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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.
El carácter propedéutico del Bachillerato exige que los contenidos de las materias sirvan a
una doble vertiente: la primera, para profundizar en los conocimientos y prácticas según
principios disciplinares de corte epistemológico y, la segunda, para que el aprendizaje le sirva
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de orientación al alumnado hacia estudios académicos y profesionales vinculados al campo de
la Educación Física.
Durante el Bachillerato se debe insistir en la consolidación de las capacidades adquiridas en la etapa
anterior, particularmente profundizar en la reflexión, análisis y sentido crítico, respecto a los
aprendizajes y procesos, tanto individuales como sociales. Adquisición, perfeccionamiento y
autonomía son los ejes fundamentales de la acción educativa en esta etapa postobligatoria. Las
iniciativas promovidas en la confluencia de estos ejes tratan de contribuir a la formación general y
específica de las conductas motrices del alumnado coadyuvando a un mayor disfrute de las prácticas
motrices, a la mejora de las capacidades físicas, a la mejora de la salud y de la calidad de vida, y al
uso responsable que se deriva de la autonomía.
Por otra parte, habremos de orientar a elecciones de estudios posteriores en este campo de
conocimiento y práctica. 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. 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.
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PROGRAMACION DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE para los cuatro cursos de la
ESO, ATENDIENDO A LAS RECOMENDACIONES DEL BORRADOR QUE LA
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS A PUBLICADO
REFERIDO A LA LOMCE.
LOMCE:
(La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa es una ley del ordenamiento jurídico español con carácter de ley orgánica que
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y seis artículos y una
disposición adicional de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE)).

2. 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 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
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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
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 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 los demás, 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
7
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resolución de problemas motrices y que incidan sobre los mecanismos 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.

3. OBJETIVOS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
3.1 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás
personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre las personas.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con
las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y del resto
del mundo, así como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural.
f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y
lingüísticos de la Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su conservación y
mejora.
g) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.
h) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
i)

Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

j)

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

k) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
1) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados
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con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

