 

CL 
CM

CT 
AA 

CS

C 

SIE

E 

CE

C 
CD 4 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 23 
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5.2. Estrategias para desarrollar la educación en valores. Programas y proyectos.Transversalidad. 

 

Este apartado hace referencia al TRABAJO TRANSVERSAL al estar los contenidos y actividades de 

nuestra Área interconectados con las diferentes Ejes de nuestro Centro (PIDAS). Este curso dos de los 

compañeros del Departamento, participarán en el Programa de Implementación de Convivencia Positiva. 
 

 

 
EJES 

 
LÍNEA DE TRABAJO 

 
Nivel/Materia 

en el que se va a tratar 

 

Temporalización 

por trimestre 

 

EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Fomentar los hábitos de 

vida saludables entre el 

alumnado y las 

familias. 

 

Promover el bienestar y 

las alternativas de ocio 
saludables. 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 
Anual (Debido a la 

vinculación de la 

Actividad física y la 

salud). 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE 
(S.A. Acondicionamiento 
Físico). “º y 3er 
TRIMESTRE. 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

 

 
Desarrollo de la 

condición física y su 

relación con hábitos de 

vida saludables y 

perjudiciales. 

 
 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

1ER TRIMESTRE de la 

ESO y 1º BACH. 

(2º S.A. durante el mes 

de Octubre) 

1ER, 2º y 3er 

TRIMESTRE. 
 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
1º Y 2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE (S. 
A.: Condición Física. 
Programa de Salud) 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS PARA LA 

IGUALDAD 

Fomento de la igualdad 

de género a través del 

análisis crítico de los 

estereotipos deportivos 

(repercusión mediática, 

historia del deporte 

femenino salarios 
deportivos, etc). 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
2º TRIMESTRE (S.A.: 
Juegos olímpicos y 

Atletismo) 

EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 
 

 

Promoción de los 

derechos humanos. 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

 
2º TRIMESTRE (S:A.: 
Juegos olímpicos y 
Atletismo). Principios del 
Olimpismo. 
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EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 

 
 

Promoción de la 

igualdad y unidad entre 

naciones tomando como 

ejemplo los principios 

en los que se basa el 

Olimpismo (significado 

de los aros olímpicos). 

Máximo exponente del 
Deporte Olímpico. 

 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 

 

 
2º TRIMESTRE ( S:A: 
Juegos Olímpicos) 

 
 

5.3. Interdisciplinariedad. 
 

Además de la presencia en la Programación Anual de los contenidos y  actividades relacionados 

con las distintas redes presentes en nuestro Centro. También debemos hacer alusión a otros aspectos 

presentes en nuestra materia y en los que se trabaja a este nivel. 

Las distintas situaciones de aprendizaje están muy relacionadas con otras unidades de trabajo de 

distintas materias presentes en el currículum de Secundaria. Uno de los ejes vertebradores de nuestra 

materia es el de LA SALUD. Contenidos como pueden ser; el conocimiento de nuestro cuerpo y su 

funcionamiento, como responde ante un esfuerzo, indicadores biológicos de cambio de intensidad en los 

ejercicios, alimentación y nutrición, entre otros están relacionados con materias como Ciencias Naturales y 

Biología. 

El trabajo de la Condición Física y sistemática del ejercicio lleva consigo un cálculo matemático y 

estadístico sencillo. Algunos ejemplos son la toma de medidas en los tests físico motrices y la conversión de 

medidas. En la Etapa de Bachillerato este tipo de cálculos es un poco más complejo para aspectos 

relacionados también con la Salud. Por ejemplo la fórmula para calcular la capacidad de un individuo de 

recuperarse de un esfuerzo a nivel cardio respiratorio, Test de Ruffier Dickson, cálculo de fórmulas 

relacionadas con el bienestar físico y emocional de los alumnos en la aplicación de planes de trabajo más 

personalizados y dirigidos a su bienestar; Índice de masa corporal, frecuencia cardiaca máxima,  cálculo del 

peso ideal, aspectos antropométricos, etc… 

Los trabajos y actividades que los alumnos realizan durante el curso, también están relacionados 

con materias como Lengua, por el desarrollo de expresión y comprensión para la búsqueda de información 

y la forma de exponer la misma tanto por escrito como de forma verbal en las exposiciones orales. Además 

de la relación con la materia de Tecnología e informática en el manejo de las TIC. 

 
5.4. Valoración del Diseño de la Programación, implementación y Ajustes. 

 

La temporalización se valorará y se realizará un seguimiento quincenal en las reuniones de 

departamento, anotando en el acta del departamento las discrepancias respecto a lo que se había 

establecido en la programación didáctica. 

 
En las sesiones de evaluación, mínimo trimestralmente, se valorará los resultados académicos  y 

el rendimiento académico de nuestro alumnado mediante el informe de análisis de resultado. 

 
En cada visita de familia y en el consiguiente informe de visita de familia, mínimo mensualmente, se 

valorará el rendimiento individual de cada alumno/a, se analizará su evolución y se podría plantear 

cambios de metodologías y/o introducción de nuevas situaciones de aprendizaje en función de los 

resultados obtenidos. También se realiza una valoración general del grupo. 

 

Este curso, debido a su excepcionalidad, habrá otros parámetros muy importantes a la hora de 

realizar los reajustes necesarios en la Programación, tanto en lo referente a la temporalización 

trimestral, como del curso y, también, en lo referente a posibles cambios en las situaciones de 

aprendizaje planteadas para adaptarnos a la situaciones del momento según evolucione la 
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pandemia.   

Esta programación también puede estar sujeta a cambios diversos por indicaciones y/o 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias  y/ o del propio 

Ministerio de Educación durante el transcurso del año académico  y que pudieran afectar a 

cualquier elemento de la misma. 
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4º ESO  
 
 

 
 

1.1. Introducción. 
 

La Educación Física se ha configurado históricamente a través de las funciones 

asignadas tradicionalmente a la educación del cuerpo a través del movimiento, ya que su 

potencial educativo es extraordinariamente fecundo y puede incorporarse a la práctica educativa 

a lo largo de las etapas. Actualmente no se puede reconocer un enfoque específico a la materia 

porque la acción motriz se configura en una múltiple intencionalidad que se adecua a los 

objetivos educativos perseguidos y los principios en los que se sustenta el currículo. 

La Educación Física en la Educación Secundaria pretende el desarrollo integral del 

alumnado a partir de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, 

conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en las múltiples 

interacciones que los individuos realizan en su medio y con los demás, y que les permiten 

resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y cuya 

transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo social 

como ciudadano. A partir de ella se producen los encuentros con otras competencias y los 

elementos que contribuyen a su desarrollo en diferentes materias. 

En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, los estudiantes experimentan 

importantes cambios personales, emocionales y sociales. La Educación Física, contribuye a 

adecuar las referencias de sí mismo, de los demás y del medio desde su competencia motriz, 

para construir una autoimagen positiva que, entre otras cosas, no les obligue a sacrificar su salud 

para adecuarse a un modelo de cuerpo sujeto a las modas del momento: la mejora de la salud 

como responsabilidad individual y como construcción social y, para ello, hay que profundizar  

en los conocimientos referidos a los factores de la condición física y al control de los riesgos 

asociados a las diferentes actividades, en la adquisición de hábitos posturales correctos y en una 

ejecución técnica que prevenga o evite lesiones al realizar los movimientos. Por otra parte, los 

estudiantes se enfrentan a la riqueza y diversidad del ámbito de las situaciones motrices y a la 

consecución de nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en las mismas, sean de 

índole competitiva, creativa, lúdica o de superación de retos. Además, con la comprensión y la 

asimilación progresiva de las normas, podrán aprender a participar en proyectos integrando 

conocimientos de diversas materias, pudiendo aplicar metodologías específicas y asumir la 

responsabilidad que les corresponda. No debemos, por tanto, aportar una visión restringida de 

los diferentes contextos en los que debe manifestarse la competencia motriz, sino que debe 

ayudar a que el alumnado adquiera las habilidades, los conocimientos y las actitudes para 

desarrollar su conducta motriz en los diferentes tipos de situaciones, es decir, para ser 

competente en contextos diferentes. 

La competencia motriz da sentido a las propias acciones motrices, las orienta y regula 

para comprender los aspectos perceptivos, emocionales, sociales y cognitivos relacionados con 

la producción y control de las respuestas motrices y con la toma de conciencia de lo que se sabe, 

de lo que se puede hacer y de la forma de lograrlo. Es un proceso dinámico que desarrolla la 

conducta motriz desde la inteligencia operativa y que se manifiesta a través de la relación de una 

persona consigo misma y a través de sus acciones motrices en relación con los demás o con el 

entorno y que evoluciona a lo largo de la vida en función de sus capacidades y sus habilidades. 

 . 1. DATOS IDENTIFICATIVOS. INTRODUCCIÓN 
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Ser competente en la motricidad supone precisión al interpretar las situaciones que reclaman 

una acción motriz eficaz en los contextos de intervención, que la respuesta se ajuste a las 

demandas de la tarea, situación o problema motriz y, también, la valoración funcional y 

emocional de dicha respuesta; es decir, hay que aprender a reconocer lo que es posible o no 

realizar, a ajustar las soluciones a las diferentes situaciones y a evaluar la consecuencia de las 

acciones. Todo ello va a permitir que las personas gestionen su actividad física colaborando en 

la mejora de su salud, autoestima y eficiencia motriz. 

La incorporación de esta materia se fundamenta, entre otros motivos, en el informe 

Eurydice, de la Comisión Europea de 2013, en el que se confirma que aproximadamente el 80% 

de jóvenes solo hacen actividad física en el centro escolar. El Instituto Nacional de Estadística, 

en el Estudio Nacional de Salud de España del año 2012, publica que el 47,8% de las personas 

mayores de 18 años se declara sedentario. Una de las soluciones para combatir el sedentarismo 

se argumenta en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación al tiempo mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa para niños y jóvenes de 5 a 17 años, si es posible, desde el entorno escolar. Y, por otra 

parte, según un informe elaborado por The Economist, un 44,2% de la población infantil y 

juvenil de Canarias padece sobrepeso, en comparación al 26% del resto de españoles y el 23% 

de media en la OCDE. 

La materia contribuirá no solo a la adquisición de las competencias generales sino 

también al desarrollo de la competencia motriz, como clave sustantiva que da sentido a la 

misma. Esta competencia se entiende como la integración de los conocimientos, los 

procedimientos, las actitudes y las emociones vinculadas con la conducta motriz para resolver 

con eficacia las múltiples interacciones que la persona realiza con su medio en diversos 

contextos de la vida cotidiana, permitiéndoles autogestionar su motricidad y colaborar en la 

mejora de su salud y autoestima.
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1.2. Normativa que rige el currículo de Secundaria y Bachillerato. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

40) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 

41) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

143, de 22 de julio). 

42) 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 nº 169, de 31 de agosto). 

43) 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, de 15 de julio). 

44) Decreto 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

determinadas materias de libre configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

45) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 

13 de agosto). 

46) Orden ECD/65/2015, 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 nº 25, de 29 de 

enero). 

47) 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). 

48) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. (BOC nº 200, de 16 de octubre). 

49) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

250, de 22 de diciembre). 

50) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

51) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

52) Resolución 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 2018/19. 
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1.3. Líneas del Proyecto Educativo y PGA. 

Partimos de los apartados recogidos en el ámbito pedagógico de la PGA del centro y el 

PE. Para ello tenemos en cuenta todas las redes, proyectos y programas en los que participa 

nuestra comunidad educativa. 

 El IES Vigán, pertenece al Municipio de Tuineje y es un centro de Secundaria que se 

encuentra localizado en el cono Sur geográfico de la Isla de Fuerteventura. Este centro 

tiene matriculados alrededor de 800 alumnos, aproximadamente, y acoge alumnado 

residente en diferentes localidades; Costa Calma, La Pared, La Lajita, Tarajalejo, Cardón, 

Tesejerague, Las Playitas, Gran Tarajal y barrios circundantes, entre otros. Cuenta con una 

diversidad ideológica y cultural de más de 20 países o nacionalidades constituyendo un 

alumnado plural con mucha diversidad. Dificultades idiomáticas para las que el centro 

dispone de medidas como el Apoyo Idiomático (Español para extranjeros)  y que también 

implica alguna dificultad para comunicarse con algunas familias. 

 Los padres y madres son de un nivel socio-cultural y económico medio/bajo. Una gran 

cantidad de familias se dedica al Sector Servicios, con las dificultades que eso implica para 

poder realizar un seguimiento y feed-back en el proceso de información entre familias y 

centro escolar. En horario de tarde son numerosos los discentes que se encuentran sin 

presencia familiar en el hogar debido a que sus padres trabajan en horarios de tarde, turnos 

partidos, horarios alternos de mañana o de tarde, etc…Esto también dificulta la labor de 

comunicación del Centro con las familias y viceversa. En la actualidad el ámbito laboral 

de las familias se ha visto enormemente afectado por las consecuencias económicas que 

ha tenido la pandemia en el sector turístico y hotelero tanto en el ámbito autonómico 

como insular. Actualmente son más los padres, madres y/o tutores que pueden tener una 

mayor disponibilidad  por este motivo. 

 Alrededor del 60% del alumnado es de transporte. El número de alumnos que reciben 

docencia por parte del profesorado de Educación Física es de 690 alumnos/as. El 10% 

del alumnado que recibe clases de esta materia está repitiendo curso, 69 alumnos  y 1 

alumno tiene Educación Física pendiente del curso anterior. Alrededor de 10 alumnos 

están en PROMECO, 56  alumnos  requieren NEAE de los cuales 1 precisa Adaptación 

Curricular Significativa (Discapacidad motórica) en nuestra materia y 1 precisa 

Adaptación Curricular Significativa con Exención Parcial (Discapacidad  Motórica). 

 El nivel de Absentismo escolar del alumnado del IES VIGÁN se ha reducido en los 

últimos años gracias a los programas de colaboración entre el Centro y los servicios 

sociales municipales. Este seguimiento se está llevando a cabo desde hace unos años con 

contrastada efectividad en la disminución de las ausencias a clase injustificadas del 

alumnado de Secundaria Obligatoria, o sea 1º,2º,3º y 4º ESO. De estar rondando una cifra 

cercana al 5% a reducirse a la mitad en los últimos años. En Bachillerato este porcentaje 

es más bajo aún. 

 
1.4. Miembros del Departamento, etapas, cursos, áreas y materias. 

 

Nombre y Apellidos. Grupos, niveles y cargos 

Luz María Cabrera Cabrera Profesora de: Todo 1º ESO. 3º ESO BG y F. 

Natalia Navarro Santana Profesora de: Todo 4º ESO. Jefa de Estudios 

Adjunta. 

Víctor Rodríguez Martínez Profesor de: 2º ESO A, D, E y F. Todo 1º 

BACHILLERATO. 
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María Milagros Delgado Betancor 
Profesora de: 2º ESO B y C. 3º ESO AG, C, D y E   

y  de la Optativa de ACM DE 2º 

BACHILLERATO. Jefa del Departamento. 
 

 
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO EL LUNES A 4ª HORA, DE 11.45 A 12.40  EN EL 

POLIDEPORTIVO. 
 

 

 En cuanto a las características generales del alumnado, en lo que respecta a sus hábitos 

deportivos y de estilo de vida saludable, son numerosos los alumnos que practican deporte 

reglado con cierta regularidad y otro grupo menor de alumnos lo hace con actividades físico 

deportivas no regladas, ni de competición con una frecuencia semanal. En general el buen 

clima, el fácil acceso a entornos naturales, donde se puede practicar actividad física, así como, 

la cantidad de salas de actividades físicas dirigidas y los espacios y actividades municipales, 

facilitan el acceso a la práctica deportiva con regularidad en casi todas las poblaciones de 

referencia de este Centro y abarcando hasta la edad de estudios post obligatorios. Esta base 

deportiva general redunda en un buen rendimiento académico y en una interesante motivación 

hacia nuestra Área. A su vez implica que el alumnado tenga, en general, un bajo nivel de 

suspensos en nuestra materia. 

 A pesar de todas estas posibilidades, siguen existiendo alumnos, pocos, con una baja o nula 

práctica deportiva o de actividades físicas. Esto preocupa al Departamento y se intenta, a través 

de una oferta curricular variada con respecto a las Unidades o situaciones de aprendizaje, 

motivar a este alumnado hacia su iniciación en aquellas actividades que le sean más 

significativas o cercanas a sus preferencias y gustos. 

El profesorado del Departamento de  EDUCACIÓN FÍSICA  EN 4º ESO imparte clase  a 

todos los grupos de ese nivel, en total, 4 grupos. 

 

 

NIVEL 

 

GRUPO 

 

ALUMNADO 

NºAlumnos/as Nº Repetidores EFI Pendiente Atención Diversidad Promecos 

NEAE(A 

C/ACUS) 

OTROS 

NEAE 

4º ESO  
A 

24 4 1 2 0 0 

 
B 

23 2 0 0 1 0 

 
C 

25 4 0 1 0 0 

 
D 

20 2 0 0 1 0 

4º ESO TOTAL 92 12   1 3 2 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2. PUNTO DE PARTIDA 
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3.1.  Orientaciones metodológicas: modelos metodológicos, agrupamientos, espacios, 

y recursos. Actividades complementarias y extraescolares. Vinculación con otras 

Areas, materias o ámbitos. 

La Metodología a emplear en 1º y 2º ESO, para las sesiones de Educación Física, será 

eminentemente activa para intentar conseguir del alumno/a participación, comunicación, 

capacidad decisiva, integración, creatividad, autonomía,... También se le dará mucha 

importancia al trabajo grupal basado en el aprendizaje cooperativo en los 1ºs ESO. Se trabajará 

con los alumnos/as de forma masiva, por pequeños grupos y de forma individual según el tipo 

de tareas a desarrollar y el nivel de autonomía de los alumnos; presentando las tareas 

primordialmente de forma global aunque no descartamos que algunas tareas, debido a su 

complejidad, se presenten de forma analítica. Siempre siguiendo las orientaciones y 

recomendaciones de; distancias, uso o no  de mascarillas dependiendo del lugar de trabajo( 

ventilado o semiventilado, instalación al aire libre o cubierta) y de la intensidad del esfuerzo de 

las tareas asignadas. Acorde con la nueva situación derivada de las medidas excepcionales 

adoptadas y siguiendo las Orientaciones y recomendaciones de la Consejería de Educación del 

Gobierno de Canarias junto con el COLEFC (Colegio de Licenciados en Educación Física de 

Canarias). 

 El modelo de enseñanza tenderá a ser participativo en un alto porcentaje aunque esté presente 

las tareas de tipo instructivo. No descartamos, en el desarrollo de las sesiones, el que los 

alumnos/as propongan tareas acordes con los objetivos que se pretenden conseguir. 

 En cuanto a los estilos de enseñanza a aplicar, el descubrimiento guiado, asignación de tareas 

(principalmente), junto con el mando directo, resolución de problemas y enseñanza recíproca, 

serán los más usados en el desarrollo de las sesiones. 

 Unas sesiones con una estructura flexible pueden llevar a conseguir todos los supuestos al 

principio mencionados. 

Para 3º y 4º ESO, las estrategias participativas iniciadas en el ciclo anterior deben 

consolidarse y progresar hacia aquellas de tipo emancipativo, donde, basándose en el 

conocimiento inicial que posee el alumnado sobre determinados aprendizajes y sus propios 

intereses, éste es instruído en procedimientos relacionados con la investigación y la resolución 

de problemas significativos. 

 Básicamente, el papel del docente se consolida como elemento conductor o coordinador de 

proyectos desarrollados o procesos de aprendizaje, ya sean en una organización individual como 

en grupo, procurando facilitar los recursos necesarios para que la investigación y la resolución 

de los problemas y retos planteados en las tareas y actividades tengan la calidad necesaria. 

 Este tipo de estrategia metodológica se presenta asociada a las técnicas de “microenseñanza” y 

“enseñanza mediante la búsqueda”, es decir, aquellas donde la información inicial y el 

conocimiento de resultados toma la forma del planteamiento de una “situación-problema” a 

resolver, ya sea a nivel individual o, preferentemente, en grupos reducidos con un responsable 

en contacto con el docente. 

 Este modelo didáctico persigue básicamente el desarrollo de la autonomía y la emancipación 

del alumnado. 

 3. JUSTIFICACIÓN. 
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 Para llevar a cabo las diferentes unidades de programación, situaciones de aprendizaje y/o 

proyectos, con el alumnado se trabajarán los siguientes agrupamientos: gran grupo, grupos 

cooperativos heterogéneos y/o homogéneos, parejas e individual. 

 Los espacios necesarios para el desarrollo de las unidades de programación serán: La cancha 

Polideportiva cubierta, la cancha exterior, espacios anexos como el patio central, y el pasillo 

alrededor del centro y dentro de sus límites (muros) aula del grupo y aulas de informática, 

biblioteca, audiovisuales, etc... Además de los espacios naturales (playa, mar, senderos, 

montañas, etc…) e infraestructuras municipales (Campo de fútbol, pista de atletismo, sala de 

musculación del campo de fútbol, campos de lanzamiento, carril bici hasta las playitas, etc…) y 

privadas ( salas de actividades y musculación, piscina de las playitas, instalaciones deportivas 

del Hotel Playitas resort, etc…) Todos estos espacios serán utilizados por el Alumnado de la 

Optativa de Acondicionamiento Físico durante todo el curso por un fuerte imperativo curricular 

donde predomina la utilización de espacios presentes en el entorno.  

El material y los recursos necesarios para llevar a cabo las unidades de programación están 

presentes en el inventario de material que se anexa a esta Programación, lo que sea necesario y 

no esté aún disponible, se tendrá en cuenta para ir adquiriéndolo a medida que vayamos 

necesitándolo. Este curso el uso de estos materiales estará además supeditado a las 

recomendaciones e indicaciones de la Consejería de Educación debido a la situación 

excepcional y según evolución de la pandemia. 

Además el Departamento usará las TIC como instrumento para el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, uso de medios audiovisuales, informáticos, dispositivos móviles con fin 

pedagógico. Se les fomentará el uso de estos soportes en diferentes actividades que puedan ser 

planteadas con el uso de las mismas, búsqueda de información en internet, exposiciones, 

actividades con soporte digital o fundamentadas en su uso. Usaremos como plataforma 

telemática el Google Classroom. 

Se recomienda el empleo de las TIC como recurso óptimo para la búsqueda y el tratamiento de 

la información, que permitirá indagar, comparar, ampliar, confirmar e intercambiar los 

contenidos acerca del acondicionamiento físico. Además, la utilización de las TIC, en lo que 

concierne al empleo de aplicaciones, supondrá un aliciente para el alumnado, y permitirá la 

posibilidad de registro y control de su proyecto de trabajo personal, entre otras muchas 

posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL GRUPO

S 

TÍTULO ACTIVIDAD UNIDAD 

REFERENCIA 

TEMPORA- 

LIZACIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN 
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Todos Todos Aplicar lo trabajado en clase 

en mi entorno más cercano. 