3.2 APORTACIONES DESDE EL AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA A LOS OBJETIVOS
GENERAES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
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
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES Y CONTENIDOS.
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo,
cumpliendo, por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen:
objetivos de la etapa, competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología.
Debido a este carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos
más relevantes del proceso de aprendizaje en el alumnado para que el profesorado tenga una base
sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de
aprendizaje y para su evaluación.
Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se
organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que
contribuye, así como con los contenidos que desarrolla. Además, se determinan los estándares de
aprendizaje evaluables a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen
enumerados en cada uno de los bloques de aprendizaje. Estos criterios de evaluación constan de dos
partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el
currículo básico: – El enunciado, elaborado a partir de los criterios de evaluación establecidos en el
mencionado currículo básico. – La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de
aprendizaje evaluables establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una redacción
holística. De esta forma, la redacción holística de los criterios de evaluación del currículo conjugan,
de manera observable, todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizaje
competencial: hace evidentes los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de
acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta
metodologías favorecedoras del desarrollo de las competencias; y contextualiza el escenario y la
finalidad del aprendizaje que dan sentido a los productos que elabora el alumnado para evidenciar su
aprendizaje. De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar
para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de 5
opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
Como principios de evaluación se asumen la individualización, el carácter formativo, la
participación de los agentes, el seguimiento y el ajuste del programa. El primero de estos principios
se justifica en el respeto a la diversidad de manifestaciones de las capacidades físicas y motrices,
según el principio de inclusión educativa, así como el progreso personal y singular del alumnado. El
segundo, se explica porque la evaluación actúa como flujo de información continua que sitúa el
aprendizaje y reorienta la enseñanza durante el desarrollo del proceso. El tercer principio, se justifica
por pretender que los juicios y valoraciones tengan un valor ético y el consenso necesario. El cuarto
principio se explica por sistematizar la actuación docente, permitiendo la reflexión y la toma de
decisiones sobre el programa.
Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los fines propuestos es que la práctica
lleve aparejada la reflexión sobre lo que se está haciendo, el análisis de la situación y la toma de
decisiones. También hay que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la
búsqueda de fórmulas de mejora, para lo cual, la evaluación formativa, la coevaluación y la
heteroevaluación ofrecen numerosas ventajas. Para dotar de coherencia estos principios, se establecen
como núcleo del currículo los criterios de evaluación, que tratan de proporcionar en sus enunciados
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aquellas capacidades, competencias y aprendizajes que serán objeto de valoración en función de las
metas educativas establecidas. En su explicación, en la que se atiende a los procesos psicoevolutivos
del alumnado ya sus capacidades, se identifican las posibles referencias para el balance individual del
aprendizaje y de la enseñanza, orientando así el procedimiento y el tipo de instrumento que se
emplee. Este, en cualquier caso, no puede ser un instrumento cerrado y de tendencia tecnológica sino
que nos permita estructurar el proceso mediante una guía adecuada, ágil y fundamentada que facilite
incluso, la elaboración de tareas e informes correspondientes de los estudiantes. Esta función
formativa, para ser efectiva, debe incardinarse en las propias sesiones. Así ocurre cuando se incide en
la toma de decisiones en las tareas y situaciones motrices cada vez más complejas para favorecer una
mejora de la ejecución motriz, con la aplicación de nuevas habilidades específicas, con la adaptación
a distintas situaciones expresivas o de juego cooperativo; con la mejora en las capacidades
coordinativas, físicas, 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 porque el sentido de la misma competencia motriz
abarca toda la vida de la persona. La propuesta de estándares persiguen, en su conjunto, destacar
aprendizajes necesarios para practicar un conjunto variado de actividades físicas; comprender los
conceptos, principios, estrategias y tácticas asociadas al desarrollo motor y aplicarlos en el
aprendizaje y en la práctica de actividades físicas; practicar de forma regular actividad física;
alcanzar y mantener una adecuada aptitud o condición física relacionada con la salud; mostrar un
comportamiento personal y social responsable ,respetándose a sí mismo y a los otros; y valorar la
actividad física desde la perspectiva de la salud, el placer, el desafío, la expresión personal y la
interacción social. Su incorporación en la explicación de los criterios permite dar coherencia a los
principios de inclusión educativa.
Entre los procedimientos implícitos en la competencia motriz hay que destacar la percepción,
la interpretación, el análisis, la ejecución, la evaluación y la creación de las acciones motrices. Por lo
tanto, el desarrollo de la competencia motriz supone la movilización de diferentes capacidades, tanto
las del ámbito motor, como las del cognitivo, el emocional y el social en tanto la persona piensa,
siente, se mueve y se relaciona.
Los conocimientos destacables que se combinan con dichos procedimientos están
relacionados con la corporeidad, con la motricidad, con la salud, con los sistemas de mejora de las
capacidades motrices, con los usos sociales de la actividad física, con la mejora de las habilidades
que ya se poseen y con la adquisición de otras nuevas; y las actitudes derivadas de la valoración y el
sentimiento acerca de sus propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica, la relación
con los demás... redundarán en un individuo más competente para afrontar cualquier situación motriz.
La selección de contenidos que se ofrece se hace partiendo de un principio básico: disponer de
un carácter flexible para que el profesorado los adapte a las características socioculturales del entorno
del centro educativo y a la diversidad del alumnado.
Como conocimientos para la etapa, el alumnado deberá partir de la práctica físico-motriz para
la comprensión y valoración de sus efectos en la mejora de la salud y la autoestima, adoptando una
actitud crítica y consecuente sobre los estereotipos sociales que se asocian a la identidad corporal. Se
asocian a este ámbito de conocimientos la aplicación autónoma de calentamientos generales y
específicos, así como de vueltas a la calma en diferentes contextos y situaciones motrices, las
técnicas básicas de respiración y relajación como medio para reducir desequilibrios en la práctica de
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actividades físicomotrices y aliviar tensiones producidas en la vida cotidiana, o la valoración de los
hábitos higiénicos, alimentarios y posturales asociados a una actividad física segura y saludable
(posturas correctas en la realización de la práctica físico-motriz, principales aportes energéticos y
nutricionales que una dieta equilibrada otorga a la actividad física y la salud, crítica ante los
estereotipos sociales que se asocian a las prácticas físico-motrices desde distintos medios de
comunicación).
Otro grupo de conocimientos lo configura el desarrollo de sus posibilidades de rendimiento
motor mediante una composición adecuada de las capacidades físicas y de las conductas motrices. De
este modo, la elaboración y ejecución de planes sencillos de aplicación de métodos y sistemas de
acondicionamiento adecuados a la mejora de sus capacidades físicas básicas, en particular de la
resistencia aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia, previa valoración de sus posibilidades y
limitaciones, mostrando autoexigencia en su aplicación y reconociendo los efectos positivos y
negativos que éstos tienen en los sistemas orgánicos-funcionales y en la salud. También se resalta la
importancia de la aplicación de las habilidades motrices adquiridas a distintas situaciones
psicomotrices y sociomotrices, sean en entornos habituales o en el medio natural, considerando la
lógica de dichas situaciones, reconociendo aspectos básicos de su estructura y los mecanismos
perceptivos, de decisión y de ejecución en la resolución de los problemas motores planteados,
aceptando el nivel alcanzado y valorando críticamente los fenómenos socioculturales que se
manifiestan en ellas, aceptando el nivel de ejecución alcanzado, la participación de forma activa,
autónoma y creativa en diferentes actividades físico-motrices, respetando las normas y reglas
establecidas, evitando discriminaciones y valorándolas como un recurso adecuado para la ocupación
del tiempo libre. Además de la utilización y valoración de los recursos expresivos del cuerpo y el
movimiento como medio de comunicación y expresión creativa y como elemento cultural. 7
La lógica interna de las situaciones motrices se convierte en una herramienta esencial para
ofrecer los contenidos que reflejen tanto las manifestaciones culturales de la sociedad en la que
vivimos como nuevas formas que permitan ocupar de forma activa el tiempo de ocio. Hay pocos
temas sobre los que exista un consenso tan amplio como la afirmación de que la actividad física
repercute positivamente en la salud, o pocos fenómenos que tengan una repercusión social tan
incontestable como el deporte.
La autonomía del alumnado en la gestión de su propia práctica va a requerir que todos esos
conocimientos y habilidades acerca de la conducta motriz se contextualicen, de modo que la
competencia motriz se manifieste en lo referido a ergonomía, expresividad, rendimiento, recreación,
planificación, etc., y serán las motivaciones o las necesidades del alumnado las que determinarán el
grado de especialización que se deba plantear en el desarrollo de las habilidades específicas de los
diferentes tipos de actividades físicas. Esa adaptación de la oferta de actividades a los intereses y
posibilidades del alumnado facilita la consolidación de actitudes de interés, de disfrute, de respeto, o
de solidaridad y cooperación, y proporciona recursos para que el alumnado pueda orientarse hacia
estudios superiores relacionados con la actividad física. Para ello el profesorado debe hacer hincapié
en el sentido de la responsabilidad, tanto sobre el propio aprendizaje como sobre la utilización de los
materiales, las medidas de seguridad o la organización de actividades. La valoración de ese grado de
responsabilidad, así como de la creatividad y la iniciativa, ayudará a multiplicar los efectos positivos
de las mismas, elevando el nivel de compromiso de quienes las llevan a la práctica.
En todo el proceso, la aplicación de la competencia informacional y las tecnologías de la
información y la comunicación para el desarrollo de los contenidos de la materia y como recurso para
la mejora del aprendizaje se configura en un apoyo de la práctica motriz, sobre todo si se emplean
como comunicación audiovisual de los productos solicitados y esperados de aprendizaje. También
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otros aspectos relacionados con los elementos transversales del currículo, como la comprensión
lectora o la expresión oral y escrita, que deben estar presentes, deben entenderse subsidiarios del
compromiso motor, no restando tiempo de práctica. La combinación de las tecnologías de la
información y la comunicación ofrecen una vía útil para conseguirlo.
Por otra parte, en cuanto a la adopción de comportamientos sanos, es muy importante tener en
cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en
actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, Physical education and sport
at school in Europe (2013).
Por ello la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia
importante en el horario del alumnado si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los
factores de riesgo identificados que influye en algunas de las enfermedades más extendidas en la
sociedad actual. El citado informe, siguiendo las pautas marcadas por la Organización Mundial de la
Salud, aconseja para estas edades, tal como se recoge en a Disposición Adicional Cuarta, sesenta
minutos diarios de actividad física enfocada a la salud. Orientaciones metodológicas y estrategias
didácticas
En general, los procesos de enseñanza y aprendizaje han de seguir una metodología que
permita integrar distintos modelos, métodos, estrategias y técnicas pedagógicas con las que plantear
las tareas al alumnado. El grado de apertura de estas estrategias marcará su orientación hacia la
instrucción, la participación y la emancipación en función del objetivo, su dificultad, el momento o la
situación de enseñanza en que se encuentre, así como las variables de organización de las actividades,
recursos y agrupamientos.
El desarrollo didáctico de los contenidos debe contribuir al desarrollo de las competencias a
partir de la generación de entornos de aprendizaje inclusivos orientados a que las tareas estén al
alcance de todo el alumnado en su diversidad, de forma que el alumnado participe activa y
significativamente en la práctica con independencia de su competencia motriz de partida. Para ello,
puede ser necesario modificar algún aspecto del contexto de aprendizaje (el espacio, el tiempo, los
materiales, las reglas de la tarea, la comunicación motriz, etc.) o establecer ayudas puntuales
(visuales, sonoras o kinestésico-táctiles) para el alumnado que presente mayores dificultades, y así
facilitar la participación activa de todo el grupo.
Para facilitar este proceso de inclusión, el profesorado debe ofrecer situaciones motrices en
contextos variados, desde situaciones en las que únicamente se trata de controlar los propios
movimientos en un medio estable o de conocer mejor las propias posibilidades, hasta otras en las que
las acciones deben responder a estímulos externos y coordinarse con las actuaciones de cooperación
u oposición y en las que las características del medio pueden ser cambiantes para asegurar la
participación activa y significativa de todo el alumnado, independientemente de sus capacidades. Por
tanto, se propone el principio de inclusión como modelo educativo que reemplace al modelo
integrador predominante. En muchos casos, estas propuestas se van a desarrollar en grupo en los que
el alumnado debe asumir diferentes roles y responsabilidades, incluyendo el liderazgo, la dirección o
el arbitraje; constituye una oportunidad para incidir sobre capacidades de inserción social. Asimismo,
se han de plantear las estrategias apropiadas para la solución de las diferentes situaciones motrices, el
análisis crítico de los productos que oferta el mercado relacionados con las actividades físicas y el
desarrollo de la autoestima.
El tratamiento didáctico de todos ello debe facilitar, por una parte, una vivencia positiva de la
práctica y, por otra, una reflexión rigurosa en la que el alumnado disponga del componente cognitivo
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y volitivo necesario para dar el paso desde la creencia general de que la actividad física es buena para
la salud hacia la consolidación de la actitud hacia dicha práctica. A partir de esta contextualización
en una materia con una riqueza y matices tan sutiles, difícilmente estos criterios de evaluación se
pueden entender como un todo en sí mismos, pero en ellos se constituyen los aprendizajes
imprescindibles de cada nivel y, en su conjunto, los de la etapa, manteniendo una relación inherente
con los diferentes elementos curriculares.
A continuación se presentan los cuadros elaborados por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias donde se relacionan los criterios de evaluación, los contenidos y los estándares
evaluables. Es intención del departamento apostar por la propuesta de la Consejería y desarrollar un
análisis de las mismas. Para ello se tendrán en cuenta las dificultades organizativas así como las
aplicaciones en el proceso de evaluación que se lleve a cabo. Será en la memoria de final de curso
cuando se expresen las conclusiones del trabajo de análisis. Si que nos gustaría expresar ahora una
serie de cuestiones, que ya en un principio, no nos parecen idóneas.
Comparación entre la introducción y los criterios de evaluación junto a sus estándares de aprendizaje.
¿Cómo es posible generar dentro de la misma propuesta curricular visiones tan dispares de la EF escolar? ¿Qué ha pasado? Parece que sean dos mundos aparte, sin coherencia alguna. Da la impresión
de que son ideas o personas diferentes las que han hecho cada parte. En la introducción se afirma que
“la conducta motriz es el principal objeto de la asignatura y que en esa conducta motriz deben quedar
aglutinados tanto las intenciones del que las realiza como los procesos que se pone en juego para realizarla”. Pues bien, en los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares apenas se habla
de las conductas motrices, ni de las intenciones y procesos que subyacen en la realización de las mismas.
¿Para qué ha servido poner en la introducción cinco categorías de situaciones motrices si luego a penas tienen repercusión en tres de los trece criterios de evaluación propuestos? ¿Es que no pueden di señarse criterios de evaluación propios de cada uno de los cinco tipos de situaciones motrices que
propugna la introducción? Si como se dice en la introducción, “los elementos curriculares de la programación de la asignatura de Educación Física pueden estructurarse en torno a cinco situaciones
motrices diferentes”, lo pertinente hubiera sido establecer uno o dos criterios de evaluación y sus correspondientes estándares para cada tipo de situaciones.
¿De qué competencia motriz se habla en la introducción al currículo si luego escasamente se ve reflejada? No se dan pistas de cómo conjugar esa competencia motriz en cada uno de los cinco tipos de situaciones motrices diferentes.
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Curso 1.º Educación Secundaria Obligatoria
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, 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
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Estándares
de aprendizaje evaluables relacionados
14, 18, 20,
21, 22, 23.