Todas Todos Los alumnos del Centro, de cualquier 

grupo, con cualquier contenido, en 

cualquier momento del curso y en la hora 

de educación física o de la optativa de 

ACM, podrán llevar a cabo actividades en 

las inmediaciones del centro. Utilizando 

recursos naturales e instalaciones públicas 

y privadas para desarrollar aquellas 

actividades que considere oportunas el 

profesor-a y que estén relacionadas con 

las distintas Situaciones de Aprendizaje. 
   Todos Todos “Respeto y utilizo mi entorno 

como forma de ocio saludable” 
        Todas Todos Acercar a los estudiantes a los recursos 

naturales de la zona (playa, senderos) para 

realizar actividades fisico-deportivas. 

Ayudando a crear un entorno saludable y que 

valoren la necesidad del respeto al medio 

ambiente para poder disfrutar de los recursos 

naturales que nos rodean. 

 

3.2 . Atención a la diversidad. 
 

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

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

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

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

siguientes adaptaciones: 

*Material y espacios 

 

*Tareas. 
 

Los agrupamientos de alumnos y alumnas son muy variados y los ritmos de aprendizaje son 

muy diferentes. En general seguiremos los siguientes criterios para atender a los diferentes 

ritmos: 

 Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a 

determinados alumnos y alumnas para que los consigan. 

Se diseñarán caminos diferentes para algunos grupos de alumnos/as. Es decir, no se trata tanto 

de exigir menos contenidos sino de plantear otras actividades de aprendizaje para lograr los 

mismos contenidos cuando no se alcanzan por el primer camino. 

El centro dispone de medidas de atención a la Diversidad variadas como EL APOYO 

IDIOMÁTICO para el alumnado extranjero, alumnado PROMECO con diversos 

problemas actitudinales y de comportamiento que dificultan su aprendizaje y que requieren 

una atención y seguimiento más individualizado. Primer y segundo curso PEMAR y POS 

PEMAR (Este curso no disponemos de todos los niveles de Pemar). 

En el primer ciclo de la ESO, en determinados grupos se cuenta con el apoyo de una 

profesora de PT para trabajar fuera del aula con el alumnado de NEAE que lo requiera. 

Todos estos alumnos requerirán una atención especial en nuestra Área tomando las 

medidas pertinentes para ayudarles a poder avanzar en su aprendizaje. Cuestión que no es 

nada fácil si tenemos en cuenta las elevadas ratios de los distintos grupos, aunque este 
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curso hay ratios más reducidos en casi todos los niveles. Muchos están cercanos a los 30 

alumnos por grupo y otros la superan, excepto este curso que las ratios por el Plan de 

Contingencia del Covid se han reducido visiblemente, sobre todo en 1º y 2º ESO. 

 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE): 

 

En cuanto a los alumnos y alumnas que precisa de un tratamiento individualizado, adoptaremos 

los siguientes criterios: 

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

adecuado. 

Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación de los 

elementos curriculares que sea preciso. 

No se puede generalizar la solución ya que cada persona precisa una actuación individualizada. 

La respuesta educativa que se llevará a cabo con el alumnado NEAE se realizará en función de 

sus necesidades educativas. La elaboración de algún tipo de adaptación curricular la realizará el 

profesorado que imparta clases en su grupo, coordinado por su tutor o tutora y con 

asesoramiento de la orientadora y el profesorado NEAE del centro. 

3.3. Alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN 

NUESTRA ÁREA (ACUS), diagnóstico y nivel. Referentes curriculares, si procede: 

 

2 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA (1º ESO). Una alumna con 

Discapacidad Motórica de 1º ESO.  Requiere exención parcial. Un alumno de 1º ESO con 

discapacidad motórica. Requiere adaptación curricular.  

Evaluación Competencial: Normativa, Definición, Métodos de evaluación, 

instrumentos, herramientas, tipos de evaluación y criterios de calificación. 

La orden de 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, constituye el referente normativo y evaluativo en las 

distintas áreas o materias. 

La evaluación es el proceso de recogida de información relevante sobre cómo aprende el 

alumnado, sus puntos fuertes y débiles, qué aprendizajes van consolidando y cuáles aún no. Esta 

información servirá para tomar decisiones sobre la práctica docente, con el fin de introducir 

mejoras y ajustes que permitan acompañar mejor al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para 

valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del 

curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el 

momento en que se detecten. Tendrá un carácter formativo, de manera que sea un referente para 

la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo, será integradora, de 

forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado 

tomar como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada asignatura. En Educación Física, además la evaluación tiene una serie de finalidades como 

son: 

Individualizar la enseñanza y las cargas de trabajo. 
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Diagnosticar las dificultades de asimilación de las tareas motrices y la dinámica de las tareas. 

Observar la progresión de los aprendizajes, ver las mejoras y en qué medida se han cumplido los 

objetivos procedimentales del diseño. 

Valorar el diseño, en donde se comprobará la incidencia del programa formulado y sus 

resultados sobre el grupo de trabajo. 

Predecir el rendimiento, es decir, predecir el nivel que pueden alcanzar nuestros alumnos en el 

futuro. 

Motivar, ya que el conocimiento de los resultados que los test y pruebas le ofrecen a los 

alumnos son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje. 

Valorar a los alumnos. 

Favorecer la detección temprana. 

En todo proceso de evaluativo, se debe atender a tres preguntas claves: ¿qué evaluar?; atiende a 

los criterios que se quieren tener en cuenta y valorar sobre un sujeto en concreto, en este caso, 

puede ser el alumnos/a o el docente, ¿cómo evaluar?; en referencia al método y al 

procedimiento con el que se desea realizar dicha evaluación, y por último, ¿cuándo evaluar?; 

referido al momento durante el proceso en que se desea realizar. 

En cuanto al proceso de evaluación hay que destacar la nueva incorporación de los 

estándares de aprendizaje evaluables, que son una serie de indicadores que pretenden contribuir 

al uso y aplicación de los criterios de evaluación. De un modo más concreto el Artículo 2 del 

R.D. 1105/2014, define estándares de aprendizaje evaluables como "especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado". 

En definitiva, mencionar que existen 40 en 4º ESO y 37 en el primer ciclo de la ESO, estándares 

de aprendizaje que son evaluables y que tienen como finalidad concretar el qué enseñar y el qué 

evaluar, siendo los referentes principales para la evaluación y la consecución de los objetivos 

que se propongan, etc. Los estándares se corresponden con indicadores de logro y desempeño 

personal de acciones y de conductas en términos de competencia motriz. No deben entenderse 

como indicadores normativos de evaluación, sino como hitos de consecución que pueden ser 

desarrollados por el alumnado en diferentes niveles a los que afecte dicho estándar. 

Métodos de evaluación 

 
Se refiere al procedimiento, responden a la pregunta de ¿cómo evaluar?, refiriéndose a la 

manera en la que se llevará a cabo el proceso de evaluación, es decir, aquellos métodos que se 

van a utilizar para realizar dicha evaluación. Dependiendo del tipo de evaluación, existe una 

serie de técnicas, instrumentos y mecanismos de evaluación, que constituyen caminos y formas 

concretas de obtener información del alumnado, dando lugar a unas conclusiones que se ajustan 

y permiten realizar una evaluación en consecuencia. Para este curso de Educción Física 

utilizaremos, básicamente, dos tipos de Técnicas: 

Técnicas de observación: será preciso establecer, en primer lugar, qué se va a observar y 

cuándo. Además, es preciso recoger esa información en alguna herramienta. 

Técnicas o procedimientos de evaluación: provocaremos una situación para obtener 

determinados productos del alumno, objetos de la evaluación. Para ello se debe seleccionar una 

herramienta que le permita recolectar la información sobre el producto. 
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Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos son todas aquellas producciones del alumnado que nos permiten tener 

evidencias de su aprendizaje. Responden al ¿con qué evaluar? Podemos señalar algunas como: 

Pruebas de ejecución: exigen que el alumno/a realice una tarea poniendo de manifiesto la 

eficacia del aprendizaje. En este tipo de pruebas hay que atender no solo al resultado, sino 

también a la destreza de la realización, el manejo del material, la rapidez, etc., y a cada una de 

las etapas del cumplimiento de la tarea. Dentro de estas pruebas de ejecución nos encontramos 

con: 

Circuitos técnicos de habilidades: que sirven para verificar conductas motrices. 

Listado progresivo de tareas: consisten en fichas de tareas, que los alumnos van realizando en 

su proceso de aprendizaje. Especifican las tareas a realizar, el número de repeticiones y recogen 

cómo pasar de una tarea a la siguiente. 

Test: es una prueba definida que implica la realización por parte de todos los alumnos/as 

examinados de una tarea idéntica, con una técnica precisa, para la apreciación del éxito y del 

fracaso o para la expresión numérica del grado de logro. Reúne una serie de características 

como son: 

Validez: un test es válido cuando mide lo que realmente se propone. 

Fiabilidad: los márgenes de error son pequeños, es decir, que aplicado dos o más veces ofrece 

siempre la misma medida. 

Objetividad: cuando varios docentes obtienen resultados sensiblemente iguales al aplicar las 

mismas pruebas en igualdad de condiciones. 

Para finalizar hay que mencionar otros instrumentos de evaluación que permiten obtener 

información del alumnado, son: 

La entrevista: permite la obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por 

escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación 

afectiva, profesional o de otro tipo para ese sujeto. 

La encuesta: consiste en la obtención de información relativa a un tema o a un problema, que se 

lleva a cabo mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. 

El cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas estructuradas acerca del tema que 

pretendamos evaluar. Se aplicará por escrito a un determinado número de alumnos con el fin de 

recoger datos de interés acerca de una actividad en concreto. 

Herramientas de evaluación 

 
Las herramientas son el soporte físico donde recoger la información que nos proporcionan las 

técnicas y los instrumentos de evaluación. Responde al ¿dónde recoger la información?, son: 

Listas de control: registro de indicadores que expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones, etc., ante las cuales el examinador observa y señala su ausencia o su 

presencia (“si - no - a veces”). 

Rúbricas: Describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los 

criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para 

orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias. 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

112 

 

 

Escalas de calificación o puntuación: son más eficaces que las listas de control porque exigen 

que el examinador no se centre sólo en la realización u omisión de una tarea, sino que además 

ha de valorar esa operación emitiendo un juicio. 

Escalas ordinales o cualitativas: no poseen ni 0 ni máximo, sirven para ordenar a los individuos 

en función de la prueba. Es frecuente utilizar escalas entre cinco o siete puntos. 

Escalas numéricas: poseen un 0 y un 10, los intervalos son idénticos. 

Escalas gráficas: el docente señala en una gráfica el grado en que se encuentra según sus 

observaciones el rasgo de la conducta que pretende evaluar. 

Escalas descriptivas: consisten en breves descripciones en forma muy concisa y exacta sobre el 

rasgo observado. 

Tipo de evaluación 

 
Referido al momento durante el proceso en que se desea realizar la evaluación y valoración de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas. Existen varios tipos y estrategias de 

evaluación donde cada uno conlleva una serie de características que hace que sean más o menos 

adecuados según lo que se trabaje o se quiera evaluar en cada sesión. A continuación, se 

procederá a describir aquellos tipos más representativos en esta programación, en función de 

unas categorías: 

Según el momento de su aplicación: 

Evaluación inicial: se lleva a cabo al inicio de un proceso. Consiste en la recogida de 

información sobre la situación de partida. Es imprescindible para decidir qué se pretende 

conseguir y, también, para valorar al final del proceso si los resultados son, o no, satisfactorios. 

Evaluación procesual: supone la valoración, gracias a la recogida continua y sistemática de 

información, del funcionamiento, de la marcha del objeto a evaluar a lo largo de un período 

previamente fijado. Es imprescindible dentro de una concepción formativa de la evaluación 

porque permite tomar decisiones adecuadas a la mejora del proceso en función de los datos 

detectados. 

Evaluación final: se refiere a la recogida y valoración de unos datos al finalizar el período 

previsto para lograr unos aprendizajes, un programa, etc., o para la consecución de unos 

objetivos. 

Según su finalidad: 

Evaluación formativa: pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para la evaluación de 

procesos. 

Evaluación sumativa: se aplica, no a procesos sino a productos terminados. No pretende mejorar 

el objeto de la evaluación, sino determinar su valía. 

Según los distintos agentes evaluadores: 

Autoevaluación: coinciden los papeles del evaluador y el evaluado en la misma persona. 

Heteroevaluación: el evaluador y el evaluado no coinciden. Alguien evalúa el trabajo de otro 

(profesor a alumno, consejo a claustro, inspector a un centro, etc.). 

Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente e intercambian 

su papel alternativamente (alumnos a profesores, grupos de alumnos entre sí, etc.) 
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Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación responden a la cuestión sobre ¿qué nota asignar? Cada uno de los 

instrumentos utilizados para evaluar aporta información sobre una parte de los aprendizajes que 

el alumnado debe adquirir. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los 

aprendizajes que establecen los criterios de evaluación, y constituyen, por lo tanto, una 

referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado y para la 

comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Cada criterio 

de calificación se expresa en cuatro niveles de logro (Insuficiente: 1-4; Suficiente: 5-6; Notable: 

7-8 y Sobresaliente: 9-10) permitiéndole al docente establecer una calificación cualitativa del 

aprendizaje logrado y también expresarla en términos numéricos, ofreciendo una información 

precisa y transparente. 

Para esta programación se adaptarán a cada situación de aprendizaje las rúbricas 

proporcionadas por la Consejería de Educación de Canarias. 

Dado el carácter longitudinal de los criterios de evaluación, se utilizará una rúbrica 

denominada “Participación competencial” para calificar específicamente los 

comportamientos asociados a las competencias de aprender y aprender y la competencia social y 

cívica, que se relacionan a su vez con todos los criterios de evaluación. Mediante esta rúbrica se 

pretende calificar la participación activa y consciente, el uso de la correcta indumentaria 

deportiva y del material, las medidas de aseo e higiene corporal y el respeto hacia los 

compañeros y el docente. 

En base a lo descrito, los criterios de evaluación serán evaluados a través de los instrumentos o 

productos del alumno que se calificarán utilizando las rúbricas anteriores como herramienta de 

evaluación y en base a los siguientes criterios de calificación: 

4º  ESO: 

 

Participación competencial (5 puntos). 

- Participación en clase y ejecución de tareas (3 puntos). 

- Aseo e higiene (1 punto). 

- Cuidado y respeto al material, compañeros y profesor. Comportamiento y participar 

con interés (1 punto). 

 Exámenes prácticos (3 puntos). 

 Exámenes teóricos, Trabajos y/o tareas (2 puntos). 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.- 

Exámenes prácticos (5 puntos).  

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 

ALUMNADO QUE PIERDE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.- Las pruebas se llevarán a cabo 

en Mayo. 

Exámenes prácticos (5 puntos). 

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 
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EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.- 

           Participación Competencial (5 puntos). Mediante el registro de las actividades o 

tareas asignadas. 

           Examen teórico, trabajo y/o tareas (5 puntos).            

Se considerará aprobado un trimestre cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 

5 en la media de las notas de todas las situaciones de aprendizaje. La nota final será la media 

aritmética de los 3 trimestres. 

3.4. Estrategias para el refuerzo, la recuperación y la ampliación. 
 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden presentar 

dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o porque 

llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, tendremos 

preparadas determinadas actividades de refuerzo o ampliación, que intercalar en cada unidad 

didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

Estas actividades de refuerzo o ampliación, no solo están formadas por una serie de “ejercicios” 

de repetición o actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas 

tareas introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

Planes de recuperación 

 
Alumnado que promocionan con la materia suspensa: Al existir continuidad entre todos los 

cursos de cada ciclo de Secundaria en referencia al área de Educación Física, la recuperación de 

aquellos alumnos que la tengan pendiente del curso anterior se obtendrá directamente aprobando 

los dos primeros trimestres del curso actual. En caso contrario, se le realizará una prueba 

extraordinaria en el mes de mayo para que pueda superar dicha asignatura pendiente. El 

alumnado debe demostrar la adquisición de todos los aprendizajes que se recogen en los 

criterios de evaluación, habrá algunos que ya tenga adquiridos y tendrá que “recuperar” solo los 

que no. Dicha evaluación se llevará a cabo durante todo el curso a través de un seguimiento en 

las clases, de su interés y aprovechamiento en las mismas. En caso de considerarse necesario se 

propondrán actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de dichos alumnos. 

Alumnado con evaluaciones suspensas dentro del propio curso académico: Los alumnos con 

evaluaciones suspensas podrán recuperarlas para superar el curso. Estas recuperaciones 

parciales se realizarán durante la siguiente evaluación, mediante las tareas teóricas o prácticas 

que el profesor/a determine. 

Alumnado que no supere la asignatura durante el curso y/o en las recuperaciones: En este caso 

deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que se realizará una Prueba o 

Trabajo de carácter teórico y otra de carácter práctico. 

Recuperación de alumnos absentistas: Las faltas de asistencia cuando han pasado el 20% del 

total de las clases se considerará como alumno absentista. Distinguimos entre: 

Alumnos absentistas con faltas justificadas: A pesar de que nuestra materia es eminentemente 
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procedimental, daremos a estos alumnos/as las mismas posibilidades de éxito. Dependiendo de 

los contenidos a trabajar, deberán realizar trabajos teórico-prácticos que favorezcan un 

aprendizaje competencial. Además, deben cumplimentar una hoja de seguimiento de aquellos 

ejercicios que sí puedan desarrollar. 

Alumnos absentistas con faltas no justificadas: El alumno/a debe realizar todos aquellos  

trabajos y tareas realizados en clase durante su ausencia, así como aquellos que puedan 

compensar las actividades prácticas no realizadas. Además, deberá realizar el examen teórico de 

aquellos contenidos conceptuales y procedimentales tratados a nivel teórico. 

 EVALUACIÓN ALTERNATIVA. Alumnado que asiste pero no puede realizar las sesiones 

prácticas porque está ENFERMO o LESIONADO TEMPORALMENTE. 

 Por lo que respecta al alumnado que de manera temporal no puede realizar ejercicio físico o 

determinados ejercicios debido a problemas de salud, estos trabajarán 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 o distintas tareas 

relacionados con los contenidos a impartir, el seguimiento por escrito del marco práctico (con 

fichas que se les entregarán para cada sesión), colaborar como alumno/a observador en distintas 

clases etc.. 

 Estos alumnos 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 esta 

área o materia, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar 

la reflexión, sentido y sus efectos. 

 Será de carácter obligatorio presentar por parte de la familia o el alumno-a un documento 

médico oficial (certificado médico, informe médico o P10) que acredite la limitación parcial o 

total de la realización de actividades físico-motrices y, si fuera posible, indicando el tiempo 

aproximado de duración para poder plantear las acciones pertinentes para poder llevar a cabo 

con las mayores garantías un Plan de Evaluación Alternativa. 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
 En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden 

presentar dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o 

porque llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, 

tendremos preparadas determinadas actividades de refuerzo o “píldoras formativas” que 

intercalar en cada unidad didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

 Estas píldoras no solo están formadas por una serie de “ejercicios” de repetición o 

actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas tareas 

introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

 Si el alumno no alcanza los contenidos mínimos se le aplicará un Programa Educativo 

Personalizado (PEP) como estrategia de refuerzo para aquellos que lo precisen. En él aparecerán 

las debidas medidas de apoyo y refuerzo, encaminadas a que el alumno alcance los aprendizajes 

imprescindibles para continuar con el proceso. El PEP se realizará en cualquier momento del 

curso, siempre que se aprecien dificultades. Será un documento dinámico que debe asegurar la 
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coherencia en equipo, el apoyo y asesoramiento especializado, así como la colaboración con las 

familias. 

 

 

 
 
 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del 

aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y 

realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida 

adulta y la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta 

perspectiva, la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está 

comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social 

posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la 

perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. De esta 

manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) mediante 

la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el 

uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que aporta la 

Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el diálogo como 

mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del conocimiento, ya que la 

interacción verbal entre los protagonistas y las protagonistas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de 

mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los 

deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución 

motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la 

transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa. 

Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas 

anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados 

con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y 

formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de 

diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del 

desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la 

conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva 

dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la 

interacción con los demás, que permitirán la observación, identificación y comprensión de 

hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento. 

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la 

valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la 

prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que 

determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán 

las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia. La indagación, selección, análisis 

e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos 

de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que 

favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El protagonismo de esta competencia en 

nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con 

 4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO (CURRÍCULOS ). 
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múltiples aplicaciones que ofrecen información para la orientación en entornos urbanos o 

naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético, etc. Pero también para el análisis 

cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe 

realizarse valorando críticamente su utilidad por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden 

distorsionar la propia imagen corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión 

sobre la información ofrecida por diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder 

a través de la red y que podemos aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios 

referentes culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y 

deportes populares y tradicionales). 

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación 

Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y 

limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y 

favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus 

aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la salud 

individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra 

vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia 

desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas motrices con 

diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el 

establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de 

una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje . 

Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en 

consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la 

propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para 

el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o 

que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, propicia el 

desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas. Son aspectos de esta competencia en 

Educación Física la asunción o la elaboración de normas para la actuación individual y 

colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias 

y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorporación del diálogo y la 

mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal. El 

análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas 

opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor). 

La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), 

parte de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva 

emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, 

promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios 

logros. A través de la resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos de 

la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de 

soluciones de forma individual o colectiva. Finalmente, se contribuye al desarrollo de la 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, 

sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, asimismo, mediante la práctica, 

la valoración crítica y la aceptación de diferentes manifestaciones sociales de la motricidad 

(actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las que destacamos las diferentes 

manifestaciones culturales motrices de Canarias. 

 

4.2. Contribución de la materia a la adquisición de los Objetivos de Etapa. 
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La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto 

participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su conservación y 

mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo de otros objetivos de la etapa. 

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir 

responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás con 

independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la 

resolución pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la 

violencia, el respeto de los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad en las práctica de las actividades físicas. El empleo correcto del 

lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de información con sentido 

crítico para adquirir o apoyar nuevos conocimientos, especialmente en el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario. El conocimiento, 

valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la cultura, del que 

disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas que utilizan 

diversos medios de representación. Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran 

los ámbitos científicos o sociales. Desde la Educación Física también desarrollamos la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también 

la creatividad. 

 

4.3. 4º ESO: Criterios de evaluación, competencias, bloque de aprendizaje, estándares de 

aprendizaje y contenidos. 

Criterio de evaluación 

1. Aplicar los conocimientos sobre actividad física y salud para mejorar o mantener los 

factores de la condición física, practicando actividades físico-deportivas adecuadas a su 

nivel y valorando las adaptaciones orgánicas, su relación con la salud y la seguridad en la 

práctica de actividad física. 

Con este criterio se pretende que el alumnado demuestre en la práctica conocimientos sobre las 

características que deben reunir las actividades físicas con un enfoque saludable y los beneficios 

que aportan a la salud individual y colectiva, procediendo con métodos y sistemas elementales 

de entrenamiento de las capacidades físicas para elaborar y llevar a la práctica un plan de trabajo 

sencillo y adecuado al contexto de las sesiones de Educación Física escolar. Este plan debe 

servir para la mejora de sus capacidades físicas básicas, en general, y, en especial, su resistencia 

aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia, atendiendo al uso adecuado de los factores de carga 

(volumen e intensidad) y de los principios más generales de desarrollo de la condición física 

(sobrecarga, individualidad, progresión, continuidad…), incluyendo ejercicios de tonificación y 

flexibilidad que compensen los efectos provocados por las actitudes posturales inadecuadas más 
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frecuentes, lo que requiere un análisis del grado de implicación de las diferentes capacidades 

físicas en la realización de los diferentes tipos de actividad física y aplicar los procedimientos 

para integrar en los programas de actividad física la mejora de las capacidades físicas básicas, 

con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus posibilidades (diseño, selección y 

realización de las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad física 

considerando la intensidad de los esfuerzos previo análisis de la actividad física principal de la 

sesión, selección de los ejercicios o tareas atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las 

tareas de la parte principal) lo que incluye valorar su aptitud física en sus dimensiones 

anatómica, fisiológica y motriz pero también las condiciones de práctica segura usando 

convenientemente el equipo personal y los materiales y espacios de práctica. 