Curso 2017/2018

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.
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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. 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.

Curso 2017/2018

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

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

17

Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura

Curso 2017/2018

Estándares
Contenidos
de aprendiza1. El deporte como fenómeno socioculje evaluables
tural. Su tratamiento y comprensión
relacionados
desde la práctica en diferentes situa1, 2, 3, 4, 5, 6,
ciones psicomotrices y sociomotrices.
7, 8, 9.
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.
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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.

Curso 2017/2018

Competencias:
CL, CMCT,
AA, CSC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

Estándares
Contenidos
de aprendiza1. Activación general y vuelta a la calje evaluables
ma. Concepto y fases. Aplicación y
relacionados
valoración como hábitos saludables al
24, 25.
inicio y final de una actividad físicomotriz.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura
Criterio de evaluación
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.

Curso 2017/2018

Competencias:
CL, CMCT,
AA, CSC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura
Estándares de
aprendizaje
evaluables relacionados
27, 28, 29, 30,
31, 33, 35.

Curso 2017/2018

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
físico-motrices.
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.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura
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.

Curso 2017/2018

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

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta
motriz

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.
Estándares de
aprendizaje
evaluables relacionados
36, 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.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura

Curso 2017/2018

Curso 2. º Educación Secundaria Obligatoria
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 orgánico-funcionales, 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 muestra
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
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Curso 2017/2018

Estándares de Contenidos
aprendizaje
1. Aportaciones de la Educación Física a
evaluables relala salud individual y colectiva. Su
cionados
comprensión desde la práctica físico14, 17, 18, 19,
motriz.
20, 21, 22, 23.
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.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura

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 a 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.

Curso 2017/2018

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

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura

Curso 2017/2018

Estándares de
Contenidos
aprendizaje eva1. Realización de tareas físico-motrices
luables relaciodirigidas al aprendizaje de las estructunados
ras de algún deporte psicomotriz y so1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ciomotriz (reglamento, espacio, tiem8, 9, 10, 11.
po, 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.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura
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.
Estándares de
aprendizaje
evaluables relacionados
24, 25, 26.

Curso 2017/2018

Competencias:
CL, CMCT,
AA, CSC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

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.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura
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.
Estándares de
aprendizaje
evaluables relacionados
27, 28, 29, 30,
31, 33, 35.

Curso 2017/2018

Competencias:
CL, CMCT,
AA, CSC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

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 físicomotrices y respeto a la diversidad en
su realización.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura
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.

Curso 2017/2018

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

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

Estándares de
Contenidos
aprendizaje eva1. Uso y valoración de las tecnologías
luables relaciode la información y la comunicanados
ción por su contribución para el de36 y 37
sarrollo 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.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura

Curso 2017/2018

Curso 3. º Educación Secundaria Obligatoria
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.

Competencias:
AA CSC SIEE
CEC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

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, incluyendo las técnicas básicas de respiración y relajación).
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Programación del Departamento de E.F.
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Fuerteventura
Estándares de
aprendizaje evaluables relacionados
14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23.

Curso 2017/2018

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.
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Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura
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.

Curso 2017/2018

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

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz
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Curso 2017/2018

Estándares de
Contenidos
aprendizaje evaContenidos
luables relaciona1.
Práctica de tareas físico-motrices
dos
para la aplicación de las estructu1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
ras de otros deportes psicomotrices
8, 9, 10, 11, 12,
y sociomotrices (reglamento, espa13.
cio, 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.
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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.
Estándares de
aprendizaje
evaluables relacionados
24, 25, 26.

Curso 2017/2018

Competencias:
CL, CMCT,
AA, CSC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

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.
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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 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 físicomotriz 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.

Curso 2017/2018

Competencias:
CL, CMCT,
AA, CSC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz
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Estándares de
aprendizaje
evaluables relacionados
27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34,
35.