Finalmente, en relación con todo ello se requiere enjuiciar los efectos en la condición física y la 

salud de la puesta en práctica de forma regular, sistemática y autónoma de actividades físicas 

con el fin de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida, de los hábitos como el 

sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, las necesidades de alimentos y de 

hidratación para la realización de diferentes tipos de actividad física y los protocolos que deben 

seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones de emergencia más frecuentes producidas 

durante la práctica de actividades físico deportivas. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 33, 34, 35 

Contenidos 

1. Funciones de la Educación Física a lo largo de la historia y sus concepciones actuales. 

2. Actividades físicas saludables y no saludables. 

3. Identificación de los efectos que provoca la intensidad en la práctica de la actividad física 

sobre los diferentes sistemas orgánico-funcionales y sobre el estado de salud. 

4. Valoración de la aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz. 

5. Valoración del grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización de 

los diferentes tipos de actividad física. 

6. Análisis y puesta en práctica de los diferentes métodos y sistemas para la mejora de 

sus capacidades físicas básicas. 

7. Elaboración y puesta en práctica de un plan de trabajo de alguna capacidad física: 

resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia previa valoración de su condición 

física. 

8. Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las actividades físicas-motrices 

y su transferencia a situaciones cotidianas. 

9. Práctica de métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para regular su 

esfuerzo, mejorar su rendimiento y como medio para liberar tensiones y su transferencia  

a diferentes situaciones escolares y no escolares. 

10. Valoración de los efectos que determinados hábitos (fumar, beber, sedentarismo, dopaje…) 

y actividades físico-motrices tienen en la salud personal y colectiva. 

11. Identificación de las aportaciones que una alimentación e hidratación 

equilibrada proporciona a la mejora del rendimiento en la actividad física. 

12. Actitud crítica ante los estereotipos corporales relacionados a la sociedad de consumo 

(trastornos alimentarios, dopaje, modas…) y sus consecuencias para la salud. 

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

Criterio de evaluación 
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2. Resolver problemas en situaciones motrices (lúdico-recreativas, deportivas y artístico- 

expresivas), utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos 

percibidos, interpretando, produciendo y aplicando los fundamentos técnicos, 

reglamentarios y habilidades específicas propias de las actividades físico-motrices 

propuestas y valorando su ejecución en condiciones reales o adaptadas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado es capaz de percibir, interpretar, 

analizar, decidir, ejecutar y evaluar los aspectos técnicos, estratégicos y reglamentarios básicos 

propios de las situaciones motrices propuestas. Asimismo, se constatará si realiza una 

evaluación ajustada de su toma las decisiones y nivel de ejecución para la resolución de los 

problemas motores planteados ajustando la realización de las habilidades específicas a los 

requerimientos en las situaciones motrices individuales o colectivas, preservando la seguridad y 

teniendo en cuenta sus propias características), mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia, 

autoconfianza y superación, con especial incidencia en las situaciones motrices de los juegos y 

deportes tradicionales de Canarias. Igualmente, se verificará si es capaz de explicar y poner en 

práctica estos aspectos, tanto en entornos estables como no estables (como las técnicas de 

orientación y otras actividades en la naturaleza), adaptándolos a las variaciones que se 

produzcan en los mismos y regulando el esfuerzo en función de sus posibilidades. 

También se valorará la colaboración en la composición y presentación de montajes individuales 

o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos y técnicas de la motricidad expresiva, 

ajustando sus acciones a la intencionalidad de los montajes 

artístico-expresivos, combinando los componentes espaciales, temporales y, en su caso, de 

interacción con los demás. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

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

12 

Contenidos 

1. Análisis y práctica de las estructuras de actividades físicas psicomotrices y sociomotrices con 

y sin implemento. 

2. Aplicación oportuna y eficaz las habilidades específicas y estructurales de las 

actividades físicas y-deportivas en función de los estímulos y factores presentes en la 

práctica. 

3. Práctica de habilidades específicas, preservando su seguridad. 

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

motrices. 

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

las diferentes actividades. 

6. Práctica de bailes tradicionales de Canarias y de otras culturas. 

7. Creación de situaciones expresivas psicomotrices y sociomotrices potenciando 

las actitudes de apertura y comunicación con los demás. 

8. Recopilación, clasificación y práctica de juegos y deportes tradicionales 

Canarios, valorándolos como identificativos de nuestra cultura. 

9. Creación de situaciones expresivas individuales y colectivas potenciando las 

actitudes de apertura y comunicación con los demás. 

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

consumidor. 

11. Autonomía y transferencia a otros contextos extradeportivos. 
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Criterio de evaluación 

3. Colaborar en la planificación y en la organización de eventos deportivos y otras 

actividades físico-motrices en entornos habituales o en el medio natural, y participar 

activamente en estos, identificando los elementos estructurales que definen al deporte y 

adoptando posturas críticas ante las características que lo hacen un fenómeno 

sociocultural y sus efectos en el entorno. 

Con este criterio se pretende analizar si el alumnado es capaz de llevar a cabo, por sí mismo o 

en colaboración, la organización de eventos deportivos o de otras actividades físico-motrices, 

además de participar activamente en estas. Para ello debe conocer e identificar los elementos 

estructurales (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y estrategias) que se 

adoptan en la práctica de los diferentes deportes, sean individuales o colectivos. Estos 

encuentros se valorarán en cuanto a su organización y participación, y así se pueden considerar 

aspectos como la iniciativa, la previsión del plan que prevenga posibles desajustes, la 

participación activa, la colaboración con los miembros de un mismo equipo y la asunción de 

funciones y el respeto por los puntos de vista y aportaciones en los trabajos de grupo. 

En cuanto a los fenómenos socioculturales relacionados con el deporte, se pueden considerar 

desde la triple perspectiva de practicante, espectador y consumidor, analizando críticamente el 

fenómeno deportivo, discriminando los aspectos culturales, 

educativos, ambientales, económicos integradores y saludables de los que fomentan la violencia, 

la discriminación o la competitividad mal entendida, y valorando las aportaciones que las 

diferentes actividades físicas tiene desde el punto de vista 

cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás desde un 

punto de vista personal y reflexivo que incluya ante las informaciones que ofrecen los medios 

de comunicación sobre el cuerpo y los fenómenos deportivos. En el medio natural, el alumnado 

deberá identificar los recursos y usos idóneos para interaccionar respetuosamente con el entorno 

físico, así como las normas de seguridad. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, AA, CSC, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

36, 37 

Contenidos 

1. Diseño y ejecución de composiciones coreográficas colectivas con o sin base 

musical de forma individual y colectiva como medio de comunicación y expresión. 

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

3. Autonomía en la aplicación de calentamientos generales y específicos previo análisis 

de la actividad física que se realiza y para la prevención de lesiones. 

4. Autonomía en la aplicación de la vuelta a la calma en diferentes contextos. 

5. Distribución de ejercicios, actividades o tareas de una sesión atendiendo a su intensidad o a 

su dificultad. 

6. Aplicación de algunos protocolos básicos de primeros auxilios a la práctica físicomotriz. 

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

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

9. Valoración de los fenómenos socioculturales asociados al deporte y 

posicionamiento ante los mismos. 

10. Actitud crítica ante los estereotipos corporales relacionados con la sociedad de 

consumo (trastornos alimentarios, dopaje, modas…) y sus consecuencias para la salud. 

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

12. Toma de conciencia de las repercusiones que las actividades físico-motrices realizadas en el 

medio natural tienen para la salud y para la conservación del entorno. 

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

Criterio de evaluación 

4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde 

dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas 

(relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico recreativas y 

deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplía 

su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico- 

recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, 

así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) 

empleando las tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos 

(ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, consolas de videojuegos…) 

para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, participar en plataformas y entornos 

educativos online, publicar en sitios web, probar o crear productos utilizando videojuegos 

activos o aplicaciones móviles o generar presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra 

producción digital, con autonomía e intención creativa, combinando el aprendizaje formal con 

su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de que el uso de la tecnología consiga 

motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

38, 39, 40 

Contenidos 

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

por su contribución para el desarrollo práctico, la mejora y ampliación de 

los contenidos de la materia. 

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación 

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

información. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 4º ESO. 

 
1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos 

en las situaciones motrices individuales, preservando su seguridad y teniendo en 

cuenta sus propias características. 

2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los 

compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas. 

3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la 

seguridad personal y colectiva. 

4. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas 

más apropiadas para el objetivo previsto. 

5. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los 

componentes espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás. 

6. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando 

y aceptando propuestas. 
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7. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades 

de oposición, contrarrestando o anticipándose a las acciones del adversario. 

8. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

cooperación, ajustando las acciones motrices a los factores presentes y a las intervenciones del 

resto de los participantes. 

9. Aplica de forma oportuna y eficaz las estrategias específicas de las actividades de 

colaboración-oposición, intercambiando los diferentes papeles con continuidad, y persiguiendo 

el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario. 

10. Aplica soluciones variadas ante las situaciones planteadas, valorando las posibilidades de 

éxito de las mismas, y relacionándolas con otras situaciones. 

11. Justifica las decisiones tomadas en la práctica de las diferentes actividades, reconociendo los 

procesos que están implicados en las mismas. 

12. Argumenta estrategias o posibles soluciones para resolver problemas motores, valorando las 

características de cada participante y los factores presentes en el entorno. 

13. Demuestra conocimientos sobre las características que deben reunir las actividades 

físicas con un enfoque saludable y los beneficios que aportan a la salud individual y 

colectiva. 

14. Relaciona ejercicios de tonificación y flexibilización con la compensación de los efectos 

provocados por las actitudes posturales inadecuadas más frecuentes. 

15. Relaciona hábitos como el sedentarismo, el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas con 

sus efectos en la condición física y la salud. 

16. Valora las necesidades de alimentos y de hidratación para la realización de diferentes tipos 

de actividad física. 

17. Valora el grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la 

realización de los diferentes tipos de actividad física. 

18. Practica de forma regular, sistemática y autónoma actividades físicas con el fin 

de mejorar las condiciones de salud y calidad de vida. 

19. Aplica los procedimientos para integrar en los programas de actividad física la mejora de las 

capacidades físicas básicas, con una orientación saludable y en un nivel adecuado a sus 

posibilidades. 

20. Valora su aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz, 

y relacionándolas con la salud. 

21. Analiza la actividad física principal de la sesión para establecer las características que deben 

tener las fases de activación y de vuelta a la calma. 

22. Selecciona los ejercicios o tareas de activación y de vuelta a la calma de una 

sesión, atendiendo a la intensidad o a la dificultad de las tareas de la parte principal. 

23. Realiza ejercicios o actividades en las fases iniciales y finales de alguna sesión, 

de forma autónoma, acorde con su nivel de competencia motriz. 

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

25. Verifica que su colaboración en la planificación de actividades grupales se ha 

coordinado con las acciones del resto de las personas implicadas. 

26. Presenta propuestas creativas de utilización de materiales y de planificación para utilizarlos 

en su práctica de manera autónoma. 

27. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades 

reconociendo los méritos y respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias. 

28. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada 

una tiene desde el punto de vista cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal 

y para la relación con los demás. 

29. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el 

papel de participante, como del de espectador. 
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30. Compara los efectos de las diferentes actividades físicas y deportivas en el entorno 

y los relaciona con la forma de vida en los mismos. 

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

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

33. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y 

los materiales y espacios de práctica. 

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

35. Describe los protocolos que deben seguirse ante las lesiones, accidentes o situaciones 

de emergencia más frecuentes producidas durante la práctica de actividades físico deportivas. 

36. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite 

la posibilidad de cambio frente a otros argumentos válidos. 

37. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en 

los trabajos en grupo. 

38. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la 

actividad física y la corporalidad utilizando recursos tecnológicos. 

39. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre 

contenidos del curso, realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones. 

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

 

 
 

 
5.1. Resumen del Proceso de Enseñanza y Fundamentación curricular. Tabla del 

nivel de Unidades de programación/situaciones de Aprendizaje. Temporalizadas y 

secuenciadas.

 5. SECUENCIAS DE UNIDADES DE PROGRAMACION. 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 113 

 

 

 

       Programación de Educación Física para 4º ESO – Profesora: Natalia Navarro Santana  
 

Situación de aprendizaje C. Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Contenidos Competencias SESIONES 

1e

r 

T

RI

M

E

S

T

R

E 

 
1. Calentando motores 

C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 C

L 
C

M

C

T 

A

A 
C

S
C 

S

I

E
E 

C

E

C 

C

D 

 
2 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

2. Más fuertes que el vinagre 
C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL CM

CT 

A
A 

CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 
 

8 
C3 – (EAE: 24. 25) 1 

 

3. Raqueteando C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13) 1, 2, 6 CL CM

CT 

A

A 
CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 
8 

C4 – (EAE: 27, 28, 29, 32,33) 2, 5, 6, 7 

 
4. Citius, Altius, Fortius 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM
CT 

A

A 
CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 

6 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 26 

2º 

TRI 

MES 

TRE 

5. Loveibol 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 
CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 
8 

C3 – (EAE: 24. 25) 1,2,3,4,5,6,7 

 
6. Tu hocico me suena 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 

CS

C 
SIE

E 

CE

C 

C

D 

 

6 C3 – (EAE: 24. 25) 1 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2,3,4,5,6,7 

                     7. Perderse para encontrarse 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5  

CL 

 

CMC
T 

 

AA 

 

CS

C 

 

SIE
E 

 

CE
C 

 

CD 

 
6 

C4 – (EAE: 27, 28, 29,32,33) 1,2,3,4,5,6,7,8 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 22 

3er 

TRI 

MES

TRE 

8. Retests C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL CMC

T 

AA CSC SIE

E 

CEC CD 4 

C3 – (EAE: 24. 25) 1 

 

9. Mis islas afortunadas 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13) 1, 2, 6 C

L 

C

M
CT 

A

A 

C

S

C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 

 
8 C4 – (EAE: 27, 28, 29, 32,33) 2, 5, 6, 7 

10. Deportes alternativos 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13) 2, 5, 6, 7 CL CMC

T 

AA CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 8 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 23 
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5.2. Estrategias para desarrollar la educación en valores. Programas y proyectos.Transversalidad. 

 

Este apartado hace referencia al TRABAJO TRANSVERSAL al estar los contenidos y actividades de 

nuestra Área interconectados con las diferentes Ejes de nuestro Centro (PIDAS). Este curso dos de los 

compañeros del Departamento, participarán en el Programa de Implementación de Convivencia Positiva. 

 

 
EJES 

 
LÍNEA DE TRABAJO 

 
Nivel/Materia 

en el que se va a tratar 

 

Temporalización 

por trimestre 

 

EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Fomentar los hábitos de 

vida saludables entre el 

alumnado y las 

familias. 

 

Promover el bienestar y 

las alternativas de ocio 
saludables. 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 
Anual (Debido a la 

vinculación de la 

Actividad física y la 

salud). 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE 
(S.A. Acondicionamiento 
Físico). “º y 3er 
TRIMESTRE. 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

 

 
Desarrollo de la 

condición física y su 

relación con hábitos de 

vida saludables y 

perjudiciales. 

 
 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

1ER TRIMESTRE de la 

ESO y 1º BACH. 

(2º S.A. durante el mes 

de Octubre) 

1ER, 2º y 3er 

TRIMESTRE. 
 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
1º Y 2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE (S. 
A.: Condición Física. 
Programa de Salud) 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS PARA LA 

IGUALDAD 

Fomento de la igualdad 

de género a través del 

análisis crítico de los 

estereotipos deportivos 

(repercusión mediática, 

historia del deporte 

femenino salarios 
deportivos, etc). 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
2º TRIMESTRE (S.A.: 
Juegos olímpicos y 

Atletismo) 

EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 
 

 

Promoción de los 

derechos humanos. 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

 
2º TRIMESTRE (S:A.: 
Juegos olímpicos y 
Atletismo). Principios del 
Olimpismo. 
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EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 

 
 

Promoción de la 

igualdad y unidad entre 

naciones tomando como 

ejemplo los principios 

en los que se basa el 

Olimpismo (significado 

de los aros olímpicos). 

Máximo exponente del 
Deporte Olímpico. 

 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 

 

 
2º TRIMESTRE ( S:A: 
Juegos Olímpicos) 

 

5.3.  Interdisciplinariedad. 
 

Además de la presencia en la Programación Anual de los contenidos y  actividades relacionados 

con las distintas redes presentes en nuestro Centro. También debemos hacer alusión a otros aspectos 

presentes en nuestra materia y en los que se trabaja a este nivel. 

Las distintas situaciones de aprendizaje están muy relacionadas con otras unidades de trabajo de 

distintas materias presentes en el currículum de Secundaria. Uno de los ejes vertebradores de nuestra 

materia es el de LA SALUD. Contenidos como pueden ser; el conocimiento de nuestro cuerpo y su 

funcionamiento, como responde ante un esfuerzo, indicadores biológicos de cambio de intensidad en los 

ejercicios, alimentación y nutrición, entre otros están relacionados con materias como Ciencias Naturales y 

Biología. 

El trabajo de la Condición Física y sistemática del ejercicio lleva consigo un cálculo matemático y 

estadístico sencillo. Algunos ejemplos son la toma de medidas en los tests físico motrices y la conversión de 

medidas. En la Etapa de Bachillerato este tipo de cálculos es un poco más complejo para aspectos 

relacionados también con la Salud. Por ejemplo la fórmula para calcular la capacidad de un individuo de 

recuperarse de un esfuerzo a nivel cardio respiratorio, Test de Ruffier Dickson, cálculo de fórmulas 

relacionadas con el bienestar físico y emocional de los alumnos en la aplicación de planes de trabajo más 

personalizados y dirigidos a su bienestar; Índice de masa corporal, frecuencia cardiaca máxima,  cálculo del 

peso ideal, aspectos antropométricos, etc… 

Los trabajos y actividades que los alumnos realizan durante el curso, también están relacionados 

con materias como Lengua, por el desarrollo de expresión y comprensión para la búsqueda de información 

y la forma de exponer la misma tanto por escrito como de forma verbal en las exposiciones orales. Además 

de la relación con la materia de Tecnología e informática en el manejo de las TIC. 

 

 
5.4. Valoración del Diseño de la Programación, implementación y Ajustes. 

 

La temporalización se valorará y se realizará un seguimiento quincenal en las reuniones de 

departamento, anotando en el acta del departamento las discrepancias respecto a lo que se había 

establecido en la programación didáctica. 

 
En las sesiones de evaluación, mínimo trimestralmente, se valorará los resultados académicos  y 

el rendimiento académico de nuestro alumnado mediante el informe de análisis de resultado. 

 
En cada visita de familia y en el consiguiente informe de visita de familia, mínimo mensualmente, se 

valorará el rendimiento individual de cada alumno/a, se analizará su evolución y se podría plantear 

cambios de metodologías y/o introducción de nuevas situaciones de aprendizaje en función de los 

resultados obtenidos. También se realiza una valoración general del grupo. 

 

Este curso, debido a su excepcionalidad, habrá otros parámetros muy importantes a la hora de 

realizar los reajustes necesarios en la Programación, tanto en lo referente a la temporalización 

trimestral, como del curso y, también, en lo referente a posibles cambios en las situaciones de 

aprendizaje planteadas para adaptarnos a la situaciones del momento según evolucione la 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

118 

 

 

pandemia.   

Esta programación también puede estar sujeta a cambios diversos por indicaciones y/o 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias  y/ o del propio 

Ministerio de Educación durante el transcurso del año académico  y que pudieran afectar a 

cualquier elemento de la misma. 
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1º BACHILERATO 
 
 

 
 

1.1. Introducción. 
 

La Educación Física se ha configurado históricamente a través de las funciones 

asignadas tradicionalmente a la educación del cuerpo a través del movimiento, ya que su 

potencial educativo es extraordinariamente fecundo y puede incorporarse a la práctica educativa 

a lo largo de las etapas. Actualmente no se puede reconocer un enfoque específico a la materia 

porque la acción motriz se configura en una múltiple intencionalidad que se adecua a los 

objetivos educativos perseguidos y los principios en los que se sustenta el currículo. 

La Educación Física en la Educación Secundaria pretende el desarrollo integral del 

alumnado a partir de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, 

conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en las múltiples 

interacciones que los individuos realizan en su medio y con los demás, y que les permiten 

resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y cuya 

transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo social 

como ciudadano. A partir de ella se producen los encuentros con otras competencias y los 

elementos que contribuyen a su desarrollo en diferentes materias. 

En la etapa de Bachillerato, los estudiantes experimentan importantes cambios 

personales, emocionales y sociales. La Educación Física, contribuye a adecuar las referencias de 

sí mismo, de los demás y del medio desde su competencia motriz, para construir una 

autoimagen positiva que, entre otras cosas, no les obligue a sacrificar su salud para adecuarse a 

un modelo de cuerpo sujeto a las modas del momento: la mejora de la salud como 

responsabilidad individual y como construcción social y, para ello, hay que profundizar  en los 

conocimientos referidos a los factores de la condición física y al control de los riesgos asociados 

a las diferentes actividades, en la adquisición de hábitos posturales correctos y en una ejecución 

técnica que prevenga o evite lesiones al realizar los movimientos. Por otra parte, los estudiantes 

se enfrentan a la riqueza y diversidad del ámbito de las situaciones motrices y a la consecución 

de nuevos aprendizajes que les permitan mayor eficiencia en las mismas, sean de índole 

competitiva, creativa, lúdica o de superación de retos. Además, con la comprensión y la 

asimilación progresiva de las normas, podrán aprender a participar en proyectos integrando 

conocimientos de diversas materias, pudiendo aplicar metodologías específicas y asumir la 

responsabilidad que les corresponda. No debemos, por tanto, aportar una visión restringida de 

los diferentes contextos en los que debe manifestarse la competencia motriz, sino que debe 

ayudar a que el alumnado adquiera las habilidades, los conocimientos y las actitudes para 

desarrollar su conducta motriz en los diferentes tipos de situaciones, es decir, para ser 

competente en contextos diferentes. 

La competencia motriz da sentido a las propias acciones motrices, las orienta y regula 

para comprender los aspectos perceptivos, emocionales, sociales y cognitivos relacionados con 

la producción y control de las respuestas motrices y con la toma de conciencia de lo que se sabe, 

de lo que se puede hacer y de la forma de lograrlo. Es un proceso dinámico que desarrolla la 

conducta motriz desde la inteligencia operativa y que se manifiesta a través de la relación de una 

persona consigo misma y a través de sus acciones motrices en relación con los demás o con el 

entorno y que evoluciona a lo largo de la vida en función de sus capacidades y sus habilidades. 