Curso 2017/2018

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.
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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 ( lúdicorecreativas, 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.
Estándares de
aprendizaje evaluables relacionados
36 y 37

Curso 2017/2018

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

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

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.
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Curso 4. º Educación Secundaria Obligatoria
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 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
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Estándares
de aprendizaje evaluables relacionados
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20, 21,
22, 23, 33,
34, 35

Curso 2017/2018

Contenidos
1. Funciones de la Educación Física a lo largo de
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

la historia y sus concepciones actuales.
Actividades físicas saludables y no saludables.
Identificación de los efectos que provoca la
intensidad en la práctica de la actividad física
sobre los diferentes sistemas orgánico-funcionales y sobre el estado de salud.
Valoración de la aptitud física en sus dimensiones anatómica, fisiológica y motriz.
Valoración del grado de implicación de las diferentes capacidades físicas en la realización
de los diferentes tipos de actividad física.
Análisis y puesta en práctica de los diferentes
métodos y sistemas para la mejora de sus capacidades físicas básicas.
Elaboración y puesta en práctica de un plan de
trabajo de alguna capacidad física: resistencia
aeróbica, flexibilidad y fuerza resistencia previa valoración de su condición física.
Toma de conciencia y ajuste de posturas saludables en las actividades físicas-motrices y su
transferencia a situaciones cotidianas.
Práctica de métodos de relajación y técnicas
de respiración como medio para regular su esfuerzo, mejorar su rendimiento y como medio
para liberar tensiones y su transferencia a diferentes situaciones escolares y no escolares.
Valoración de los efectos que determinados
hábitos (fumar, beber, sedentarismo,
dopaje…) y actividades físico-motrices tienen
en la salud personal y colectiva.
Identificación de las aportaciones que una alimentación e hidratación equilibrada proporciona a la mejora del rendimiento en la actividad física.
Actitud crítica ante los estereotipos corporales
relacionados a la sociedad de consumo (trastornos alimentarios, dopaje, modas…) y sus
consecuencias para la salud.
Desarrollo de la autoexigencia y la autoconfianza en las actividades físico-motrices.
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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 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.

Estándares
de aprendizaje evaluables relacionados

Curso 2017/2018

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

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

Contenidos
1. Análisis y práctica de las estructuras de
actividades físicas psicomotrices y sociomotrices con y sin implemento.
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1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10,
11, 12

Curso 2017/2018

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.

Curso 2017/2018

Competencias:
CL, CMCT,
AA, CSC,
CEC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

42

Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura
Estándares
de aprendizaje evaluables relacionados
24, 25, 26,
27, 28, 29,
30, 31, 32,
36, 37

Curso 2017/2018

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 físico-motriz.
7. Participación activa y respeto a la diversidad en la realización de actividades físico-motrices
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, 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.
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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, 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.

Curso 2017/2018

Competencias:
CL, CMCT,
CD, AA, CSC,
SIEE, CEC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

Estándares de
Contenidos
aprendizaje eva1. Uso y valoración de las tecnologías
luables relaciode la información y la comunicación
nados
por su contribución para el desarro38, 39, 40
llo 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.

44

Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
Fuerteventura

Curso 2017/2018

Estándares de aprendizaje evaluables
Primer ciclo Educación Secundaria Obligatoria
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 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.
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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 físicodeportivas
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.

Curso 4.º Educación Secundaria Obligatoria
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.
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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.
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.
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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.
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.
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6 . UNIDADES DIDÁCTICAS

U.D. 1

Presentando el curso

- Presentación e información, gestión de los espacios, uso de los materiales, etc

U.D.2

Nuestra condición física

- Calentamiento – C.F.B.
- Test para medir la C.F.B.
- El entrenamiento.

U.D. 3

Jugando a jugar

U.D. 4

Nos expresamos

- Mimo o Baile
- Ritmo
- acrosport

U.D. 5

Conociéndonos

- El cuerpo expresivo. Imagen corporal. Gesto. Postura.
- Técnicas de relajación.

U.D. 6

Haciendo equipo

- Voleibol, Baloncesto, futbito, lucha canaria, etc.

U.D. 7

Alternando con juegos

Indiaca, freesbe, badminton, Intercrosse, hockey
sala, unihockey

U.D. 8

Cuidando nuestra higiene y sa- - Primeros auxilios.
- Normas higiénicas.
ber socorrer

- Juegos populares y/o tradicionales
- Cooperativos
- Cooperación/oposición

-.Prevención de hábitos nocivos y prevención de lesiones.

U.D. 9

Nosotros y la Naturaleza

U.D. 10

Mi cuaderno. En busca de información.
- Trabajos teóricos. Apuntes. Control de pruebas fí-

- Caminos reales, actividades acuáticas, etc.
- Senderismo, orientación y acampadas. Rutas ciclistas.

sicas y motrices

U.D. 11

Deportes individuales

- Atletismo, badminton, tenis…
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6.1

TEMPORALIZACION DE 1º ESO

1º TRIMESTRE:


Presentación de la asignatura (1sesión)



El brilé a tres bandas. La cooperación (2 sesiones)



Juegos de cooperación-oposición (2 sesiones)



Las Cualidades físicas básicas (conceptos y actividades) (6 sesiones)



Habilidades atléticas I (estructura y relaciones con las cualidades físicas. Iniciación
a las pruebas de carreras lisas y saltos) (6 sesiones)



Juegos de Expresión corporal I. mímica, danza. (2 sesiones)



Pruebas físicas(2 sesiones)

2º TRIMESTRE:


Juegos de raqueta (Badminton I, Palas, etc.) (6 sesiones)



Iniciación a los deportes de equipo I (conceptos de ataque y defensa, estrategia,
etc.)(6 sesiones)



Iniciación al golf. Conceptos y técnicas básicas (6 sesiones)



Actividades en la naturaleza (senderismo en la Vega de Río Palma) (2 sesiones)



Juegos de expresión corporal II (2sesiones)



Pruebas físicas(2 sesiones)

3º TRIMESTRE:


Juegos alternativos (intercrosse, Hochey sala, frisby, malabares, indiaca, patines,
zancos, etc.) (juegos variados, conceptos básicos, historia) (12 sesiones).



Iniciación a los deportes de equipo II (balonmano, voleibol, Baloncesto) (juegos de
iniciación, conceptos básicos, historia) (10 sesiones).
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5.2 TEMPORALIZACION DE 3º ESO

1º Trimestre:
sus

25 sesiones

 Desarrollo genérico de la condición física ( las cualidades físicas básicas y
relaciones. Actividades de mejora).
 Test de medición de las diferentes cualidades físicas.
 Aparato locomotor y calentamiento.
 Deportes de Equipo: Baloncesto.

2º Trimestre: 25 sesiones
de

 Las cualidades físicas básicas ( conceptos, tipos, clasificaciones y sistemas
entrenamiento).
 Deportes de Equipo: Balonmano. Voleibol
 Actividades en la Naturaleza (salidas puntuales).
 Juegos alternativos ( Fresbee e Indiakas).

3º Trimestre: 22 sesiones.
 Deportes individuales: Badminton.
 La Expresión Corporal ( los factores expresivos, el movimiento, el gesto y la
postura, Danza y mimo, etc...)
 Deportes de equipo: futbol-sala
 Primeros Auxilios.
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7.

EVALUACIÓN

7.5 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Utilizaremos los siguientes instrumentos y procedimientos de evaluación:
- Cuadernos de clase.
- Trabajos.
- Procedimientos de experimentación: pruebas de ejecución, pruebas objetivas, pruebas escritas y orales, baterías de test,...
- Procedimientos de observación: fichas de observación, donde se recogen aspectos tales como interés, cooperación, higiene corporal, seguimiento del cuaderno, puntualidad,...
- Autoevaluación, coevaluación,...

7.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (ATENDIENDO A LAS PROPUESTAS DE ESTÁNDARES)
1º ESO y 2º ESO
LA CALIFICACIÓN EN EL PRIMER NIVEL DE LA ESO SE OBTENDRÁ POR LA SUMA
DE LOS TRES PARÁMETROS SIGUIENTES
A . CONTENIDOS TEÓRICOS (de 0 a 3 puntos)
B . DESARROLLO FÍSICO-MOTRIZ (de 0 a 3 puntos)
C . ACTITUD (de 0 a 4 puntos)
El parámetro A se obtendrá a través del cálculo de la media de las calificaciones obtenidas por
los exámenes escritos, trabajos y preguntas en clase.
El parámetro B se obtendrá a través del cálculo de la media de las calificaciones obtenidas por
las pruebas de carácter físico o de carácter motriz que se programen cada trimestre
El parámetro C vendrá dado por la valoración que se haga de :
1. Asistencia a clase con la equipación deportiva. Deberá
justificarse en cualquier caso la enfermedad que impida realizar
las actividades propuestas (faltar a más del 30 % de las sesiones
prácticas, sin justificación médica, implica no aprobar la
asignatura).
2. Nivel de participación en las actividades (interés, intensidad y
autonomía)
3. Respeto a las normas de juego.
4. Respeto a todos los participantes: adversarios, compañeros.
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3º ESO y 4º ESO
Parte TEÓRICA de la asignatura (conceptos):..........................................................30%
- Pruebas teóricas
- Trabajos teóricos
- Pruebas orales
- Etc.
Parte PRÁCTICA de la asignatura (procedimientos y actitudes):..............................70%
-

Observación de las clases diarias (cuaderno del profesor):………..…….50%
o Participación activa ***
o Actitud en clase ****
Test de condición física y/o exam. Prácticos……………………………..10%
Realización de las clases*.……………………………….….……….……10%
o Faltas de asistencia (realización de las clases prácticas o no)
o Ropa o vestimenta adecuada a las clases de EF **

* Por cada falta injustificada el alumnado perderá 0,25 ptos de 1 pto que pueden sacar en
este apartado; a la 5ª falta ya no se supera la eval. Tenemos que tener en cuenta que las
clases son eminentemente prácticas y que 5 sesiones corresponde casi a un 20% de las
sesiones de una evaluación.
** Si el alumno no trae la ropa adecuada no podrá realizar las clases y por tanto se le
computará como una falta injustificada.
* * * Considerando esta asignatura como eminentemente práctica, damos una especial
importancia a la participación activa a las mismas. Se entiende por participación activa a la
asistencia a clase con la vestimenta adecuada y la realización activa de las mismas.
**** Dentro de la actitud se valorará:
- Respeto y colaboración con profesores/as y compañeros/as
- Cuidado del material escolar, deportivo e instalaciones
- Hábitos de higiene y cuidado personal
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PRIMERO DE BACHILLERATO. atendiendo a
los consejos del borrador publicado por la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias aplicando la LOMCE