 . 1. DATOS IDENTIFICATIVOS. INTRODUCCIÓN 
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Ser competente en la motricidad supone precisión al interpretar las situaciones que reclaman 

una acción motriz eficaz en los contextos de intervención, que la respuesta se ajuste a las 

demandas de la tarea, situación o problema motriz y, también, la valoración funcional y 

emocional de dicha respuesta; es decir, hay que aprender a reconocer lo que es posible o no 

realizar, a ajustar las soluciones a las diferentes situaciones y a evaluar la consecuencia de las 

acciones. Todo ello va a permitir que las personas gestionen su actividad física colaborando en 

la mejora de su salud, autoestima y eficiencia motriz. 

La incorporación de esta materia se fundamenta, entre otros motivos, en el informe 

Eurydice, de la Comisión Europea de 2013, en el que se confirma que aproximadamente el 80% 

de jóvenes solo hacen actividad física en el centro escolar. El Instituto Nacional de Estadística, 

en el Estudio Nacional de Salud de España del año 2012, publica que el 47,8% de las personas 

mayores de 18 años se declara sedentario. Una de las soluciones para combatir el sedentarismo 

se argumenta en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación al tiempo mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa para niños y jóvenes de 5 a 17 años, si es posible, desde el entorno escolar. Y, por otra 

parte, según un informe elaborado por The Economist, un 44,2% de la población infantil y 

juvenil de Canarias padece sobrepeso, en comparación al 26% del resto de españoles y el 23% 

de media en la OCDE. 

La materia contribuirá no solo a la adquisición de las competencias generales sino 

también al desarrollo de la competencia motriz, como clave sustantiva que da sentido a la 

misma. Esta competencia se entiende como la integración de los conocimientos, los 

procedimientos, las actitudes y las emociones vinculadas con la conducta motriz para resolver 

con eficacia las múltiples interacciones que la persona realiza con su medio en diversos 

contextos de la vida cotidiana, permitiéndoles autogestionar su motricidad y colaborar en la 

mejora de su salud y autoestima.
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1.2. Normativa que rige el currículo de Secundaria y Bachillerato. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

53) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 

54) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

143, de 22 de julio). 

55) 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 nº 169, de 31 de agosto). 

56) 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, de 15 de julio). 

57) Decreto 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

determinadas materias de libre configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

58) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 

13 de agosto). 

59) Orden ECD/65/2015, 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 nº 25, de 29 de 

enero). 

60) 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). 

61) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. (BOC nº 200, de 16 de octubre). 

62) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

250, de 22 de diciembre). 

63) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

64) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

65) Resolución 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 2018/19.
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1.3. Líneas del Proyecto Educativo y PGA. 

Partimos de los apartados recogidos en el ámbito pedagógico de la PGA del centro y el 

PE. Para ello tenemos en cuenta todas las redes, proyectos y programas en los que participa 

nuestra comunidad educativa. 

 El IES Vigán, pertenece al Municipio de Tuineje y es un centro de Secundaria que se 

encuentra localizado en el cono Sur geográfico de la Isla de Fuerteventura. Este centro 

tiene matriculados alrededor de 800 alumnos, aproximadamente, y acoge alumnado 

residente en diferentes localidades; Costa Calma, La Pared, La Lajita, Tarajalejo, Cardón, 

Tesejerague, Las Playitas, Gran Tarajal y barrios circundantes, entre otros. Cuenta con una 

diversidad ideológica y cultural de más de 20 países o nacionalidades constituyendo un 

alumnado plural con mucha diversidad. Dificultades idiomáticas para las que el centro 

dispone de medidas como el Apoyo Idiomático (Español para extranjeros)  y que también 

implica alguna dificultad para comunicarse con algunas familias. 

 Los padres y madres son de un nivel socio-cultural y económico medio/bajo. Una gran 

cantidad de familias se dedica al Sector Servicios, con las dificultades que eso implica para 

poder realizar un seguimiento y feed-back en el proceso de información entre familias y 

centro escolar. En horario de tarde son numerosos los discentes que se encuentran sin 

presencia familiar en el hogar debido a que sus padres trabajan en horarios de tarde, turnos 

partidos, horarios alternos de mañana o de tarde, etc…Esto también dificulta la labor de 

comunicación del Centro con las familias y viceversa. 

 Alrededor del 60% del alumnado es de transporte. El número de alumnos que reciben 

docencia por parte del profesorado de Educación Física es de 690 alumnos/as. El 10% del 

alumnado que recibe clases de esta materia está repitiendo curso, 69 alumnos  y 1 alumno 

tiene Educación Física pendiente del curso anterior. Alrededor de 10 alumnos están en 

PROMECO, 56  alumnos  requieren NEAE de los cuales 1 precisa Adaptación Curricular 

Significativa (Discapacidad motórica) en nuestra materia y 1 precisa Adaptación 

Curricular Significativa con Exención Parcial (Discapacidad  Motórica). 

 El nivel de Absentismo escolar del alumnado del IES VIGÁN se ha reducido en los 

últimos años gracias a los programas de colaboración entre el Centro y los servicios 

sociales municipales. Este seguimiento se está llevando a cabo desde hace unos años con 

contrastada efectividad en la disminución de las ausencias a clase injustificadas del 

alumnado de Secundaria Obligatoria, o sea 1º,2º,3º y 4º ESO. De estar rondando una cifra 

cercana al 5% a reducirse a la mitad en los últimos años. En Bachillerato este porcentaje es 

más bajo aún. 

 
1.4. Miembros del Departamento, etapas, cursos, áreas y materias. 

 

Nombre y Apellidos. Grupos, niveles y cargos 

Luz María Cabrera Cabrera Profesora de: Todo 1º ESO. 3º ESO BG y F. 

Natalia Navarro Santana Profesora de: Todo 4º ESO. Jefa de Estudios 

Adjunta. 

Víctor Rodríguez Martínez Profesor de: 2º ESO A, D, E y F. Todo 1º 

BACHILLERATO. 

María Milagros Delgado Betancor 
Profesora de: 2º ESO B y C. 3º ESO AG, C, D y E   

y  de la Optativa de ACM DE 2º 

BACHILLERATO. Jefa del Departamento. 
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REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO EL LUNES  A 4ª HORA, DE 11.45 A 12.40  EN EL 

POLIDEPORTIVO.  
 

 

 

 En cuanto a las características generales del alumnado, en lo que respecta a sus hábitos 

deportivos y de estilo de vida saludable, son numerosos los alumnos que practican deporte 

reglado con cierta regularidad y otro grupo menor de alumnos lo hace con actividades físico 

deportivas no regladas, ni de competición con una frecuencia semanal. En general el buen 

clima, el fácil acceso a entornos naturales, donde se puede practicar actividad física, así como, 

la cantidad de salas de actividades físicas dirigidas y los espacios y actividades municipales, 

facilitan el acceso a la práctica deportiva con regularidad en casi todas las poblaciones de 

referencia de este Centro y abarcando hasta la edad de estudios post obligatorios. Esta base 

deportiva general redunda en un buen rendimiento académico y en una interesante motivación 

hacia nuestra Área. A su vez implica que el alumnado tenga, en general, un bajo nivel de 

suspensos en nuestra materia. 

 A pesar de todas estas posibilidades, siguen existiendo alumnos, pocos, con una baja o nula 

práctica deportiva o de actividades físicas. Esto preocupa al Departamento y se intenta, a través 

de una oferta curricular variada con respecto a las Unidades o situaciones de aprendizaje, 

motivar a este alumnado hacia su iniciación en aquellas actividades que le sean más 

significativas o cercanas a sus preferencias y gustos. 

El profesorado del Departamento de  EDUCACIÓN FÍSICA  EN 1º BACH. , imparte  clase  

a todos los grupos de ese nivel, en total, 5 grupos. 

 

 

NIVEL 

 

GRUPO 
ALUMNADO 

 

NºAlumnos/as Nº Repetidores EFI Pendiente Atención Diversidad 

NEAE(A 

C/ACUS) 

OTROS 

NEAE 

1º 

BACH. 

 
A 

26 0  1 0 

 
B 

30 0 0 1 

 
C 

21 0 0 0 

D 21 0 0 0 

 E 13 0  0 0 

1ºBACH. TOTAL 111 0  1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2. PUNTO DE PARTIDA 
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3.1. Orientaciones metodológicas: modelos metodológicos, agrupamientos, espacios, 

y recursos. Actividades complementarias y extraescolares. Vinculación con otras 

Areas, materias o ámbitos. 

La Metodología a emplear, para las sesiones de Acondicionamiento Físico, será 

eminentemente activa para intentar conseguir del alumno/a participación, comunicación, 

capacidad decisiva, integración, creatividad, autonomía,... También se le dará mucha 

importancia al trabajo grupal basado en el aprendizaje cooperativo, aunque también cobra 

gran relevancia el trabajo individual. Se trabajará con los alumnos/as de forma masiva, por 

pequeños grupos y de forma individual según el tipo de tareas a desarrollar y el nivel de 

autonomía de los alumnos; presentando las tareas primordialmente de forma global aunque no 

descartamos que algunas tareas, debido a su complejidad, se presenten de forma analítica. 

Siempre siguiendo las orientaciones y recomendaciones de distancias, uso o no  de mascarillas 

dependiendo del lugar de trabajo( ventilado o semiventilado, instalación al aire libre o 

cubierta) y de la intensidad del esfuerzo de las tareas asignadas. Acorde con la nueva situación 

derivada de las medidas excepcionales adoptadas y siguiendo las Orientaciones y 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias junto con el 

COLEFC (Colegio de Licenciados en Educación Física de Canarias). 

 El modelo de enseñanza tenderá a ser participativo en un alto porcentaje aunque esté presente 

las tareas de tipo instructivo. No descartamos, en el desarrollo de las sesiones, el que los 

alumnos/as propongan tareas acordes con los objetivos que se pretenden conseguir. 

 En cuanto a los estilos de enseñanza a aplicar, el descubrimiento guiado, asignación de tareas 

(principalmente), junto con el mando directo, resolución de problemas y enseñanza recíproca, 

serán los más usados en el desarrollo de las sesiones. 

 Unas sesiones con una estructura flexible pueden llevar a conseguir todos los supuestos al 

principio mencionados. 

Las estrategias participativas iniciadas en la etapa  anterior deben consolidarse y 

progresar hacia aquellas de tipo emancipativo, donde, basándose en el conocimiento inicial que 

posee el alumnado sobre determinados aprendizajes y sus propios intereses, éste es instruído en 

procedimientos relacionados con la investigación y la resolución de problemas significativos. 

 Básicamente, el papel del docente se consolida como elemento conductor o coordinador de 

proyectos desarrollados o procesos de aprendizaje, ya sean en una organización individual como 

en grupo, procurando facilitar los recursos necesarios para que la investigación y la resolución 

de los problemas y retos planteados en las tareas y actividades tengan la calidad necesaria. 

Siempre FOMENTANDO LA AUTONOMÍA DEL ALUMNO. 

 Este tipo de estrategia metodológica se presenta asociada a las técnicas de “microenseñanza” y 

“enseñanza mediante la búsqueda”, es decir, aquellas donde la información inicial y el 

conocimiento de resultados toma la forma del planteamiento de una “situación-problema” a 

resolver, ya sea a nivel individual o, preferentemente, en grupos reducidos con un responsable 

en contacto con el docente. 

 Este modelo didáctico persigue básicamente el desarrollo de la autonomía y la emancipación 

del alumnado. 

 3. JUSTIFICACIÓN. 
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 Para llevar a cabo las diferentes unidades de programación, situaciones de aprendizaje y/o 

proyectos, con el alumnado se trabajarán los siguientes agrupamientos: gran grupo, grupos 

cooperativos heterogéneos y/o homogéneos, parejas e individual. 

 Los espacios necesarios para el desarrollo de las unidades de programación serán: La cancha 

Polideportiva cubierta, la cancha exterior, espacios anexos como el patio central, y el pasillo 

alrededor del centro y dentro de sus límites (muros) aula del grupo y aulas de informática, 

biblioteca, audiovisuales, etc... Además de los espacios naturales (playa, mar, senderos, 

montañas, etc…) e infraestructuras municipales (Campo de fútbol, pista de atletismo, sala de 

musculación del campo de fútbol, campos de lanzamiento, carril bici hasta las playitas, etc…) y 

privadas ( salas de actividades y musculación, piscina de las playitas, instalaciones deportivas 

del Hotel Playitas resort, etc…) Todos estos espacios serán utilizados por el Alumnado de la 

Optativa de Acondicionamiento Físico durante todo el curso por un fuerte imperativo curricular 

donde predomina la utilización de espacios presentes en el entorno. 

El Centro dispone del material y los recursos necesarios para llevar a cabo las unidades de 

programación, lo que sea necesario y no esté aún disponible, se tendrá en cuenta para ir 

adquiriéndolo a medida que vayamos necesitándolo. Este curso el uso de estos materiales estará 

además supeditado a las recomendaciones e indicaciones de la Consejería de Educación debido 

a la situación excepcional y según evolución de la pandemia. 

Además el Departamento usará las TIC como instrumento para el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, uso de medios audiovisuales, informáticos, dispositivos móviles con fin 

pedagógico. Se les fomentará el uso de estos soportes en diferentes actividades que puedan ser 

planteadas con el uso de las mismas, búsqueda de información en internet, exposiciones, 

actividades con soporte digital o fundamentadas en su uso. Usaremos como plataforma 

telemática el Google Classroom. 

Se recomienda el empleo de las TIC como recurso óptimo para la búsqueda y el tratamiento de 

la información, que permitirá indagar, comparar, ampliar, confirmar e intercambiar los 

contenidos acerca del acondicionamiento físico. Además, la utilización de las TIC, en lo que 

concierne al empleo de aplicaciones, supondrá un aliciente para el alumnado, y permitirá la 

posibilidad de registro y control de su proyecto de trabajo personal, entre otras muchas 

posibilidades. 

 

NIVEL GRUPO

S 

TÍTULO ACTIVIDAD UNIDAD 

REFERENCIA 

TEMPORA- 

LIZACIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN 

    

  

Todos Todos Aplicar lo trabajado en clase 

en mi entorno más cercano. 

Todas Todos Los alumnos del Centro, de cualquier 

grupo, con cualquier contenido, en 

cualquier momento del curso y en la hora 

de educación física o de la optativa de 

ACM, podrán llevar a cabo actividades en 

las inmediaciones del centro. Utilizando 

recursos naturales e instalaciones públicas 

y privadas para desarrollar aquellas 

actividades que considere oportunas el 

profesor-a y que estén relacionadas con 

las distintas Situaciones de Aprendizaje. 
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   Todos Todos “Respeto y utilizo mi entorno 
como forma de ocio saludable” 

        Todas Todos Acercar a los estudiantes a los recursos 

naturales de la zona (playa, senderos) para 

realizar actividades fisico-deportivas. 

Ayudando a crear un entorno saludable y que 

valoren la necesidad del respeto al medio 

ambiente para poder disfrutar de los recursos 

naturales que nos rodean. 

 

3.2. Atención a la diversidad. 
 

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

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

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

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

siguientes adaptaciones: 

*Material y espacios 

 

*Tareas. 
 

Los agrupamientos de alumnos y alumnas son muy variados y los ritmos de aprendizaje son 

muy diferentes. En general seguiremos los siguientes criterios para atender a los diferentes 

ritmos: 

 Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a 

determinados alumnos y alumnas para que los consigan. 

Se diseñarán caminos diferentes para algunos grupos de alumnos/as. Es decir, no se trata tanto 

de exigir menos contenidos sino de plantear otras actividades de aprendizaje para lograr los 

mismos contenidos cuando no se alcanzan por el primer camino.  

 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE): 

 

En cuanto a los alumnos y alumnas que precisa de un tratamiento individualizado, adoptaremos 

los siguientes criterios: 

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

adecuado. 

Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación de los 

elementos curriculares que sea preciso. 

No se puede generalizar la solución ya que cada persona precisa una actuación 

individualizada. La respuesta educativa que se llevará a cabo con el alumnado NEAE se 

realizará en función de sus necesidades educativas. La elaboración de algún tipo de 

adaptación curricular la realizará el profesorado que imparta clases en su grupo, coordinado 

por su tutor o tutora y con asesoramiento de la orientadora y el profesorado NEAE del 

centro. En Bachillerato, hay alumnos que pueden precisar algún tipo de Adaptación 

curricular significativa (ACU), casi siempre por discapacidad motórica y con exención 

parcial. Este tipo de  alumnos requerirán una atención especial en nuestra Área tomando las 

medidas pertinentes para ayudarles a poder avanzar en su aprendizaje. Cuestión que no es 
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nada fácil si tenemos en cuenta las elevadas ratios de los distintos grupos, aunque este 

curso hay ratios más reducidos en casi todos los niveles como medida de prevención.  

 

3.3. Alumnado con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO EN 

NUESTRA ÁREA (ACUS), diagnóstico y nivel. Referentes curriculares, si procede: 

 

2 ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTÓRICA (1º ESO). Una alumna con 

Discapacidad Motórica de 1º ESO.  Requiere exención parcial. Un alumno de 1º ESO con 

discapacidad motórica. Requiere adaptación curricular.  

Evaluación Competencial: Normativa, Definición, Métodos de evaluación, 

instrumentos, herramientas, tipos de evaluación y criterios de calificación. 

La orden de 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, constituye el referente normativo y evaluativo en las 

distintas áreas o materias. 

La evaluación es el proceso de recogida de información relevante sobre cómo aprende el 

alumnado, sus puntos fuertes y débiles, qué aprendizajes van consolidando y cuáles aún no. Esta 

información servirá para tomar decisiones sobre la práctica docente, con el fin de introducir 

mejoras y ajustes que permitan acompañar mejor al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para 

valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del 

curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el 

momento en que se detecten. Tendrá un carácter formativo, de manera que sea un referente para 

la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo, será integradora, de 

forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado 

tomar como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

cada asignatura. En Educación Física, además la evaluación tiene una serie de finalidades como 

son: 

Individualizar la enseñanza y las cargas de trabajo. 

Diagnosticar las dificultades de asimilación de las tareas motrices y la dinámica de las tareas. 

Observar la progresión de los aprendizajes, ver las mejoras y en qué medida se han cumplido los 

objetivos procedimentales del diseño. 

Valorar el diseño, en donde se comprobará la incidencia del programa formulado y sus 

resultados sobre el grupo de trabajo. 

Predecir el rendimiento, es decir, predecir el nivel que pueden alcanzar nuestros alumnos en el 

futuro. 

Motivar, ya que el conocimiento de los resultados que los test y pruebas le ofrecen a los 

alumnos son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje. 

Valorar a los alumnos. 

 Favorecer la detección temprana. 

En todo proceso de evaluativo, se debe atender a tres preguntas claves: ¿qué evaluar?; atiende a 
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los criterios que se quieren tener en cuenta y valorar sobre un sujeto en concreto, en este caso, 

puede ser el alumnos/a o el docente, ¿cómo evaluar?; en referencia al método y al 

procedimiento con el que se desea realizar dicha evaluación, y por último, ¿cuándo evaluar?; 

referido al momento durante el proceso en que se desea realizar. 

En cuanto al proceso de evaluación hay que destacar la nueva incorporación de los 

estándares de aprendizaje evaluables, que son una serie de indicadores que pretenden contribuir 

al uso y aplicación de los criterios de evaluación. De un modo más concreto el Artículo 2 del 

R.D. 1105/2014, define estándares de aprendizaje evaluables como "especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado". 

En definitiva, mencionar que existen 32 estándares de aprendizaje en 1º Bachillerato, que son 

evaluables y que tienen como finalidad concretar el qué enseñar y el qué evaluar, siendo los 

referentes principales para la evaluación y la consecución de los objetivos que se propongan, 

etc. Los estándares se corresponden con indicadores de logro y desempeño personal de acciones 

y de conductas en términos de competencia motriz. No deben entenderse como indicadores 

normativos de evaluación, sino como hitos de consecución que pueden ser desarrollados por el 

alumnado en diferentes niveles a los que afecte dicho estándar. 

Métodos de evaluación 

 
Se refiere al procedimiento, responden a la pregunta de ¿cómo evaluar?, refiriéndose a la 

manera en la que se llevará a cabo el proceso de evaluación, es decir, aquellos métodos que se 

van a utilizar para realizar dicha evaluación. Dependiendo del tipo de evaluación, existe una 

serie de técnicas, instrumentos y mecanismos de evaluación, que constituyen caminos y formas 

concretas de obtener información del alumnado, dando lugar a unas conclusiones que se ajustan 

y permiten realizar una evaluación en consecuencia. Para este curso de Educación Física 

utilizaremos, básicamente, dos tipos de Técnicas: 

Técnicas de observación: será preciso establecer, en primer lugar, qué se va a observar y 

cuándo. Además, es preciso recoger esa información en alguna herramienta. 

Técnicas o procedimientos de evaluación: provocaremos una situación para obtener 

determinados productos del alumno, objetos de la evaluación. Para ello se debe seleccionar una 

herramienta que le permita recolectar la información sobre el producto. 

Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos son todas aquellas producciones del alumnado que nos permiten tener 

evidencias de su aprendizaje. Responden al ¿con qué evaluar? Podemos señalar algunas como: 

Pruebas de ejecución: exigen que el alumno/a realice una tarea poniendo de manifiesto la 

eficacia del aprendizaje. En este tipo de pruebas hay que atender no solo al resultado, sino 

también a la destreza de la realización, el manejo del material, la rapidez, etc., y a cada una de 

las etapas del cumplimiento de la tarea. Dentro de estas pruebas de ejecución nos encontramos 

con: 

Circuitos técnicos de habilidades: que sirven para verificar conductas motrices. 

Listado progresivo de tareas: consisten en fichas de tareas, que los alumnos van realizando en 

su proceso de aprendizaje. Especifican las tareas a realizar, el número de repeticiones y recogen 

cómo pasar de una tarea a la siguiente. 

Test: es una prueba definida que implica la realización por parte de todos los alumnos/as 
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examinados de una tarea idéntica, con una técnica precisa, para la apreciación del éxito y del 

fracaso o para la expresión numérica del grado de logro. Reúne una serie de características 

como son: 

Validez: un test es válido cuando mide lo que realmente se propone. 

Fiabilidad: los márgenes de error son pequeños, es decir, que aplicado dos o más veces ofrece 

siempre la misma medida. 

Objetividad: cuando varios docentes obtienen resultados sensiblemente iguales al aplicar las 

mismas pruebas en igualdad de condiciones. 

Para finalizar hay que mencionar otros instrumentos de evaluación que permiten obtener 

información del alumnado, son: 

La entrevista: permite la obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por 

escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación 

afectiva, profesional o de otro tipo para ese sujeto. 

La encuesta: consiste en la obtención de información relativa a un tema o a un problema, que se 

lleva a cabo mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. 

El cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas estructuradas acerca del tema que 

pretendamos evaluar. Se aplicará por escrito a un determinado número de alumnos con el fin de 

recoger datos de interés acerca de una actividad en concreto. 

Herramientas de evaluación 

 
Las herramientas son el soporte físico donde recoger la información que nos proporcionan las 

técnicas y los instrumentos de evaluación. Responde al ¿dónde recoger la información?, son: 

Listas de control: registro de indicadores que expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones, etc., ante las cuales el examinador observa y señala su ausencia o su 

presencia (“si - no - a veces”). 