8. BACHILLERATO
8.1 INTRODUCCIÓN
La incorporación de un modo de vida que incluya una actividad física saludable es una de las
claves para compensar el sedentarismo creciente, que presenta datos preocupantes en relación con las
tasas de salud de nuestra sociedad. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la
define como «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones
o enfermedades». Así, el ser humano se concibe como un ser global, integrado por componentes
biológicos y psicológicos, en interacción constante con el entorno en el cual está inmerso. Esta
concepción implica la existencia de una relación de dependencia entre los distintos componentes de la
persona.
La Educación Física en el Bachillerato tiene la finalidad de profundizar en el conocimiento del
propio cuerpo y de sus posibilidades motrices para la consolidación de hábitos regulares de práctica de
actividad física y para una mejor calidad de vida. En este sentido, se ha de comprender que una actividad
física saludable está relacionada con la frecuencia, duración e intensidad con la que se disfrute de ella y
con los hábitos sociales relacionados con la actividad física que producen efectos beneficiosos o nocivos
sobre nuestro organismo, desarrollando capacidades y conocimientos para el desarrollo personal, para el
análisis y para el aprendizaje operativo.
Como se indica en la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, las actividades físicas y
deportivas se han convertido en nuestro tiempo en un fenómeno social y universal, constituyendo un
elemento educativo, un instrumento de igualdad entre los ciudadanos y de equilibrio, relación e
integración de la persona con el mundo que la rodea. Con esta perspectiva, el conocimiento y desarrollo
de estas prácticas motrices contribuyen al desarrollo de la competencia social y ciudadana.
El progreso en los aprendizajes iniciados en etapas anteriores posibilitará el desarrollo de procesos de
planificación de la propia actividad física, favoreciendo de esta manera la autogestión y la ocupación
activa del tiempo libre partiendo de la competencia motriz, entendida como el conjunto de capacidades,
conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos 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 como miembros de la sociedad.
En consecuencia, el proceso formativo que debe guiar la Educación Física se orientará en torno a dos
ejes fundamentales. En primer lugar, a la incorporación de la conducta motriz para la mejora de la salud
como responsabilidad individual y como construcción social. En esta concepción tienen cabida tanto el
desarrollo de componentes saludables de la condición física como la adopción de actitudes críticas ante
las prácticas que inciden negativamente en ella, de especial relevancia en Canarias ante los datos que
implican un incremento importante de las tasas de obesidad. En segundo lugar, el mencionado proceso ha
de contribuir a afianzar la autonomía del alumnado para satisfacer sus propias necesidades motrices, al
facilitarle la adquisición de los procedimientos indispensables para planificar, organizar y dirigir sus
propias actividades.
Estos dos ejes configuran una visión de la Educación Física como una materia que favorece la
consecución de las distintas finalidades del Bachillerato, en especial aquellas que hacen énfasis en
competencias para el desarrollo personal y social. Por ello se han establecido dos grandes bloques de
contenidos que están íntimamente relacionados entre sí y con los de las etapas anteriores. El primero de
ellos, «El cuerpo: autonomía y desarrollo», ofrece al alumnado conocimientos útiles para gestionar de
forma autónoma su propia condición física en función de sus objetivos y sus aspiraciones personales. Se
trata de un salto cualitativo importante respecto a los contenidos trabajados en la ESO, afianzando de esta
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manera su autonomía y su capacidad de desarrollar hábitos saludables a lo largo de su vida. El segundo,
«La conducta motriz: habilidades motrices específicas y tiempo libre», está orientado al desarrollo de la
conducta motriz ofreciendo un amplio abanico de posibilidades para ocupar el tiempo libre de modo
activo. La práctica de las actividades físicas, deportivas, expresivas y lúdico-recreativas en el entorno
natural, del que Canarias posee un extraordinario patrimonio, es un excelente medio para conseguir que
el ejercicio saludable y la ocupación del tiempo libre vayan en la misma dirección.
Asimismo, esta materia puede servir como preparación para futuros estudios superiores, universitarios y
profesionales, relacionados con las ciencias de la actividad física, el deporte, la recreación, y la salud.
La concepción de la educación física que sustenta este currículo se centra en la persona en movimiento
como objeto y medio del acto educativo. Que éste sea o no relevante dependerá de la vivencia que el
sujeto haga de él y ello parte, por un lado, de disfrutar el movimiento y, por otro, del valor formativo que
tiene para sus actividades cotidianas.
El presente currículo tiene un carácter derivado conscientemente a los procedimientos y al compromiso
motriz, la intervención, la investigación y la acción del alumnado, que constituyen sus elementos básicos.
Las conductas motrices, resultado de las capacidades, las competencias básicas, los conocimientos, las
actitudes mostradas y el repertorio motriz que ya posee, son fundamentales en este proceso formativo y
constituyen el conducto ideal para hacer al alumnado autónomo en su aprendizaje. La práctica regular de
actividades físicas adaptadas a sus intereses y posibilidades, facilita la consolidación de actitudes de
disfrute, respeto, esfuerzo y cooperación, contribuyendo al desarrollo de la competencia en autonomía e
iniciativa personal.
Los criterios metodológicos más adecuados son los que desarrollan la participación y autonomía
del alumnado, favoreciendo desde la diversidad de prácticas y conductas motrices, su progresiva
emancipación, tanto en la elaboración de los conocimientos, como en la organización de la propia
actividad. En este sentido resultan adecuados los modelos que fomenten el trabajo individual y el
colaborativo, como la enseñanza recíproca o la enseñanza mediante problemas y que promuevan la
implicación cognoscitiva del alumnado mediante la reflexión o la incorporación de tareas no motrices
fuera del horario de las sesiones para adquirir conocimientos sobre determinados aspectos de los
contenidos trabajados en ellas.
El profesorado deberá establecer las adaptaciones, modificaciones y apoyos necesarios para dar
una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, ayudándolo a encontrar las vías apropiadas para
que éste pueda participar de un currículo esencialmente práctico, compartido con el grupo para favorecer
la aplicación de las habilidades y conductas motrices, la cooperación, el intercambio y confrontación de
opiniones y el talante no discriminatorio, permitiéndole transferir sus aprendizajes más allá del contexto
formal de la escuela, independientemente de sus características personales, dificultades o ritmos de
aprendizaje, con todo el valor que conlleva una escuela inclusiva que pone el énfasis en las posibilidades
y no en los déficit. Asimismo, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación permiten
ampliar los conocimientos, relacionarlos y presentan una interesante perspectiva de la evaluación de los
aprendizajes a través de las diversas modalidades como los blogs, las webquest o las actividades de
autoevaluación.
La evaluación de la capacidad motriz participa de factores cuantitativos y cualitativos, si bien
atenderá fundamentalmente a los segundos, manteniéndose en un proceso que considere al alumnado
durante el proceso educativo a partir tanto del conjunto de capacidades expresadas en los objetivos de la
etapa y de la materia como de los contenidos, la metodología y los criterios de evaluación. Dicho proceso
ha de ser continuo y formativo, recogiendo las observaciones y valoraciones de quienes están
directamente implicados en el proceso: docentes y alumnado. La elaboración de programas
personalizados de actividad física o la organización de actividades físicas colectivas pueden ser buena
muestra de ello.
Los instrumentos de evaluación deben ser variados y suministrar al alumnado información
concreta de lo que se pretende evaluar, y ser aplicables a situaciones más o menos estructuradas de la
actividad escolar y permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos
en los que se han adquirido para dotar de iniciativa y autonomía en la práctica de actividades físicas. De
igual forma, se emplearán distintas modalidades de evaluación como la autoevaluación y la
coevaluación. La recuperación de los aprendizajes se incorporará en el proceso normal del aula.
Los criterios de evaluación parten de la racionalidad práctica propia de la competencia motriz, como
conexión entre las capacidades expresadas en los objetivos, ampliamente relacionadas con las
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competencias de autonomía e iniciativa personal, y los contenidos que dan una especial relevancia al
tiempo de compromiso motor.
.