Rúbricas: Describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los 

criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para 

orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias. 

Escalas de calificación o puntuación: son más eficaces que las listas de control porque exigen 

que el examinador no se centre sólo en la realización u omisión de una tarea, sino que además 

ha de valorar esa operación emitiendo un juicio. 

Escalas ordinales o cualitativas: no poseen ni 0 ni máximo, sirven para ordenar a los individuos 

en función de la prueba. Es frecuente utilizar escalas entre cinco o siete puntos. 

Escalas numéricas: poseen un 0 y un 10, los intervalos son idénticos. 

Escalas gráficas: el docente señala en una gráfica el grado en que se encuentra según sus 

observaciones el rasgo de la conducta que pretende evaluar. 

Escalas descriptivas: consisten en breves descripciones en forma muy concisa y exacta sobre el 

rasgo observado. 

Tipo de evaluación 

 
Referido al momento durante el proceso en que se desea realizar la evaluación y valoración de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas. Existen varios tipos y estrategias de 
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evaluación donde cada uno conlleva una serie de características que hace que sean más o menos 

adecuados según lo que se trabaje o se quiera evaluar en cada sesión. A continuación, se 

procederá a describir aquellos tipos más representativos en esta programación, en función de 

unas categorías: 

Según el momento de su aplicación: 

Evaluación inicial: se lleva a cabo al inicio de un proceso. Consiste en la recogida de 

información sobre la situación de partida. Es imprescindible para decidir qué se pretende 

conseguir y, también, para valorar al final del proceso si los resultados son, o no, satisfactorios. 

Evaluación procesual: supone la valoración, gracias a la recogida continua y sistemática de 

información, del funcionamiento, de la marcha del objeto a evaluar a lo largo de un período 

previamente fijado. Es imprescindible dentro de una concepción formativa de la evaluación 

porque permite tomar decisiones adecuadas a la mejora del proceso en función de los datos 

detectados. 

Evaluación final: se refiere a la recogida y valoración de unos datos al finalizar el período 

previsto para lograr unos aprendizajes, un programa, etc., o para la consecución de unos 

objetivos. 

Según su finalidad: 

Evaluación formativa: pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para la evaluación de 

procesos. 

Evaluación sumativa: se aplica, no a procesos sino a productos terminados. No pretende mejorar 

el objeto de la evaluación, sino determinar su valía. 

Según los distintos agentes evaluadores: 

Autoevaluación: coinciden los papeles del evaluador y el evaluado en la misma persona. 

Heteroevaluación: el evaluador y el evaluado no coinciden. Alguien evalúa el trabajo de otro 

(profesor a alumno, consejo a claustro, inspector a un centro, etc.). 

Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente e intercambian 

su papel alternativamente (alumnos a profesores, grupos de alumnos entre sí, etc.) 

Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación responden a la cuestión sobre ¿qué nota asignar? Cada uno de los 

instrumentos utilizados para evaluar aporta información sobre una parte de los aprendizajes que 

el alumnado debe adquirir. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los 

aprendizajes que establecen los criterios de evaluación, y constituyen, por lo tanto, una 

referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado y para la 

comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Cada criterio 

de calificación se expresa en cuatro niveles de logro (Insuficiente: 1-4; Suficiente: 5-6; Notable: 

7-8 y Sobresaliente: 9-10) permitiéndole al docente establecer una calificación cualitativa del 

aprendizaje logrado y también expresarla en términos numéricos, ofreciendo una información 

precisa y transparente. 

Para esta programación se adaptarán a cada situación de aprendizaje las rúbricas 

proporcionadas por la Consejería de Educación de Canarias. 

Dado el carácter longitudinal de los criterios de evaluación, se utilizará una rúbrica 
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denominada “Participación competencial” para calificar específicamente los 

comportamientos asociados a las competencias de aprender y aprender y la competencia social y 

cívica, que se relacionan a su vez con todos los criterios de evaluación. Mediante esta rúbrica se 

pretende calificar la participación activa y consciente, el uso de la correcta indumentaria 

deportiva y del material, las medidas de aseo e higiene corporal y el respeto hacia los 

compañeros y el docente. 

En base a lo descrito, los criterios de evaluación serán evaluados a través de los instrumentos o 

productos del alumno que se calificarán utilizando las rúbricas anteriores como herramienta de 

evaluación y en base a los siguientes criterios de calificación: 

 

1º BACHILLERATO: 

Participación competencial (4 puntos). 

- Participación en clase (2  puntos)  

- Ejecución de tareas (2  puntos). 

Examenes prácticos (3 puntos). 

Examenes teóricos, Trabajos y/o tareas 3 puntos). 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.- 

Exámenes prácticos (5 puntos).  

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 

ALUMNADO QUE PIERDE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.- Las pruebas se llevarán a cabo 

en Mayo. 

Exámenes prácticos (5 puntos).  

Examen teórico o Trabajo (5 puntos). 

EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.- 

           Participación Competencial (5 puntos). Mediante el registro de las actividades o 

tareas asignadas. 

           Examen teórico, trabajo y/o tareas (5 puntos).            

Se considerará aprobado un trimestre cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 

5 en la media de las notas de todas las situaciones de aprendizaje. La nota final será la media 

aritmética de los 3 trimestres. 

3.4. Estrategias para el refuerzo, la recuperación y la ampliación. 
 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden presentar 
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dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o porque 

llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, tendremos 

preparadas determinadas actividades de refuerzo o ampliación, que intercalar en cada unidad 

didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

Estas actividades de refuerzo o ampliación, no solo están formadas por una serie de “ejercicios” 

de repetición o actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas 

tareas introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

Planes de recuperación 

 
Alumnado que promocionan con la materia suspensa: Al existir continuidad entre todos los 

cursos de cada ciclo de Secundaria en referencia al área de Educación Física, la recuperación de 

aquellos alumnos que la tengan pendiente del curso anterior se obtendrá directamente aprobando 

los dos primeros trimestres del curso actual. En caso contrario, se le realizará una prueba 

extraordinaria en el mes de mayo para que pueda superar dicha asignatura pendiente. El 

alumnado debe demostrar la adquisición de todos los aprendizajes que se recogen en los 

criterios de evaluación, habrá algunos que ya tenga adquiridos y tendrá que “recuperar” solo los 

que no. Dicha evaluación se llevará a cabo durante todo el curso a través de un seguimiento en 

las clases, de su interés y aprovechamiento en las mismas. En caso de considerarse necesario se 

propondrán actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de dichos alumnos. 

Alumnado con evaluaciones suspensas dentro del propio curso académico: Los alumnos con 

evaluaciones suspensas podrán recuperarlas para superar el curso. Estas recuperaciones 

parciales se realizarán durante la siguiente evaluación, mediante las tareas teóricas o prácticas 

que el profesor/a determine. 

Alumnado que no supere la asignatura durante el curso y/o en las recuperaciones: En este caso 

deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que se realizará una Prueba o 

Trabajo de carácter teórico y otra de carácter práctico. 

Recuperación de alumnos absentistas: Las faltas de asistencia cuando han pasado el 20% del 

total de las clases se considerará como alumno absentista. Distinguimos entre: 

Alumnos absentistas con faltas justificadas: A pesar de que nuestra materia es eminentemente 

procedimental, daremos a estos alumnos/as las mismas posibilidades de éxito. Dependiendo de 

los contenidos a trabajar, deberán realizar trabajos teórico-prácticos que favorezcan un 

aprendizaje competencial. Además, deben cumplimentar una hoja de seguimiento de aquellos 

ejercicios que sí puedan desarrollar. 

Alumnos absentistas con faltas no justificadas: El alumno/a debe realizar todos aquellos  

trabajos y tareas realizados en clase durante su ausencia, así como aquellos que puedan 

compensar las actividades prácticas no realizadas. Además, deberá realizar el examen teórico de 

aquellos contenidos conceptuales y procedimentales tratados a nivel teórico. 

 EVALUACIÓN ALTERNATIVA. Alumnado que asiste pero no puede realizar las sesiones 

prácticas porque está ENFERMO o LESIONADO TEMPORALMENTE. 

 Por lo que respecta al alumnado que de manera temporal no puede realizar ejercicio físico o 

determinados ejercicios debido a problemas de salud, estos trabajarán 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 o distintas tareas 

relacionados con los contenidos a impartir, el seguimiento por escrito del marco práctico (con 
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fichas que se les entregarán para cada sesión), colaborar como alumno/a observador en distintas 

clases etc.. 

 Estos alumnos 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 esta 

área o materia, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar 

la reflexión, sentido y sus efectos. 

 Será de carácter obligatorio presentar por parte de la familia o el alumno-a un documento 

médico oficial (certificado médico, informe médico o P10) que acredite la limitación parcial o 

total de la realización de actividades físico-motrices y, si fuera posible, indicando el tiempo 

aproximado de duración para poder plantear las acciones pertinentes para poder llevar a cabo 

con las mayores garantías un Plan de Evaluación Alternativa. 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
 En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden 

presentar dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o 

porque llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, 

tendremos preparadas determinadas actividades de refuerzo o “píldoras formativas” que 

intercalar en cada unidad didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

 Estas píldoras no solo están formadas por una serie de “ejercicios” de repetición o 

actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas tareas 

introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

 Si el alumno no alcanza los contenidos mínimos se le aplicará un Programa Educativo 

Personalizado (PEP) como estrategia de refuerzo para aquellos que lo precisen. En él aparecerán 

las debidas medidas de apoyo y refuerzo, encaminadas a que el alumno alcance los aprendizajes 

imprescindibles para continuar con el proceso. El PEP se realizará en cualquier momento del 

curso, siempre que se aprecien dificultades. Será un documento dinámico que debe asegurar la 

coherencia en equipo, el apoyo y asesoramiento especializado, así como la colaboración con las 

familias. 

 

 

 
 
 

4.1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del 

aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y 

realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida 

adulta y la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta 

perspectiva, la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está 

comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social 

posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la 

perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. De esta 

 4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO (CURRÍCULOS ). 
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manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) mediante 

la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el 

uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que aporta la 

Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el diálogo como 

mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del conocimiento, ya que la 

interacción verbal entre los protagonistas y las protagonistas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de 

mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los 

deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución 

motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la 

transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa. 

Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas 

anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados 

con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y 

formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de 

diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del 

desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la 

conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva 

dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la 

interacción con los demás, que permitirán la observación, identificación y comprensión de 

hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento. 

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la 

valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la 

prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que 

determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán 

las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia. La indagación, selección, análisis 

e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos 

de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que 

favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El protagonismo de esta competencia en 

nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con 

múltiples aplicaciones que ofrecen información para la orientación en entornos urbanos o 

naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético, etc. Pero también para el análisis 

cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe 

realizarse valorando críticamente su utilidad por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden 

distorsionar la propia imagen corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión 

sobre la información ofrecida por diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder 

a través de la red y que podemos aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios 

referentes culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y 

deportes populares y tradicionales). 

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación 

Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y 

limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y 

favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus 

aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la salud 

individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra 

vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia 

desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas motrices con 
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diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el 

establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de 

una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje . 

Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en 

consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la 

propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para 

el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o 

que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, propicia el 

desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas. Son aspectos de esta competencia en 

Educación Física la asunción o la elaboración de normas para la actuación individual y 

colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias 

y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorporación del diálogo y la 

mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal. El 

análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas 

opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor). 

La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), 

parte de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva 

emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, 

promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios 

logros. A través de la resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos de 

la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de 

soluciones de forma individual o colectiva. Finalmente, se contribuye al desarrollo de la 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, 

sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, asimismo, mediante la práctica, 

la valoración crítica y la aceptación de diferentes manifestaciones sociales de la motricidad 

(actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las que destacamos las diferentes 

manifestaciones culturales motrices de Canarias. 

 

 4.2. Contribución de la materia a la adquisición de los Objetivos de Etapa. 
 

La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto 

participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su conservación y 

mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo de otros objetivos de la etapa. 

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir 

responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás con 

independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la 

resolución pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la 

violencia, el respeto de los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre 
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personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad en las práctica de las actividades físicas. El empleo correcto del 

lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de información con sentido 

crítico para adquirir o apoyar nuevos conocimientos, especialmente en el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario. El conocimiento, 

valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la cultura, del que 

disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas que utilizan 

diversos medios de representación. Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran 

los ámbitos científicos o sociales. Desde la Educación Física también desarrollamos la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también 

la creatividad. 

4.3.  1º BACHILLERATO: Criterios de evaluación, competencias, bloque de 

aprendizaje, estándares de aprendizaje y contenidos. 
 

Criterio de evaluación 

1. Planificar, elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la 

mejora y el mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y 

nivel inicial, evaluando las mejoras obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el 

entorno en que se realiza. 

Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de elaborar un programa 

para la mejora de la condición física, organizando los componentes de volumen, frecuencia e 

intensidad de forma sistemática durante un período de tiempo, y adaptándolos al tipo de 

actividad física elegida. De esta manera, se comprobará el incremento del nivel de la condición 

física respecto al estado de forma inicial y también el proceso que ha llevado a la mejora. Este 

plan incluye una autoevaluación de su nivel de condición física inicial en aquellas capacidades 

físicas directamente relacionadas con la salud, es decir, resistencia aeróbica, fuerza-resistencia 

y flexibilidad, de las que el alumnado preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el 

resultado, obteniendo así la información necesaria para iniciar su propio programa de actividad 

física y salud, pudiendo este protocolo de actuación desarrollarse en grupo. También se 

valorará en el programa el uso autónomo de técnicas de relajación y el mantenimiento 

adecuado de la postura o técnicas sencillas de masaje, en tanto que las mismas contribuyen a 

disminuir las tensiones de la vida cotidiana y la adecuación de la ingesta a las necesidades 

personales en función de la actividad física. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24. 

Contenidos 

1. Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración 

de su incidencia en la salud. 

2. Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición 

física. 

3. Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable. 

4. Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. 

5. Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 

6. Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa 

personal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, intensidad, 

tiempo y tipo de actividad. 

7. Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud. 
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8. Análisis de la influencia de los hábitos sociales en Canarias 

(alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.). 

9. Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación. 

Criterio de evaluación 

2. Resolver problemas motores en diferentes contextos de práctica, utilizando de 

manera adecuada las habilidades motrices específicas y los conceptos estratégicos y 

estructurales propios de cada situación motriz. 

A través de este criterio se constatará si el estudiante es capaz de demostrar un adecuado uso de 

la conducta motriz en situaciones reales de práctica en los juegos, deportes o situaciones 

motrices seleccionados. Los alumnos y las alumnas manifestarán competencia motriz en sus 

respuestas con el ajuste adecuado a las situaciones a las que se enfrenten. 

Particularmente, ha de otorgarse mayor importancia a que el alumnado resuelva las situaciones 

que la adecuación a un modelo cerrado de ejecución. 

COMPETENCIAS: CMCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 32. 

Contenidos 

1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos 

y estructurales de alguna de las actividades físicas psicomotrices y sociomotrices practicadas en 

la etapa anterior. 

2. Resolución de tareas motrices adecuando las habilidades motrices 

específicas a los principios estructurales de las situaciones psicomotrices y 

sociomotrices (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación y 

estrategias). 

3. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio 

en las actividades físicas y deportes. 

4. Responsabilidad individual para la consecución de objetivos motores 

comunes u opuestos. 

5. Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo 

libre. 

6. Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. 

Criterio de evaluación 

3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus 

inmediaciones o en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental) 

Este criterio permite valorar la participación de los alumnos y de las alumnas en la organización 

de actividades físicas atendiendo a criterios organizativos básicos y de seguridad, tales como la 

utilización racional del espacio, el uso del material y su control, la participación activa, el diseño 

de normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades. El alumnado ha de ser capaz 

de organizar actividades de carácter recreativo que se adecuen a la cultura del tiempo de ocio y 

que supongan el empleo de los medios y recursos del entorno próximo, identificando, en el caso 

de las actividades físicas en el medio natural los aspectos necesarios para llevarla a cabo, como 

la recogida de información sobre la actividad (lugar, duración, precio, permisos necesarios, 

clima…), el material necesario o el nivel de dificultad. 

De igual manera, la participación activa del alumnado en el diseño y ejecución de 

composiciones corporales colectivas, en las que se valorará la originalidad, la expresividad, la 

capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso, la responsabilidad en el trabajo en 

grupo y el seguimiento del proceso de elaboración de la composición. En el caso de las 

actividades rítmicas de Canarias, se trata de comprobar que el alumnado las practica y las valora 

como signo de identificación cultural no segregador. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 
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4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32. 

Contenidos 

1. Organización y participación en torneos recreativos de los diferentes 

deportes practicados. 

2. Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio 

en las actividades físicas y deportes. 

3. Organización y realización de actividades en el medio natural. 

4. Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva. 

5. Los bailes de Canarias y su expresión cultural y social. 

6. Valoración del carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas. 

Criterio de evaluación 

4. Utilizar con autonomía e intencionalidad creativa herramientas tecnológicas de la 

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde 

dispositivos digitales solicitadas en proyectos y productos de prácticas motrices atléticas 

(relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y 

deportivas y de prácticas artístico-expresivas. 

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia 

su aprendizaje desde la práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico- 

recreativas, deportivas y artístico-expresivas) que se le planteen, así como en la organización de 

eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,…) empleando las tecnologías de la 

Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, 

tabletas, consolas de videojuegos…) para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir, 

participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios web, probar o crear 

productos utilizando videojuegos activos o aplicaciones móviles o generar presentaciones, 

posters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención creativa, 

combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de 

que el uso de la tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la 

ocupación saludable de su tiempo libre. 

COMPETENCIAS: CL, CMCT, CD, AA 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y CONDUCTA 

MOTRIZ 

Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados 

29, 30, 31, 32. 

Contenidos 

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

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

materia. 

2. Uso de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación 

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

información. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES EN 1º BACHILLERATO. 

 

1. Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que 

respondan a sus intereses. 

2. Ajusta la realización de las habilidades específicas de las actividades de adversario 

que respondan a sus intereses. 

3. Adecua la realización de las habilidades específicas de las actividades de colaboración- 

oposición elegidas a las situaciones de juego. 

4. Elabora y representa composiciones / montajes de expresión corporal individuales 

o Colectivos. 

5. Modula la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión 

al servicio de la intencionalidad de la composición. 

6. Describe y practica las modalidades y técnicas básicas de una actividad físico deportiva en 

entorno natural o no estable. 

7. Participa en la organización y en la realización de una actividad físico deportiva en 
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entorno natural o no estable aplicando las técnicas aprendidas y demostrando hábitos 

y actitudes de conservación y protección del medio ambiente. 

8. Resuelve situaciones motrices en un contexto competitivo. 

9. Colabora con los participantes en las actividades físico deportivas en las que se 

produce colaboración u oposición y explica la aportación de cada uno. 

10. Adapta y fundamenta sus actuaciones en el desarrollo de las actividades físico deportivas y 

artístico expresivas focalizando la atención en los estímulos relevantes. 

11. Prevé las actuaciones del resto de los participantes en las situaciones en las que 

se produce colaboración u oposición y valora de antemano la oportunidad y el riesgo 

de su actuación. 

12. Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la 

salud. 

13. Utiliza de forma autónoma las técnicas de relajación como medio de conocimiento 

personal, como técnica de recuperación y como recurso para reducir desequilibrios y 

tensiones producidas en la vida diaria. 

14. Conoce y practica técnicas elementales de masaje como forma de ayuda para la 

relajación muscular. 

15. Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de 

actividad física para la mejora de la condición física y salud. 

16. Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes 

saludables asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de 

actividades. 

17. Evalúa las necesidades de desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas en 

función de sus necesidades y motivaciones y como requisito previo para la planificación 

de la mejora de las mismas. 

18. Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad. 

19. Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las 

actividades físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en 

función de sus características e intereses personales. 

20. Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir sus 

expectativas. 

21. Diseña, organiza y participa en actividades físicas como recurso de ocio activo, 

valorando los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas. 

22. Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos 

negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales 

relacionados con la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas. 

23. Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su 

participación y respetando las diferencias. 

24. Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físico 

deportivas. 

25. Valora el impacto que ejercen las actividades físicas sobre el entorno en el que se 

realizan, proponiendo medidas que eviten la degradación del mismo y que colaboren en 

su cuidado. 

26. Prevé los riesgos asociados a las actividades y a la propia actuación en las mismas. 

27. Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de 

los mismos. 

28. Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de 

Actividades que requieren atención o esfuerzo. 

29. Aplicar criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de 

información para argumentar sobre los temas desarrollados en la etapa utilizando las 

tecnologías 

de la información y la comunicación. 

30. Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes 

actualizadas y rigurosas en la materia. 

31. Asume en el trabajo en red las funciones asignadas en función de las propias capacidades 

y de las necesidades del grupo. 

32. Colabora en la dinamización del trabajo en grupo. 
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5.1. Resumen del Proceso de Enseñanza y Fundamentación curricular. Tabla del 

nivel de Unidades de programación/situaciones de Aprendizaje. Temporalizadas y 

secuenciadas.

 5. SECUENCIAS DE UNIDADES DE PROGRAMACION. 
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Programación de Educación Física para 1º BACHILLERATO – Profesor: Víctor Rodríguez Martínez. 
 

 

Situación de aprendizaje C. Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Contenidos Competencias SESIONES 

1er 

TRIMES

TRE 

 
1. Calentamiento Específico y Condición física 

C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4,5,6 CL C

M

CT 

A

A 
C
S

C 

S

I
E

E 

C

E
C 

C

D 

 
10 C3 – (EAE: 25. 26) 2 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2 

2. Tests Físico-motrices 
C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4,5,6 CL CM

CT 

A

A 

CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 
 

6 
 

3.Juegos motores y de expresión 

corporal 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CMC

T 

AA CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 5 

 
4. Crossfit 

C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL CM
CT 

A

A 
CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 5 
C3 – (EAE: 25. 26,27,28, 32) 2 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 28 

2º 

TRIMES

TRE 

5. Condición Física II 

C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 CL CM
CT 

A

A 
CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 
8 

C4 – (EAE: 27, 28, 29) 1,2 

 
6. Deportes Individuales 

C2– (EAE: 1,2,3,8,9,32) 1,2,3,4,5,6 CL CMC

T 

AA CS

C 

SIE

E 

CE

C 

CD 
 

8 
 

7. Yoga y Técnicas de relajación 
C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 

1,2,4,5,7 CL CM

CT 

A

A 
CS
C 

SIE
E 

CE
C 

C

D 

 
3 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 21 

3er 

TRIMES

TRE 
8. Retests 

C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4,5,6 CL CMC

T 

AA CSC SIE

E 

CEC CD 6 

C3 – (EAE: 25. 26,27,28, 32) 1 CL CMC
T 

AA CSC SIE
E 

CEC CD  

           9. Coordinación Dinámica General C4 – (EAE: 27, 28, 29,32,33) 1,2,3,4,5,6,7,8 C

L 

C

M

CT 

A

A 

C
S

C 

SI

E

E 

C

E

C 

C

D 

 
6 

10. Deportes Alternativos 
C2 – (EAE: 1, 2, 3, 4) 1, 2, 3,4,5 C

L 

CMC

T 

A

A 
CSC SIE

E 

CEC C

D 
5 

11. Yoga, Pilates, Taichí y 

técnicas de relajación 
C1 – (EAE: 14, 18, 20, 21, 22, 23) 1,2,3,4 CL 

CM 

CT 
AA 

CS 

C 
SIE 

E 
CE 

C 
CD 4 

Sesiones totales + 2 Sesión de compensación 23 
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5.2.  Estrategias para desarrollar la educación en valores. Programas y proyectos.Transversalidad. 

 

Este apartado hace referencia al TRABAJO TRANSVERSAL al estar los contenidos y actividades de 

nuestra Área interconectados con las diferentes Ejes de nuestro Centro (PIDAS). Este curso dos de los 

compañeros del Departamento, participarán en el Programa de Implementación de Convivencia Positiva. 
 

 

 
EJES 

 
LÍNEA DE TRABAJO 

 
Nivel/Materia 

en el que se va a tratar 

 

Temporalización 

por trimestre 

 

EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Fomentar los hábitos de 

vida saludables entre el 

alumnado y las 

familias. 

 

Promover el bienestar y 

las alternativas de ocio 
saludables. 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 
Anual (Debido a la 

vinculación de la 

Actividad física y la 

salud). 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE 
(S.A. Acondicionamiento 
Físico). “º y 3er 
TRIMESTRE. 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

 

 
Desarrollo de la 

condición física y su 

relación con hábitos de 

vida saludables y 

perjudiciales. 

 
 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

1ER TRIMESTRE de la 

ESO y 1º BACH. 

(2º S.A. durante el mes 

de Octubre) 

1ER, 2º y 3er 

TRIMESTRE. 
 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
1º Y 2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE (S. 
A.: Condición Física. 
Programa de Salud) 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS PARA LA 

IGUALDAD 

Fomento de la igualdad 

de género a través del 

análisis crítico de los 

estereotipos deportivos 

(repercusión mediática, 

historia del deporte 

femenino salarios 
deportivos, etc). 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
2º TRIMESTRE (S.A.: 
Juegos olímpicos y 

Atletismo) 

EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 
 

 

Promoción de los 

derechos humanos. 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

 
2º TRIMESTRE (S:A.: 
Juegos olímpicos y 
Atletismo). Principios del 
Olimpismo. 
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EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 

 
 

Promoción de la 

igualdad y unidad entre 

naciones tomando como 

ejemplo los principios 

en los que se basa el 

Olimpismo (significado 

de los aros olímpicos). 

Máximo exponente del 
Deporte Olímpico. 

 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 

 

 
2º TRIMESTRE ( S:A: 
Juegos Olímpicos) 

 

5.3. Interdisciplinariedad. 
 

Además de la presencia en la Programación Anual de los contenidos y  actividades relacionados 

con las distintas redes presentes en nuestro Centro. También debemos hacer alusión a otros aspectos 

presentes en nuestra materia y en los que se trabaja a este nivel. 

Las distintas situaciones de aprendizaje están muy relacionadas con otras unidades de trabajo de 

distintas materias presentes en el currículum de Secundaria. Uno de los ejes vertebradores de nuestra 

materia es el de LA SALUD. Contenidos como pueden ser; el conocimiento de nuestro cuerpo y su 

funcionamiento, como responde ante un esfuerzo, indicadores biológicos de cambio de intensidad en los 

ejercicios, alimentación y nutrición, entre otros están relacionados con materias como Ciencias Naturales y 

Biología. 

El trabajo de la Condición Física y sistemática del ejercicio lleva consigo un cálculo matemático y 

estadístico sencillo. Algunos ejemplos son la toma de medidas en los tests físico motrices y la conversión de 

medidas. En la Etapa de Bachillerato este tipo de cálculos es un poco más complejo para aspectos 

relacionados también con la Salud. Por ejemplo la fórmula para calcular la capacidad de un individuo de 

recuperarse de un esfuerzo a nivel cardio respiratorio, Test de Ruffier Dickson, cálculo de fórmulas 

relacionadas con el bienestar físico y emocional de los alumnos en la aplicación de planes de trabajo más 

personalizados y dirigidos a su bienestar; Índice de masa corporal, frecuencia cardiaca máxima,  cálculo del 

peso ideal, aspectos antropométricos, etc… 

Los trabajos y actividades que los alumnos realizan durante el curso, también están relacionados 

con materias como Lengua, por el desarrollo de expresión y comprensión para la búsqueda de información 

y la forma de exponer la misma tanto por escrito como de forma verbal en las exposiciones orales. Además 

de la relación con la materia de Tecnología e informática en el manejo de las TIC. 

 
5.4. Valoración del Diseño de la Programación, implementación y Ajustes. 

 

La temporalización se valorará y se realizará un seguimiento quincenal en las reuniones de 

departamento, anotando en el acta del departamento las discrepancias respecto a lo que se había 

establecido en la programación didáctica. 

 
En las sesiones de evaluación, mínimo trimestralmente, se valorará los resultados académicos  y 

el rendimiento académico de nuestro alumnado mediante el informe de análisis de resultado. 

 
En cada visita de familia y en el consiguiente informe de visita de familia, mínimo mensualmente, se 

valorará el rendimiento individual de cada alumno/a, se analizará su evolución y se podría plantear 

cambios de metodologías y/o introducción de nuevas situaciones de aprendizaje en función de los 

resultados obtenidos. También se realiza una valoración general del grupo. 

 

Este curso, debido a su excepcionalidad, habrá otros parámetros muy importantes a la hora de 

realizar los reajustes necesarios en la Programación, tanto en lo referente a la temporalización 

trimestral, como del curso y, también, en lo referente a posibles cambios en las situaciones de 

aprendizaje planteadas para adaptarnos a las situaciones del momento según evolucione la 

pandemia.   
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Esta programación también puede estar sujeta a cambios diversos por indicaciones y/o 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias  y/ o del propio 

Ministerio de Educación durante el transcurso del año académico  y que pudieran afectar a 

cualquier elemento de la misma. 
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2º BACHILLERATO (OPTATIVA 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y 

MOTRIZ)  
 
 

 
 

1.1. Introducción. 
 

La Educación Física se ha configurado históricamente a través de las funciones 

asignadas tradicionalmente a la educación del cuerpo a través del movimiento, ya que su 

potencial educativo es extraordinariamente fecundo y puede incorporarse a la práctica educativa 

a lo largo de las etapas. Actualmente no se puede reconocer un enfoque específico a la materia 

porque la acción motriz se configura en una múltiple intencionalidad que se adecua a los 

objetivos educativos perseguidos y los principios en los que se sustenta el currículo. 

La Educación Física en la Educación Secundaria pretende el desarrollo integral del 

alumnado a partir de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades, 

conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones que intervienen en las múltiples 

interacciones que los individuos realizan en su medio y con los demás, y que les permiten 

resolver diferentes problemas motores que requieren de una conducta motriz adecuada y cuya 

transferencia a otros contextos contribuye a una mejor calidad de vida y a su desarrollo social 

como ciudadano. A partir de ella se producen los encuentros con otras competencias y los 

elementos que contribuyen a su desarrollo en diferentes materias. 

En la etapa de Bachillerato, los estudiantes experimentan importantes cambios 

personales, emocionales y sociales. La Optativa de Acondicionamiento Físico y Motriz, 

contribuye a adecuar las referencias de sí mismo, de los demás y del medio desde su 

competencia motriz, para construir una autoimagen positiva que, entre otras cosas, no les 

obligue a sacrificar su salud para adecuarse a un modelo de cuerpo sujeto a las modas del 

momento: la mejora de la salud como responsabilidad individual y como construcción social y, 

para ello, hay que profundizar  en los conocimientos referidos a los factores de la condición 

física y al control de los riesgos asociados a las diferentes actividades, en la adquisición de 

hábitos posturales correctos y en una ejecución técnica que prevenga o evite lesiones al realizar 

los movimientos. Por otra parte, los estudiantes se enfrentan a la riqueza y diversidad del ámbito 

de las situaciones motrices y a la consecución de nuevos aprendizajes que les permitan mayor 

eficiencia en las mismas, sean de índole competitiva, creativa, lúdica o de superación de retos. 

Además, con la comprensión y la asimilación progresiva de las normas, podrán aprender a 

participar en proyectos integrando conocimientos de diversas materias, pudiendo aplicar 

metodologías específicas y asumir la responsabilidad que les corresponda. No debemos, por 

tanto, aportar una visión restringida de los diferentes contextos en los que debe manifestarse la 

competencia motriz, sino que debe ayudar a que el alumnado adquiera las habilidades, los 

conocimientos y las actitudes para desarrollar su conducta motriz en los diferentes tipos de 

situaciones, es decir, para ser competente en contextos diferentes. 

La competencia motriz da sentido a las propias acciones motrices, las orienta y regula 

para comprender los aspectos perceptivos, emocionales, sociales y cognitivos relacionados con 

la producción y control de las respuestas motrices y con la toma de conciencia de lo que se sabe, 

 . 1. DATOS IDENTIFICATIVOS. INTRODUCCIÓN 
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de lo que se puede hacer y de la forma de lograrlo. Es un proceso dinámico que desarrolla la 

conducta motriz desde la inteligencia operativa y que se manifiesta a través de la relación de una 

persona consigo misma y a través de sus acciones motrices en relación con los demás o con el 

entorno y que evoluciona a lo largo de la vida en función de sus capacidades y sus habilidades. 

Ser competente en la motricidad supone precisión al interpretar las situaciones que reclaman 

una acción motriz eficaz en los contextos de intervención, que la respuesta se ajuste a las 

demandas de la tarea, situación o problema motriz y, también, la valoración funcional y 

emocional de dicha respuesta; es decir, hay que aprender a reconocer lo que es posible o no 

realizar, a ajustar las soluciones a las diferentes situaciones y a evaluar la consecuencia de las 

acciones. Todo ello va a permitir que las personas gestionen su actividad física colaborando en 

la mejora de su salud, autoestima y eficiencia motriz. 

En cuanto a la Optativa de 2º de Bachillerato, la finalidad de esta materia optativa es 

formar al alumnado para que sea capaz de llevar una vida saludable, incorporando en su 

formación las habilidades, las actitudes y los conocimientos relacionados con el cuerpo y el 

movimiento, necesarios para que, de forma independiente y autónoma, este alumnado sea 

competente y responsable con su propio desarrollo físico, procurando el cuidado y mejora de su 

cuerpo y de su mente en aras de alcanzar un grado óptimo de salud y de calidad de vida. 

La incorporación de esta materia se fundamenta, entre otros motivos, en el informe 

Eurydice, de la Comisión Europea de 2013, en el que se confirma que aproximadamente el 80% 

de jóvenes solo hacen actividad física en el centro escolar. El Instituto Nacional de Estadística, 

en el Estudio Nacional de Salud de España del año 2012, publica que el 47,8% de las personas 

mayores de 18 años se declara sedentario. Una de las soluciones para combatir el sedentarismo 

se argumenta en base a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación al tiempo mínimo 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa para niños y jóvenes de 5 a 17 años, si es posible, desde el entorno escolar. Y, por otra 

parte, según un informe elaborado por The Economist, un 44,2% de la población infantil y 

juvenil de Canarias padece sobrepeso, en comparación al 26% del resto de españoles y el 23% 

de media en la OCDE. 

Teniendo como objetivo final el desarrollo integral de la persona, el alumnado no sólo 

profundizará sobre qué, cómo y cuándo trabajar para obtener la mejora de su condición física a 

través de la actividad física; también interiorizará los beneficios que el cuidado de estos 

aspectos tiene sobre su propia vida. 

Con objeto de lograr esta finalidad, en la materia se profundiza en los conocimientos 

sobre el cuerpo a través de las capacidades físicas básicas y las conductas motrices, y el 

acondicionamiento físico, así como en el desarrollo de la autonomía de acción que el alumnado 

ha ido adquiriendo en las etapas anteriores por medio del estudio y la práctica de la Educación 

Física. Al mismo tiempo se centrará en los intereses y las motivaciones del alumnado que opta 

por adentrarse en este ámbito, facilitándole el conocimiento que le permitirá ser crítico con la 

actividad física y el acondicionamiento físico, tanto desde el punto de vista de consumidor como 

desde el del campo laboral. 

La materia contribuirá no solo a la adquisición de las competencias generales sino 

también al desarrollo de la competencia motriz, como clave sustantiva que da sentido a la 

misma. Esta competencia se entiende como la integración de los conocimientos, los 

procedimientos, las actitudes y las emociones vinculadas con la conducta motriz para resolver 

con eficacia las múltiples interacciones que la persona realiza con su medio en diversos 

contextos de la vida cotidiana, permitiéndoles autogestionar su motricidad y colaborar en la 

mejora de su salud y autoestima.
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1.2. Normativa que rige el currículo de Secundaria y Bachillerato. 

NORMATIVA DE REFERENCIA 

66) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no106, de 4 de mayo), 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE nº 295, de 10 de diciembre). 

67) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

143, de 22 de julio). 

68) 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 nº 169, de 31 de agosto). 

69) 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, de 15 de julio). 

70) Decreto 252/2017, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo de 

determinadas materias de libre configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

71) Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 

13 de agosto). 

72) Orden ECD/65/2015, 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 nº 25, de 29 de 

enero). 

73) 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). 

74) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 

funcionamiento. (BOC nº 200, de 16 de octubre). 

75) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 

250, de 22 de diciembre). 

76) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

77) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de 

seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, 

escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

78) Resolución 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 2018/19. 
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1.3. Líneas del Proyecto Educativo y PGA. 

Partimos de los apartados recogidos en el ámbito pedagógico de la PGA del centro y el 

PE. Para ello tenemos en cuenta todas las redes, proyectos y programas en los que participa 

nuestra comunidad educativa. 

 El IES Vigán, pertenece al Municipio de Tuineje y es un centro de Secundaria que se 

encuentra localizado en el cono Sur geográfico de la Isla de Fuerteventura. Este centro 

tiene matriculados alrededor de 800 alumnos, aproximadamente, y acoge alumnado 

residente en diferentes localidades; Costa Calma, La Pared, La Lajita, Tarajalejo, Cardón, 

Tesejerague, Las Playitas, Gran Tarajal y barrios circundantes, entre otros. Cuenta con una 

diversidad ideológica y cultural de más de 20 países o nacionalidades constituyendo un 

alumnado plural con mucha diversidad. Dificultades idiomáticas para las que el centro 

dispone de medidas como el Apoyo Idiomático (Español para extranjeros)  y que también 

implica alguna dificultad para comunicarse con algunas familias. 

 Los padres y madres son de un nivel socio-cultural y económico medio/bajo. Una gran 

cantidad de familias se dedica al Sector Servicios, con las dificultades que eso implica para 

poder realizar un seguimiento y feed-back en el proceso de información entre familias y 

centro escolar. En horario de tarde son numerosos los discentes que se encuentran sin 

presencia familiar en el hogar debido a que sus padres trabajan en horarios de tarde, turnos 

partidos, horarios alternos de mañana o de tarde, etc…Esto también dificulta la labor de 

comunicación del Centro con las familias y viceversa. En la actualidad el ámbito laboral 

de las familias se ha visto enormemente afectado por las consecuencias económicas que 

ha tenido la pandemia en el sector turístico y hotelero tanto en el ámbito autonómico 

como insular. Actualmente son más los padres, madres y/o tutores que pueden tener una 

mayor disponibilidad  por este motivo. 

 Alrededor del 60% del alumnado es de transporte. El número de alumnos que reciben 

docencia por parte del profesorado de Educación Física es de 690 alumnos/as. El 10% 

del alumnado que recibe clases de esta materia está repitiendo curso, 69 alumnos  y 1 

alumno tiene Educación Física pendiente del curso anterior. Alrededor de 10 alumnos 

están en PROMECO, 56  alumnos  requieren NEAE de los cuales 1 precisa Adaptación 

Curricular Significativa (Discapacidad motórica) en nuestra materia y 1 precisa 

Adaptación Curricular Significativa con Exención Parcial (Discapacidad  Motórica). 

 El nivel de Absentismo escolar del alumnado del IES VIGÁN se ha reducido en los 

últimos años gracias a los programas de colaboración entre el Centro y los servicios 

sociales municipales. Este seguimiento se está llevando a cabo desde hace unos años con 

contrastada efectividad en la disminución de las ausencias a clase injustificadas del 

alumnado de Secundaria Obligatoria, o sea 1º,2º,3º y 4º ESO. De estar rondando una cifra 

cercana al 5% a reducirse a la mitad en los últimos años. En Bachillerato este porcentaje 

es más bajo aún. 

 
1.4. Miembros del Departamento, etapas, cursos, áreas y materias. 

 

Nombre y Apellidos. Grupos, niveles y cargos 

Luz María Cabrera Cabrera Profesora de: Todo 1º ESO. 3º ESO BG y F. 

Natalia Navarro Santana Profesora de: Todo 4º ESO. Jefa de Estudios 

Adjunta. 

Víctor Rodríguez Martínez Profesor de: 2º ESO A, D, E y F. Todo 1º 

BACHILLERATO. 



PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

FÍSICA. IES VIGÁN. 

 PAGE 

163 

 

 

María Milagros Delgado Betancor 
Profesora de: 2º ESO B y C. 3º ESO AG, C, D y E   

y  de la Optativa de ACM DE 2º 

BACHILLERATO. Jefa del Departamento. 
 

 
REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO EL LUNES  A 4ª HORA, DE 11.45 A 12.40  EN EL 

POLIDEPORTIVO.  
 

 

 En cuanto a las características generales del alumnado, en lo que respecta a sus hábitos 

deportivos y de estilo de vida saludable, son numerosos los alumnos que practican deporte 

reglado con cierta regularidad y otro grupo menor de alumnos lo hace con actividades físico 

deportivas no regladas, ni de competición con una frecuencia semanal. En general el buen 

clima, el fácil acceso a entornos naturales, donde se puede practicar actividad física, así como, 

la cantidad de salas de actividades físicas dirigidas y los espacios y actividades municipales, 

facilitan el acceso a la práctica deportiva con regularidad en casi todas las poblaciones de 

referencia de este Centro y abarcando hasta la edad de estudios post obligatorios. Esta base 

deportiva general redunda en un buen rendimiento académico y en una interesante motivación 

hacia nuestra Área. A su vez implica que el alumnado tenga, en general, un bajo nivel de 

suspensos en nuestra materia. 

 A pesar de todas estas posibilidades, siguen existiendo alumnos, pocos, con una baja o nula 

práctica deportiva o de actividades físicas. Esto preocupa al Departamento y se intenta, a través 

de una oferta curricular variada con respecto a las Unidades o situaciones de aprendizaje, 

motivar a este alumnado hacia su iniciación en aquellas actividades que le sean más 

significativas o cercanas a sus preferencias y gustos. 

El profesorado del Departamento de  EDUCACIÓN FÍSICA  EN 2º BACH. , imparte  clase  

al grupo de ese nivel, de la Optativa de Acondicionamiento Físico y Motriz. 

 

 

NIVEL 

 

GRUPO 
ALUMNADO 

 

NºAlumnos/as Nº Repetidores EFI Pendiente Atención Diversidad 

NEAE(A 

C/ACUS) 

OTROS 

NEAE 

ACM 

( 2º 

BACH.) 

 
A 

6 0 0 0 0 

 
B 

13 0 0 0 0 

 
C 

7 0 0 0 0 

ACM( 2ºBACH.) 

TOTAL 

26 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 . 2. PUNTO DE PARTIDA 

 3. JUSTIFICACIÓN. 
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3.1. Orientaciones metodológicas: modelos metodológicos, agrupamientos, espacios, 

y recursos. Actividades complementarias y extraescolares. Vinculación con otras 

Areas, materias o ámbitos. 

La Metodología a emplear, para las sesiones de Acondicionamiento Físico, será 

eminentemente activa para intentar conseguir del alumno/a participación, comunicación, 

capacidad decisiva, integración, creatividad, autonomía,... También se le dará mucha 

importancia al trabajo grupal basado en el aprendizaje cooperativo, aunque también cobra 

gran relevancia el trabajo individual. Se trabajará con los alumnos/as de forma masiva, por 

pequeños grupos y de forma individual según el tipo de tareas a desarrollar y el nivel de 

autonomía de los alumnos; presentando las tareas primordialmente de forma global aunque no 

descartamos que algunas tareas, debido a su complejidad, se presenten de forma analítica. 

Siempre siguiendo las orientaciones y recomendaciones de distancias, uso o no  de mascarillas 

dependiendo del lugar de trabajo( ventilado o semiventilado, instalación al aire libre o 

cubierta) y de la intensidad del esfuerzo de las tareas asignadas. Acorde con la nueva situación 

derivada de las medidas excepcionales adoptadas y siguiendo las Orientaciones y 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias junto con el 

COLEFC (Colegio de Licenciados en Educación Física de Canarias). 

 El modelo de enseñanza tenderá a ser participativo en un alto porcentaje aunque esté presente 

las tareas de tipo instructivo. No descartamos, en el desarrollo de las sesiones, el que los 

alumnos/as propongan tareas acordes con los objetivos que se pretenden conseguir. 

 En cuanto a los estilos de enseñanza a aplicar, el descubrimiento guiado, asignación de tareas 

(principalmente), junto con el mando directo, resolución de problemas y enseñanza recíproca, 

serán los más usados en el desarrollo de las sesiones. 

 Unas sesiones con una estructura flexible pueden llevar a conseguir todos los supuestos al 

principio mencionados. 

Las estrategias participativas iniciadas en la etapa  anterior deben consolidarse y 

progresar hacia aquellas de tipo emancipativo, donde, basándose en el conocimiento inicial que 

posee el alumnado sobre determinados aprendizajes y sus propios intereses, éste es instruído en 

procedimientos relacionados con la investigación y la resolución de problemas significativos. 

 Básicamente, el papel del docente se consolida como elemento conductor o coordinador de 

proyectos desarrollados o procesos de aprendizaje, ya sean en una organización individual como 

en grupo, procurando facilitar los recursos necesarios para que la investigación y la resolución 

de los problemas y retos planteados en las tareas y actividades tengan la calidad necesaria. 

Siempre FOMENTANDO LA AUTONOMÍA DEL ALUMNO. 

 Este tipo de estrategia metodológica se presenta asociada a las técnicas de “microenseñanza” y 

“enseñanza mediante la búsqueda”, es decir, aquellas donde la información inicial y el 

conocimiento de resultados toma la forma del planteamiento de una “situación-problema” a 

resolver, ya sea a nivel individual o, preferentemente, en grupos reducidos con un responsable 

en contacto con el docente. 

 Este modelo didáctico persigue básicamente el desarrollo de la autonomía y la emancipación 

del alumnado. 

 Para llevar a cabo las diferentes unidades de programación, situaciones de aprendizaje y/o 

proyectos, con el alumnado se trabajarán los siguientes agrupamientos: gran grupo, grupos 

cooperativos heterogéneos y/o homogéneos, parejas e individual. 
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 Los espacios necesarios para el desarrollo de las unidades de programación serán: La cancha 

Polideportiva cubierta, la cancha exterior, espacios anexos como el patio central, y el pasillo 

alrededor del centro y dentro de sus límites (muros) aula del grupo y aulas de informática, 

biblioteca, audiovisuales, etc... Además de los espacios naturales (playa, mar, senderos, 

montañas, etc…) e infraestructuras municipales (Campo de fútbol, pista de atletismo, sala de 

musculación del campo de fútbol, campos de lanzamiento, carril bici hasta las playitas, etc…) y 

privadas ( salas de actividades y musculación, piscina de las playitas, instalaciones deportivas 

del Hotel Playitas resort, etc…) Todos estos espacios serán utilizados por el Alumnado de la 

Optativa de Acondicionamiento Físico durante todo el curso por un fuerte imperativo curricular 

donde predomina la utilización de espacios presentes en el entorno. 

El Centro dispone del material y los recursos necesarios para llevar a cabo las unidades de 

programación, lo que sea necesario y no esté aún disponible, se tendrá en cuenta para ir 

adquiriéndolo a medida que vayamos necesitándolo. Este curso el uso de estos materiales estará 

además supeditado a las recomendaciones e indicaciones de la Consejería de Educación debido 

a la situación excepcional y según evolución de la pandemia. 

Además el Departamento usará las TIC como instrumento para el Proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje, uso de medios audiovisuales, informáticos, dispositivos móviles con fin 

pedagógico. Se les fomentará el uso de estos soportes en diferentes actividades que puedan ser 

planteadas con el uso de las mismas, búsqueda de información en internet, exposiciones, 

actividades con soporte digital o fundamentadas en su uso. Usaremos como plataforma 

telemática el Google Classroom. 

Se recomienda el empleo de las TIC como recurso óptimo para la búsqueda y el tratamiento de 

la información, que permitirá indagar, comparar, ampliar, confirmar e intercambiar los 

contenidos acerca del acondicionamiento físico. Además, la utilización de las TIC, en lo que 

concierne al empleo de aplicaciones, supondrá un aliciente para el alumnado, y permitirá la 

posibilidad de registro y control de su proyecto de trabajo personal, entre otras muchas 

posibilidades. 

 

 

NIVEL GRUPO

S 

TÍTULO ACTIVIDAD UNIDAD 

REFERENCIA 

TEMPORA- 

LIZACIÓN 

BREVE DESCRIPCIÓN 

    

  

Todos Todos Aplicar lo trabajado en clase 

en mi entorno más cercano. 

Todas Todos Los alumnos del Centro, de cualquier 

grupo, con cualquier contenido, en 

cualquier momento del curso y en la hora 

de educación física o de la optativa de 

ACM, podrán llevar a cabo actividades en 

las inmediaciones del centro. Utilizando 

recursos naturales e instalaciones públicas 

y privadas para desarrollar aquellas 

actividades que considere oportunas el 

profesor-a y que estén relacionadas con 

las distintas Situaciones de Aprendizaje. 
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   Todos Todos “Respeto y utilizo mi entorno 
como forma de ocio saludable” 

        Todas Todos Acercar a los estudiantes a los recursos 

naturales de la zona (playa, senderos) para 

realizar actividades fisico-deportivas. 

Ayudando a crear un entorno saludable y que 

valoren la necesidad del respeto al medio 

ambiente para poder disfrutar de los recursos 

naturales que nos rodean. 

 

3.2. Atención a la diversidad. 
 

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

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

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

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

siguientes adaptaciones: 

*Material y espacios 

 

*Tareas. 
 

Los agrupamientos de alumnos y alumnas son muy variados y los ritmos de aprendizaje son 

muy diferentes. En general seguiremos los siguientes criterios para atender a los diferentes 

ritmos: 

 Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más tiempo a 

determinados alumnos y alumnas para que los consigan. 

Se diseñarán caminos diferentes para algunos grupos de alumnos/as. Es decir, no se trata tanto 

de exigir menos contenidos sino de plantear otras actividades de aprendizaje para lograr los 

mismos contenidos cuando no se alcanzan por el primer camino. 
 

Evaluación Competencial: Normativa, Definición, Métodos de evaluación, 

instrumentos, herramientas, tipos de evaluación y criterios de calificación. 

La orden de 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, constituye el referente normativo y evaluativo en las 

distintas áreas o materias. 

La evaluación es el proceso de recogida de información relevante sobre cómo aprende el 

alumnado, sus puntos fuertes y débiles, qué aprendizajes van consolidando y cuáles aún no. Esta 

información servirá para tomar decisiones sobre la práctica docente, con el fin de introducir 

mejoras y ajustes que permitan acompañar mejor al alumnado en su proceso de aprendizaje. 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para 

valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y adoptar, en cualquier momento del 

curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el 

momento en que se detecten. Tendrá un carácter formativo, de manera que sea un referente para 
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la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. Asimismo, será integradora, de 

forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de 

desarrollo y adquisición de las competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado 

tomar como referencia los criterios de. En La Optativa, además la evaluación tiene una serie de 

finalidades como son: 

Individualizar la enseñanza y las cargas de trabajo. 

Diagnosticar las dificultades de asimilación de las tareas motrices y la dinámica de las tareas. 

Observar la progresión de los aprendizajes, ver las mejoras y en qué medida se han cumplido los 

objetivos procedimentales del diseño. 

Valorar el diseño, en donde se comprobará la incidencia del programa formulado y sus 

resultados sobre el grupo de trabajo. 

Predecir el rendimiento, es decir, predecir el nivel que pueden alcanzar nuestros alumnos en el 

futuro. 

Motivar, ya que el conocimiento de los resultados que los test y pruebas le ofrecen a los 

alumnos son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje. 

Valorar a los alumnos. 

Favorecer la detección temprana. 

En todo proceso de evaluativo, se debe atender a tres preguntas claves: ¿qué evaluar?; atiende a 

los criterios que se quieren tener en cuenta y valorar sobre un sujeto en concreto, en este caso, 

puede ser el alumnos/a o el docente, ¿cómo evaluar?; en referencia al método y al 

procedimiento con el que se desea realizar dicha evaluación, y por último, ¿cuándo evaluar?; 

referido al momento durante el proceso en que se desea realizar. 

Métodos de evaluación 

 
Se refiere al procedimiento, responden a la pregunta de ¿cómo evaluar?, refiriéndose a la 

manera en la que se llevará a cabo el proceso de evaluación, es decir, aquellos métodos que se 

van a utilizar para realizar dicha evaluación. Dependiendo del tipo de evaluación, existe una 

serie de técnicas, instrumentos y mecanismos de evaluación, que constituyen caminos y formas 

concretas de obtener información del alumnado, dando lugar a unas conclusiones que se ajustan 

y permiten realizar una evaluación en consecuencia. Para este fin utilizaremos, básicamente, dos 

tipos de Técnicas: 

Técnicas de observación: será preciso establecer, en primer lugar, qué se va a observar y 

cuándo. Además, es preciso recoger esa información en alguna herramienta. 

Técnicas o procedimientos de evaluación: provocaremos una situación para obtener 

determinados productos del alumno, objetos de la evaluación. Para ello se debe seleccionar una 

herramienta que le permita recolectar la información sobre el producto. 

Instrumentos de evaluación 

 
Los instrumentos son todas aquellas producciones del alumnado que nos permiten tener 

evidencias de su aprendizaje. Responden al ¿con qué evaluar? Podemos señalar algunas como: 

Pruebas de ejecución: exigen que el alumno/a realice una tarea poniendo de manifiesto la 

eficacia del aprendizaje. En este tipo de pruebas hay que atender no solo al resultado, sino 

también a la destreza de la realización, el manejo del material, la rapidez, etc., y a cada una de 

las etapas del cumplimiento de la tarea. Dentro de estas pruebas de ejecución nos encontramos 
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con: 

Circuitos técnicos de habilidades: que sirven para verificar conductas motrices. 

Listado progresivo de tareas: consisten en fichas de tareas, que los alumnos van realizando en 

su proceso de aprendizaje. Especifican las tareas a realizar, el número de repeticiones y recogen 

cómo pasar de una tarea a la siguiente. 

Test: es una prueba definida que implica la realización por parte de todos los alumnos/as 

examinados de una tarea idéntica, con una técnica precisa, para la apreciación del éxito y del 

fracaso o para la expresión numérica del grado de logro. Reúne una serie de características 

como son: 

Validez: un test es válido cuando mide lo que realmente se propone. 

Fiabilidad: los márgenes de error son pequeños, es decir, que aplicado dos o más veces ofrece 

siempre la misma medida. 

Objetividad: cuando varios docentes obtienen resultados sensiblemente iguales al aplicar las 

mismas pruebas en igualdad de condiciones. 

Para finalizar hay que mencionar otros instrumentos de evaluación que permiten obtener 

información del alumnado, son: 

La entrevista: permite la obtención de cierto tipo de datos que muchos sujetos no facilitarían por 

escrito debido a su carácter confidencial, delicado o porque suponen una fuerte implicación 

afectiva, profesional o de otro tipo para ese sujeto. 

La encuesta: consiste en la obtención de información relativa a un tema o a un problema, que se 

lleva a cabo mediante la aplicación de cuestionarios orales o escritos. 

El cuestionario: consiste en un conjunto de preguntas estructuradas acerca del tema que 

pretendamos evaluar. Se aplicará por escrito a un determinado número de alumnos con el fin de 

recoger datos de interés acerca de una actividad en concreto. 

Herramientas de evaluación 

 
Las herramientas son el soporte físico donde recoger la información que nos proporcionan las 

técnicas y los instrumentos de evaluación. Responde al ¿dónde recoger la información?, son: 

Listas de control: registro de indicadores que expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones, etc., ante las cuales el examinador observa y señala su ausencia o su 

presencia (“si - no - a veces”). 

Rúbricas: Describen el resultado de la evaluación de los aprendizajes que establecen los 

criterios de evaluación de las materias y constituyen, por lo tanto, una referencia común para 

orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, y para la comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias. 

Escalas de calificación o puntuación: son más eficaces que las listas de control porque exigen 

que el examinador no se centre sólo en la realización u omisión de una tarea, sino que además 

ha de valorar esa operación emitiendo un juicio. 

Escalas ordinales o cualitativas: no poseen ni 0 ni máximo, sirven para ordenar a los individuos 

en función de la prueba. Es frecuente utilizar escalas entre cinco o siete puntos. 

Escalas numéricas: poseen un 0 y un 10, los intervalos son idénticos. 

Escalas gráficas: el docente señala en una gráfica el grado en que se encuentra según sus 
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observaciones el rasgo de la conducta que pretende evaluar. 

Escalas descriptivas: consisten en breves descripciones en forma muy concisa y exacta sobre el 

rasgo observado. 

Tipo de evaluación 

 
Referido al momento durante el proceso en que se desea realizar la evaluación y valoración de 

los aprendizajes adquiridos por los alumnos y alumnas. Existen varios tipos y estrategias de 

evaluación donde cada uno conlleva una serie de características que hace que sean más o menos 

adecuados según lo que se trabaje o se quiera evaluar en cada sesión. A continuación, se 

procederá a describir aquellos tipos más representativos en esta programación, en función de 

unas categorías: 

Según el momento de su aplicación: 

Evaluación inicial: se lleva a cabo al inicio de un proceso. Consiste en la recogida de 

información sobre la situación de partida. Es imprescindible para decidir qué se pretende 

conseguir y, también, para valorar al final del proceso si los resultados son, o no, satisfactorios. 

Evaluación procesual: supone la valoración, gracias a la recogida continua y sistemática de 

información, del funcionamiento, de la marcha del objeto a evaluar a lo largo de un período 

previamente fijado. Es imprescindible dentro de una concepción formativa de la evaluación 

porque permite tomar decisiones adecuadas a la mejora del proceso en función de los datos 

detectados. 

Evaluación final: se refiere a la recogida y valoración de unos datos al finalizar el período 

previsto para lograr unos aprendizajes, un programa, etc., o para la consecución de unos 

objetivos. 

Según su finalidad: 

Evaluación formativa: pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como los 

resultados de la intervención educativa. Es, por tanto, la más apropiada para la evaluación de 

procesos. 

Evaluación sumativa: se aplica, no a procesos sino a productos terminados. No pretende mejorar 

el objeto de la evaluación, sino determinar su valía. 

Según los distintos agentes evaluadores: 

Autoevaluación: coinciden los papeles del evaluador y el evaluado en la misma persona. 

Heteroevaluación: el evaluador y el evaluado no coinciden. Alguien evalúa el trabajo de otro 

(profesor a alumno, consejo a claustro, inspector a un centro, etc.). 

Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente e intercambian 

su papel alternativamente (alumnos a profesores, grupos de alumnos entre sí, etc.) 

Criterios de calificación 

 
Los criterios de calificación responden a la cuestión sobre ¿qué nota asignar? Cada uno de los 

instrumentos utilizados para evaluar aporta información sobre una parte de los aprendizajes que 

el alumnado debe adquirir. Las rúbricas describen el resultado de la evaluación de los 

aprendizajes que establecen los criterios de evaluación, y constituyen, por lo tanto, una 

referencia común para orientar y facilitar la evaluación objetiva de todo el alumnado y para la 

comprobación conjunta del grado de desarrollo y adquisición de las competencias. Cada criterio 
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de calificación se expresa en cuatro niveles de logro (Insuficiente: 1-4; Suficiente: 5-6; Notable: 

7-8 y Sobresaliente: 9-10) permitiéndole al docente establecer una calificación cualitativa del 

aprendizaje logrado y también expresarla en términos numéricos, ofreciendo una información 

precisa y transparente. 

Para esta programación se adaptarán a cada situación de aprendizaje las rúbricas 

proporcionadas por la Consejería de Educación de Canarias. 

Dado el carácter longitudinal de los criterios de evaluación, se utilizará una rúbrica 

denominada “Participación competencial” para calificar específicamente los 

comportamientos asociados a las competencias de aprender y aprender y la competencia social y 

cívica, que se relacionan a su vez con todos los criterios de evaluación. Mediante esta rúbrica se 

pretende calificar la participación activa y consciente del alumnado. 

En base a lo descrito, los criterios de evaluación serán evaluados a través de los instrumentos o 

productos del alumno que se calificarán utilizando las rúbricas anteriores como herramienta de 

evaluación y en base a los siguientes criterios de calificación: 

 

OPTATIVA DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO: 

Participación competencial (4 puntos). 

- Participación en clase (2 puntos). 

- Ejecución de tareas (2 puntos). 

Exámenes prácticos (3 puntos). 

Exámenes teóricos, Trabajos y/o tareas (3 puntos). 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.- 

Exámenes prácticos (50%). 

Examen teórico o Trabajo (50%). 

ALUMNADO QUE PIERDE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.- Las pruebas se llevarán a cabo 

en Mayo. 

Exámenes prácticos (50%). 

Examen teórico o Trabajo (50%). 

EVALUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO.- 

           Participación Competencial (50%). Mediante el registro de las actividades o tareas 

asignadas. 

           Examen teórico, trabajo y/o tareas (50%).            

Se considerará aprobado un trimestre cuando el alumno obtenga una calificación igual o superior a 

5 en la media de las notas de todas las situaciones de aprendizaje. La nota final será la media 

aritmética de los 3 trimestres. 
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3.3. Estrategias para el refuerzo, la recuperación y la ampliación. 
 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden presentar 

dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o porque 

llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, tendremos 

preparadas determinadas actividades de refuerzo o ampliación, que intercalar en cada unidad 

didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

Estas actividades de refuerzo o ampliación, no solo están formadas por una serie de “ejercicios” 

de repetición o actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas 

tareas introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

Planes de recuperación 

 
Alumnado que promocionan con la materia suspensa: Al existir continuidad entre todos los 

cursos de cada ciclo de Secundaria en referencia al área de Educación Física, la recuperación de 

aquellos alumnos que la tengan pendiente del curso anterior se obtendrá directamente aprobando 

los dos primeros trimestres del curso actual. En caso contrario, se le realizará una prueba 

extraordinaria en el mes de mayo para que pueda superar dicha asignatura pendiente. El 

alumnado debe demostrar la adquisición de todos los aprendizajes que se recogen en los 

criterios de evaluación, habrá algunos que ya tenga adquiridos y tendrá que “recuperar” solo los 

que no. Dicha evaluación se llevará a cabo durante todo el curso a través de un seguimiento en 

las clases, de su interés y aprovechamiento en las mismas. En caso de considerarse necesario se 

propondrán actividades y ejercicios adaptados a las necesidades de dichos alumnos. 

Alumnado con evaluaciones suspensas dentro del propio curso académico: Los alumnos con 

evaluaciones suspensas podrán recuperarlas para superar el curso. Estas recuperaciones 

parciales se realizarán durante la siguiente evaluación, mediante las tareas teóricas o prácticas 

que el profesor/a determine. 

Alumnado que no supere la asignatura durante el curso y/o en las recuperaciones: En este caso 

deberá acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre en la que se realizará una Prueba o 

Trabajo de carácter teórico y otra de carácter práctico. 

Recuperación de alumnos absentistas: Las faltas de asistencia cuando han pasado el 20% del 

total de las clases se considerará como alumno absentista. Distinguimos entre: 

Alumnos absentistas con faltas justificadas: A pesar de que nuestra materia es eminentemente 

procedimental, daremos a estos alumnos/as las mismas posibilidades de éxito. Dependiendo de 

los contenidos a trabajar, deberán realizar trabajos teórico-prácticos que favorezcan un 

aprendizaje competencial. Además, deben cumplimentar una hoja de seguimiento de aquellos 

ejercicios que sí puedan desarrollar. 

Alumnos absentistas con faltas no justificadas: El alumno/a debe realizar todos aquellos  

trabajos y tareas realizados en clase durante su ausencia, así como aquellos que puedan 

compensar las actividades prácticas no realizadas. Además, deberá realizar el examen teórico de 

aquellos contenidos conceptuales y procedimentales tratados a nivel teórico. 

 EVALUACIÓN ALTERNATIVA. Alumnado que asiste pero no puede realizar las sesiones 

prácticas porque está ENFERMO o LESIONADO TEMPORALMENTE. 

 Por lo que respecta al alumnado que de manera temporal no puede realizar ejercicio físico o 
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determinados ejercicios debido a problemas de salud, estos trabajarán 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 o distintas tareas 

relacionados con los contenidos a impartir, el seguimiento por escrito del marco práctico (con 

fichas que se les entregarán para cada sesión), colaborar como alumno/a observador en distintas 

clases etc.. 

 Estos alumnos 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 esta 

área o materia, que no será tanto la mejora de sus posibilidades de acción como la de propiciar 

la reflexión, sentido y sus efectos. 

 Será de carácter obligatorio presentar por parte de la familia o el alumno-a un documento 

médico oficial (certificado médico, informe médico o P10) que acredite la limitación parcial o 

total de la realización de actividades físico-motrices y, si fuera posible, indicando el tiempo 

aproximado de duración para poder plantear las acciones pertinentes para poder llevar a cabo 

con las mayores garantías un Plan de Evaluación Alternativa. 

Planes de refuerzo y ampliación 

 
 En cada situación de aprendizaje hay conceptos, aprendizajes, contenidos que pueden 

presentar dificultades para el alumnado, porque tenga la materia pendiente de otros cursos o 

porque llegados a ese punto surgen carencias no detectadas con anterioridad. Para ellos, 

tendremos preparadas determinadas actividades de refuerzo o “píldoras formativas” que 

intercalar en cada unidad didáctica según las necesidades que vayan surgiendo. 

 Estas píldoras no solo están formadas por una serie de “ejercicios” de repetición o 

actividades que el alumno debe realizar y entregar, sino que pueden ser pequeñas tareas 

introducidas por una exposición del docente o para que, por descubrimiento, el alumnado 

llegue a determinados aprendizajes necesarios. 

 Si el alumno no alcanza los contenidos mínimos se le aplicará un Programa Educativo 

Personalizado (PEP) como estrategia de refuerzo para aquellos que lo precisen. En él aparecerán 

las debidas medidas de apoyo y refuerzo, encaminadas a que el alumno alcance los aprendizajes 

imprescindibles para continuar con el proceso. El PEP se realizará en cualquier momento del 

curso, siempre que se aprecien dificultades. Será un documento dinámico que debe asegurar la 

coherencia en equipo, el apoyo y asesoramiento especializado, así como la colaboración con las 

familias. 

 

 

 
 
 

4.1.  Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas. 
 

La educación basada en competencias permite identificar los resultados del 

aprendizaje esperados desde un planteamiento integrador orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos, con el objeto de que los alumnos y alumnas consigan su desarrollo y 

realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la vida 

 4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO (CURRÍCULOS ). 
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adulta y la participación en un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Desde esta 

perspectiva, la materia de Educación Física, a través de la competencia motriz, está 

comprometida con la adquisición del máximo estado de bienestar físico, emocional y social 

posible en un ambiente saludable. La contribución de la materia a las competencias favorece la 

perspectiva sistémica de los aprendizajes y el tratamiento integral de los contenidos. De esta 

manera, contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) mediante 

la gran variedad de intercambios comunicativos que se producen en la práctica, el respeto en el 

uso de las normas que los rigen, el vocabulario específico que se utiliza y el que aporta la 

Educación Física a otras materias, poniéndose de manifiesto, por ejemplo, en el diálogo como 

mecanismo para la resolución de conflicto y en la organización del conocimiento, ya que la 

interacción verbal entre los protagonistas y las protagonistas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje favorecen la construcción colaborativa de significados. La decodificación de 

mensajes provenientes del ámbito de la motricidad (conductas motrices en los juegos, en los 

deportes o en la expresión corporal) pone en orden las ideas y el pensamiento sobre la ejecución 

motriz y su valoración, produciéndose un proceso de interpretación similar al lingüístico en la 

transformación de un código verbal en otro motriz y viceversa. 

Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) hay contribución en cuanto el reconocimiento de aspectos ya tratados en etapas 

anteriores pero que están permanentemente presentes en la acción motriz: aspectos relacionados 

con el orden y las secuencias de las acciones, las dimensiones, las trayectorias espaciales y 

formas geométricas, las velocidades y la interpretación del comportamiento motor a través de 

diversas unidades de medida; y todo ello haciéndose más complejos por la influencia del 

desarrollo madurativo de la adolescencia en los componentes cuantitativos y cualitativos de la 

conducta motriz y, en consecuencia, de la competencia motriz. De este modo hay una nueva 

dimensión del posicionamiento de los escolares con relación a sí mismos, a los objetos y en la 

interacción con los demás, que permitirán la observación, identificación y comprensión de 

hechos y sucesos mediante la interiorización y la reflexión sobre su propio movimiento. 

Además, el conocimiento y comprensión del funcionamiento del cuerpo, la práctica y la 

valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, la 

prevención de riesgos derivados del sedentarismo y la reflexión sobre el efecto que 

determinadas prácticas tienen en el organismo y en el entorno donde se desarrollan, reforzarán 

las capacidades presentes en la competencia básica en ciencia. La indagación, selección, análisis 

e integración de información y experiencias relacionadas con los distintos entornos tecnológicos 

de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al ámbito motor constituyen indicadores que 

favorecen el desarrollo de la Competencia digital (CD). El protagonismo de esta competencia en 

nuestra sociedad se observa en que nuestro alumnado dispone de utensilios digitales con 

múltiples aplicaciones que ofrecen información para la orientación en entornos urbanos o 

naturales, de cuantificación de distancias o gasto energético, etc. Pero también para el análisis 

cualitativo del movimiento realizado. El uso de estas aplicaciones en el ámbito educativo, debe 

realizarse valorando críticamente su utilidad por cuanto los mensajes referidos al cuerpo pueden 

distorsionar la propia imagen corporal. En este sentido, tampoco es desdeñable la reflexión 

sobre la información ofrecida por diferentes medios de comunicación a los que solemos acceder 

a través de la red y que podemos aprovecharnos de ésta para el acercamiento a nuestros propios 

referentes culturales (bien sean manifestaciones deportivas, artísticas o nuestros juegos y 

deportes populares y tradicionales). 

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) es inherente a la Educación 

Física. Dos dimensiones son básicas: hacer consciente al alumnado de sus capacidades y 

limitaciones como punto de partida de un progreso hacia un estado de bienestar psicofísico, y 
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favorecer la comprensión de la funcionalidad y de las posibilidades de transferencia de sus 

aprendizajes motrices. Así, la conciencia de los efectos que la actividad física tiene en la salud 

individual y colectiva, la reflexión sobre los cambios de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra 

vida y la motivación, el esfuerzo personal y la voluntad, se enfocan hacia esta competencia 

desde la competencia motriz. Tal reflexión promoverá la realización de tareas motrices con 

diferentes niveles de complejidad, teniendo en cuenta tanto la maduración como el 

establecimiento de metas alcanzables que generen autoconfianza y un progresivo desarrollo de 

una actitud responsable y autónoma en el alumnado hacia su propio aprendizaje . 

Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en 

consideración las interacciones sociales que se producen en los contextos de aprendizaje, en la 

propia estructura y dinámica de las tareas, los espacios, recursos y entornos que se utilizan para 

el desarrollo de las sesiones. Igualmente, la realización de actividades físicas sociomotrices o 

que hagan más significativa la relación social y el respeto a las demás personas, propicia el 

desarrollo de habilidades sociales y de actitudes inclusivas. Son aspectos de esta competencia en 

Educación Física la asunción o la elaboración de normas para la actuación individual y 

colectiva, la aceptación tanto de las diferencias como de las posibilidades y limitaciones propias 

y ajenas y la promoción de la igualdad de oportunidades, la incorporación del diálogo y la 

mediación en la resolución de conflictos partiendo del respeto a la autonomía personal. El 

análisis y valoración del deporte como hecho cultural y fenómeno social ofrece diversas 

opciones de intervención (como participante, espectador o consumidor). 

La aportación del área al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), 

parte de la autonomía personal, emplazando al alumnado a tomar decisiones con progresiva 

emancipación sobre aspectos de ejecución y de organización de las distintas tareas motrices, 

promoviendo actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios 

logros. A través de la resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos de 

la acción motriz, se contribuye al desarrollo de la creatividad, afrontando la búsqueda de 

soluciones de forma individual o colectiva. Finalmente, se contribuye al desarrollo de la 

Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la comunicación creativa de ideas, 

sentimientos, emociones y vivencias, por medio de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. Se logra, asimismo, mediante la práctica, 

la valoración crítica y la aceptación de diferentes manifestaciones sociales de la motricidad 

(actividades expresivas, lúdicas y deportivas) en las que destacamos las diferentes 

manifestaciones culturales motrices de Canarias. 

 

4.2. Contribución de la materia a la adquisición de los Objetivos de Etapa. 
 

La Educación Física contribuye en el desarrollo de los objetivos generales de esta etapa en tanto 

participa de una educación inclusiva. Sobre todo al conocer el funcionamiento del propio cuerpo 

y el de los otros, respetando las diferencias, afianzando hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporando la Educación Física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social, propiciando la valoración crítica de los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente para contribuir a su conservación y 

mejora. Desde este punto de partida, contribuiremos al desarrollo de otros objetivos de la etapa. 

A través de la convivencia en el desarrollo de las tareas motrices, el alumnado deberá asumir 

responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás con 

independencia de géneros o condiciones, desarrollar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática, adquiriendo hábitos de disciplina en su propio trabajo individual o en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
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desarrollo personal. 

También desde nuestra materia se promueven las capacidades afectivas en todos los 

ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, la prevención y la 

resolución pacífica de los posibles conflictos que se den mediante actitudes contrarias a la 

violencia, el respeto de los derechos humanos, a las diferentes culturas y las diferencias entre 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación 

de personas con discapacidad en las práctica de las actividades físicas. El empleo correcto del 

lenguaje es un aspecto esencial en el que la utilización de las fuentes de información con sentido 

crítico para adquirir o apoyar nuevos conocimientos, especialmente en el campo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, se hace necesario. El conocimiento, 

valoración y respeto por los aspectos básicos del deporte como creación de la cultura, del que 

disponemos un amplio repertorio en nuestro patrimonio, así como apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones motrices expresivas que utilizan 

diversos medios de representación. Concebir el conocimiento científico como un saber 

integrado, que se estructura en distintas disciplinas pero que se apoyan, como las que configuran 

los ámbitos científicos o sociales. Desde la Educación Física también desarrollamos la 

confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal, la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades, pero también 

la creatividad. 

 

 

 

4.3. OPTATIVA DE 2º BACHILLERATO. ACONDICIONAMIENTO FISICO: 

Criterios de evaluación, competencias, bloque de aprendizaje y contenidos. 
             

             Los estándares de aprendizaje evaluables son las concreciones de cada criterio y especifican lo 

que el alumnado debe saber, saber hacer y saber ser. Tienen que ser observables, medibles y evaluables. Estos 

estándares se han integrado de manera globalizada en la descripción de cada criterio. De tal manera que en la 

explicación se alude de forma concreta al grado de desempeño que el alumnado va a demostrar que ha 

adquirido como resultado de un proceso de enseñanza y aprendizaje transversal, global e integrado. 
 

Criterio de evaluación 
 

1. Evaluar el nivel inicial, la evolución y el nivel final de la condición física dentro del 

proyecto de trabajo personal, mediante test y pruebas de campo teniendo en cuenta sus 

características y nivel inicial, y las mejoras obtenidas. Todo ello con la finalidad de valorar 

la confianza en las propias posibilidades que proporciona la realización del entrenamiento 

adecuado. 

Este criterio busca constatar que el alumnado es capaz de evaluar su propio proyecto de trabajo 

personal o el de otro compañero o compañera, teniendo en cuenta el objetivo final de este. Para 

ello se comprobará que el alumnado es capaz de determinar el nivel de condición física inicial, 

utilizando los protocolos necesarios de los tests y de las pruebas de campo elegidos, de manera 

que ajuste el diseño de su proyecto de trabajo a esta condición física inicial. Además, se 

verificará si analiza el grado de desarrollo que va alcanzando durante la aplicación del proyecto, 

de manera que sea capaz de ajustarlo en las diferentes fases de su puesta en práctica a partir del 

análisis de sus potencialidades y limitaciones. Finalmente, se comprobará si es capaz de valorar 

el proyecto en función del logro del objetivo fijado al principio y de hacer propuestas concretas 

de mejora al proyecto diseñado inicialmente en aras de un desarrollo personal óptimo. 

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y LOS 

HÁBITOS SALUDABLES 
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Contenidos 

1. Aplicación de los test y las pruebas de campo como instrumento de evaluación para el 

seguimiento del proyecto de trabajo personal orientado a la mejora de la salud. 

 
Criterio de evaluación 

2. Aplicar los conocimientos sobre la actividad física y la salud en el diseño de un proyecto 

personal de trabajo orientado a la salud con la finalidad de mantener o mejorar la 

condición física, utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus 

inmediaciones o en el medio natural de Canarias, valorando la seguridad en la práctica de 

la actividad física. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de aplicar, de manera autónoma, 

sus conocimientos sobre la actividad física y la salud (hábitos de vida saludables, nutrición, 

higiene, entrenamiento invisible...), en el diseño de su propio proyecto de trabajo personal, 

utilizando los recursos disponibles en el centro, en sus inmediaciones o en el medio natural de 

Canarias, integrando además actividades relacionadas con los juegos y los deportes 

tradicionales de Canarias, de manera que mantenga o mejore sus capacidades físicas con un 

enfoque basado en la salud individual. Se constatará que, para ello, el alumnado puede realizar, 

individual, grupal o colaborativamente, una evaluación de su nivel de condición física inicial, 

obteniendo así la información necesaria para diseñar este proyecto de trabajo personal, de 

manera que adecue el proyecto diseñado a sus propias posibilidades. Se valorará asimismo que 

el alumno o la alumna tenga en cuenta las condiciones para una práctica segura. Se evaluará 

también que sea capaz de justificar suficientemente su diseño, identificando los principios del 

entrenamiento, las leyes de la adaptación que cumplir, las capacidades físicas básicas y 

conductas motrices para la mejora de la salud y calidad de vida, los métodos y medios de 

entrenamiento que mejor se ajustan a sus necesidades y a su entorno, así como todas las 

variables que afectan de una u otra forma al acondicionamiento físico. Todo ello con la 

finalidad de mantener y mejorar su propia condición física y su salud. 

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

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y LOS 

HÁBITOS SALUDABLES 

Contenidos 

1. Reconocimiento de la higiene y salud para la calidad de vida. 

2. Importancia del conocimiento de la nutrición en la salud y su relación con la condición física. 

3. El entrenamiento invisible como favorecedor de la mejora de la condición física. 

4. Relación de los mitos y falsas creencias con el ejercicio físico y la salud. 

5. Conocimiento de las actividades físicas como recurso para la potenciación de la salud. 

6. Interpretación de los principios de la teoría del entrenamiento. 

7. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento 

8. Profundización en el reconocimiento de las capacidades físicas básicas y conductas 

motrices. 

 
Criterio de evaluación 

3. Ejecutar un proyecto de trabajo personal de la condición física que incida en el 

mantenimiento o la mejora de la propia salud, valorando la seguridad en la práctica de la 

actividad física, con la finalidad de adquirir conciencia sobre su propio cuerpo, aplicando 

las normas básicas de actuación ante posibles lesiones o accidentes menores en la práctica 

de la actividad física. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de llevar a la práctica el 

proyecto de trabajo personal que ha diseñado, verificando que los sistemas, métodos y medios 

de entrenamiento utilizados se ajustan a sus necesidades y a las posibilidades de su entorno, y 
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que contribuyen a mejorar su salud. Se comprobará si el alumnado es capaz de reconocer 

posibles lesiones y accidentes que se puedan producir durante la práctica, así como los 

protocolos de actuación inmediata, que permitan minimizar el alcance de estas. Se valorará en el 

proceso de evaluación que las tareas y los ejercicios (sean actividades recreativas, deportivas o 

con soporte musical), estén debidamente justificadas y controladas, y no supongan un riesgo 

para su salud. El alumnado podrá ejecutar en la práctica el proyecto de trabajo personal de la 

condición física en colaboración con otros compañeros y compañeras, de forma que puedan 

cooperar respetando las particularidades de cada una de las personas. 

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y LOS 

HÁBITOS SALUDABLES 

 
Contenidos 

1. Interpretación desde una perspectiva crítica de los principios y métodos vinculados a la 

teoría del entrenamiento que favorezcan el desarrollo de la salud. 

2. Conocimiento y ejecución de los sistemas, métodos y medios del entrenamiento, en 

especial aquellos que promuevan el fomento de la salud. 

3. Correcta ejecución de ejercicios y tareas asociados a distintos ámbitos de la motricidad 

(recreativos, deportivos y con fondo musical) y su aplicación a los programas de mejora del 

acondicionamiento físico. Valoración de la importancia de su conocimiento como prevención de 

accidentes y lesiones deportivas. 

 
Criterio de evaluación 

4. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, las herramientas y 

recursos disponibles en la red o aplicaciones digitales como medio para obtener 

información, diseñar, poner en práctica y evaluar su proyecto de trabajo personal. 

Con este criterio se propone verificar que el alumnado emplea de manera responsable y personal 

las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo sus vertientes interactivas y 

colaborativas, para recopilar, seleccionar, transformar y transmitir información vinculada con el 

entrenamiento, la condición física y la promoción de hábitos de vida saludables relacionados 

con la práctica de actividad física el deporte. Se comprobará que, para ello, utiliza distintos 

dispositivos (ordenadores, móviles, tabletas...) y que es capaz de realizar búsquedas, etiquetar, 

comentar, compartir, participar en plataformas y entornos educativos online, publicar en sitios 

web, utilizar 

aplicaciones móviles, o generar presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción 

digital. Además, se potenciará la utilización de estos recursos tecnológicos para el diseño, 

puesta en práctica y evaluación de su proyecto de trabajo personal. Todo ello con la finalidad de 

potenciar un uso responsable y adecuado de las TIC. 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE, CD 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y LOS 

HÁBITOS SALUDABLES 

Contenidos 

1. Uso y valoración de los recursos tecnológicos para el desarrollo práctico, la mejora 

y ampliación de los contenidos de la materia. 

2. Empleo de las tecnologías de la información y comunicación para la recopilación de 

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

información. 

 
Criterio de evaluación 

5. Analizar las posibilidades laborales en torno a la actividad física en el mercado 
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profesional actual. 

Se trata de evaluar con este criterio si el alumnado es capaz de analizar las posibles salidas 

profesionales relacionadas con la condición física y, por consiguiente, con la actividad física en 

sí misma, indagando en la situación del mercado laboral tanto a nivel europeo y nacional, como 

regional, insular y local, de tal manera que le sirva para averiguar y reconocer sus posibilidades 

futuras respecto a su formación académica y al campo profesional de su interés. 

COMPETENCIAS: AA, CSC, SIEE 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: OFERTA Y DEMANDA DEL 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 
Contenidos 

1. Análisis y estudio de las ofertas y demandas del acondicionamiento físico en el mercado 

laboral actual en los niveles europeo, estatal, autonómico, insular y municipal. 

1. Análisis y estudio de las ofertas y demandas del acondicionamiento físico en el 

mercado laboral actual en los niveles europeo, estatal, autonómico, insular y municipal. 

2. Conocimiento y valoración de las salidas profesionales en el campo de la actividad física y 

del acondicionamiento. 

 
 

 

 
5.1. Resumen del Proceso de Enseñanza y Fundamentación curricular. Tabla del 

nivel de Unidades de programación/situaciones de Aprendizaje. Temporalizadas y 

secuenciadas.  Las sesiones de clase son de dos horas semanales seguidas en el 

mismo día, Miércoles a 4ª y 5ª hora. Así lo ha solicitado el Departamento para poder 

llevar a cabo sesiones de trabajo en el entorno natural y las infraestructuras de las 

inmediaciones del Centro. De esta forma podremos enfocar situaciones de aprendizaje  

que trabajen el criterio de Evaluación 2.

 5. SECUENCIAS DE UNIDADES DE PROGRAMACION. 
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Programación de Educación Física para 2º BACHILLERATO – Profesora: Mª Milagros Delgado Betancor. 
 

 

Situación de aprendizaje C. Evaluación y estándares de aprendizaje evaluables Contenidos Competencias SESIONES 

1er 

TRIM

ESTR

E 

 
1. Acondicionamiento físico I 

C1 – 1 C

L 
C

M

C

T 

A

A 
C
S

C 

S

I
E

E 

C

E
C 

C

D 

 
2 C3 –  1 

C5 –  1,2 

2. Tests Físico-motrices 
C1 –  1,2,3,4 CL CM

CT 

A

A 
CS

C 
SIE

E 

CE

C 

CD 
 

5 
C4 –  1,2,3,4,5,6,7 

 

3. Preparación Física Específica Natación C1 –  1,2,3,4 CL CM
CT 

A

A 
CS
C 

SIE
E 

CE
C 

CD 3 

 
4. Actividades Deportivas utilizando el entorno 

(Playa) 

C1 – 1,2,3,4 CL CM

CT 

A

A 
CS
C 

SIE

E 

CE

C 

CD 
3 

C2–  1,2,3,4,5,6,7,8 

Sesiones totales +1 Sesión de compensación 14 

2º TRI 

MES 

TRE 

5.Acondicionamiento Físico II 

C2 –  1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 
CS
C 

SIE

E 

CE

C 

CD 
          3 

C4 –  1,2,3,4,5,6,7 

6. Preparación física específica multideportiva 

C2 –  1, 2, 3,4,5 CL CM

CT 

A

A 

CS

C 
SIE

E 

CE

C 

C

D 

 

4 
C5 –  1,2 

 
7. Treking, senderismo y entrenamiento en el 

espacio natural. 
C4 –  1,2,3,4,5,6,7,8 CL CMC

T 

AA CS
C 

SIE

E 

CE

C 

CD 
2 

Sesiones totales + 1 Sesión de compensación 10 

 

3er 

TRIM

ESTRE 

 

4. Actividades Deportivas 

utilizando el entorno (Playa) 

C1 – 1,2,3,4 CL CM

CT 

A

A 
CS

C 
SIE

E 

CE

C 

C

D 
3 

C2–  1,2,3,4,5,6,7,8 

8. Aplicación del 

Plan de trabajo 

individual 

C3 –  1 CL CMC

T 

AA CSC SIE

E 

CEC CD 5 

 

9. Retests 

C1 –  1,2,3,4 C
L 

C
M

CT 

A

A 

C
S

C 

SI
E

E 

C
E

C 

C
D 

 
1 

C2 –  1, 2, 3,4,5 

Sesiones totales + 1 Sesión de compensación 10 
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5.2. Estrategias para desarrollar la educación en valores. Programas y 

proyectos.Transversalidad. 

 

Este apartado hace referencia al TRABAJO TRANSVERSAL al estar los contenidos y 

actividades de nuestra Área interconectados con las diferentes Ejes de nuestro Centro (PIDAS). Este 

curso dos de los compañeros del Departamento, participarán en el Programa de Implementación de 

Convivencia Positiva. 
 

 

 
EJES 

 
LÍNEA DE TRABAJO 

 
Nivel/Materia 

en el que se va a tratar 

 

Temporalización 

por trimestre 

 

EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Fomentar los hábitos de 

vida saludables entre el 

alumnado y las 

familias. 

 

Promover el bienestar y 

las alternativas de ocio 
saludables. 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 
Anual (Debido a la 

vinculación de la 

Actividad física y la 

salud). 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE 
(S.A. Acondicionamiento 
Físico). “º y 3er 
TRIMESTRE. 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

 

 
Desarrollo de la 

condición física y su 

relación con hábitos de 

vida saludables y 

perjudiciales. 

 
 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO /EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
1º BACH. / EDUCACIÓN FÍSICA. 
2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

1ER TRIMESTRE de la 

ESO y 1º BACH. 

(2º S.A. durante el mes 

de Octubre) 

1ER, 2º y 3er 

TRIMESTRE. 
 

 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS 

PROMOTORAS DE 

SALUD 

Preparación de un 

programa personalizado 

de salud según 

necesidades 

individuales. Plan de 

evaluación para detectar 

necesidades propias, 

propuestas de mejora y 

evaluación final de 
objetivos alcanzados. 

 

 

 
1º Y 2º 
BACH/ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO Y MOTRIZ. 

 

 

 

2º y 3º TRIMESTRE (S. 
A.: Condición Física. 
Programa de Salud) 

 
EJE CANARIO DE 

ESCUELAS PARA LA 

IGUALDAD 

Fomento de la igualdad 

de género a través del 

análisis crítico de los 

estereotipos deportivos 

(repercusión mediática, 

historia del deporte 

femenino salarios 
deportivos, etc). 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
2º TRIMESTRE (S.A.: 
Juegos olímpicos y 

Atletismo) 

EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 
 

 

Promoción de los 

derechos humanos. 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

 
2º TRIMESTRE (S:A.: 
Juegos olímpicos y 
Atletismo). Principios del 
Olimpismo. 
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EJE CANARIO 

DE ESCUELAS 

SOLIDARIAS 

 
 

Promoción de la 

igualdad y unidad entre 

naciones tomando como 

ejemplo los principios 

en los que se basa el 

Olimpismo (significado 

de los aros olímpicos). 

Máximo exponente del 
Deporte Olímpico. 

 

 

 
DE 1º  A 4º ESO/EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 

 

 
2º TRIMESTRE ( S:A: 
Juegos Olímpicos) 

 
 

5.3. Interdisciplinariedad. 
 

Además de la presencia en la Programación Anual de los contenidos y  actividades 

relacionados con las distintas redes presentes en nuestro Centro. También debemos hacer 

alusión a otros aspectos presentes en nuestra materia y en los que se trabaja a este nivel. 

Las distintas situaciones de aprendizaje están muy relacionadas con otras unidades de 

trabajo de distintas materias presentes en el currículum de Secundaria. Uno de los ejes 

vertebradores de nuestra materia es el de LA SALUD. Contenidos como pueden ser; el 

conocimiento de nuestro cuerpo y su funcionamiento, como responde ante un esfuerzo, 

indicadores biológicos de cambio de intensidad en los ejercicios, alimentación y nutrición, entre 

otros están relacionados con materias como Ciencias Naturales y Biología. 

El trabajo de la Condición Física y sistemática del ejercicio lleva consigo un cálculo 

matemático y estadístico sencillo. Algunos ejemplos son la toma de medidas en los tests físico 

motrices y la conversión de medidas. En la Etapa de Bachillerato este tipo de cálculos es un 

poco más complejo para aspectos relacionados también con la Salud. Por ejemplo la fórmula 

para calcular la capacidad de un individuo de recuperarse de un esfuerzo a nivel cardio 

respiratorio, Test de Ruffier Dickson, cálculo de fórmulas relacionadas con el bienestar físico y 

emocional de los alumnos en la aplicación de planes de trabajo más personalizados y dirigidos a 

su bienestar; Índice de masa corporal, frecuencia cardiaca máxima,  cálculo del peso ideal, 

aspectos antropométricos, etc… 

Los trabajos y actividades que los alumnos realizan durante el curso, también están 

relacionados con materias como Lengua, por el desarrollo de expresión y comprensión para la 

búsqueda de información y la forma de exponer la misma tanto por escrito como de forma 

verbal en las exposiciones orales. Además de la relación con la materia de Tecnología e 

informática en el manejo de las TIC. 

 
5.4. Valoración del Diseño de la Programación, implementación y Ajustes. 

 

La temporalización se valorará y se realizará un seguimiento quincenal en las reuniones 

de departamento, anotando en el acta del departamento las discrepancias respecto a lo 

que se había establecido en la programación didáctica. 

 
En las sesiones de evaluación, mínimo trimestralmente, se valorará los resultados 

académicos  y el rendimiento académico de nuestro alumnado mediante el informe 

de análisis de resultado. 

 
En cada visita de familia y en el consiguiente informe de visita de familia, mínimo 

mensualmente, se valorará el rendimiento individual de cada alumno/a, se analizará su 

evolución y se podría plantear cambios de metodologías y/o introducción de nuevas 

situaciones de aprendizaje en función de los resultados obtenidos. También se realiza una 

valoración general del grupo. 
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Este curso, debido a su excepcionalidad, habrá otros parámetros muy importantes a la 

hora de realizar los reajustes necesarios en la Programación, tanto en lo referente a la 

temporalización trimestral, como del curso y, también, en lo referente a posibles 

cambios en las situaciones de aprendizaje planteadas para adaptarnos a la situaciones 

del momento según evolucione la pandemia.   

Esta programación también puede estar sujeta a cambios diversos por indicaciones y/o 

recomendaciones de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias  y/ o del 

propio Ministerio de Educación durante el transcurso del año académico  y que 

pudieran afectar a cualquier elemento de la misma. 

 