8.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO
El desarrollo de la Educación Física en el Bachillerato ha de contribuir a que los/as alumnos/as adquieran
las siguientes capacidades son:
1. Planificar actividades físicas y deportivas que le permitan satisfacer sus propias necesidades y le sirvan como recurso para ocupar su tiempo libre, y perfeccionar las habilidades motrices específicas necesarias para un mayor disfrute de este tiempo.
2. Evaluar el nivel de condición física y elaborar y poner en práctica un programa de actividad física y
salud, incrementando las capacidades físicas implicadas.
3. Adquirir competencia motriz, pudiendo describir lo realizado y evaluar la adecuación de la tarea al
objetivo que se pretenda conseguir.
4. Participar, con independencia del nivel de habilidad alcanzado, en actividades físicas y deportivas,
cooperando en las tareas de grupo y respetando y valorando los aspectos de relación que suponen estas actividades, desarrollando también una actitud reflexiva y crítica hacia ellas, especialmente respecto a los estereotipos sociales relacionados con el cuerpo.
5. Diseñar y realizar actividades físico-deportivas en el medio natural que contribuyan a su conservación y mejora.
6. Conocer, utilizar y valorar las técnicas de control corporal ( relajación, concentración, rutinas de
práctica, etc.) como un medio de conocimiento y desarrollo personal y de mejora de la disposición física y mental para actuar con equilibrio en las distintas situaciones de la vida cotidiana.
7. Conocer, utilizar y valorar la riqueza expresiva del cuerpo en diversas manifestaciones y como medio
de comunicación y expresión creativa, apreciando criterios estéticos, personales y culturales, y especialmente respecto a las prácticas tradicionales de Canarias.
8. Reconocer, practicar y valorar, como un rasgo cultural propio, los juegos y deportes tradicionales de
Canarias.
9. Aplicar los medios tecnológicos de la información y la comunicación asociados a las prácticas motrices, adquiriendo una conciencia crítica ante ellos.

8.3 CONTENIDOS PARA 1º DE BACHILLERATO
Contenidos
I. El cuerpo: autonomía y desarrollo

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.
Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.
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 acondicionamiento 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. Análisis de la
influencia de los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.).
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II. La conducta motriz: habilidades motrices específicas y tiempo libre

Curso 2017/2018

1.

Análisis del deporte como fenómeno social y cultural. Relevancia social del deportista. Los
roles de participante, espectador y consumidor.

2.

Perfeccionamiento en la puesta en práctica de las habilidades motrices específicas y de los
principios estratégicos de algunas actividades físicas psicomotrices y sociomotrices.

3.

Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo
libre.

4.

Organización de torneos deportivo-recreativos y de actividades físicas y participación en
ellos.

5.

Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
físicas y deportes.

6.

Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades motrices expresivas.
Práctica de bailes, preferentemente de Canarias.

7.

Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico.

8.

Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.

9.

Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio natural.

10.

Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el deporte.

11.

Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de
conocimientos, el intercambio de ideas y conceptos o la evaluación de la materia de Educación
Física.
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8.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Curso 1.º Bachillerato
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
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
12, 13, 14,15, 16, 17, 23, 24.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Curso 2017/2018
Contenidos
Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física
regular y valoración de su incidencia en la salud.
Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora
de la condición física.
Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable.
Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física.
Planificación del trabajo de las capacidades físicas relacionadas
con la salud.
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.
Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y
la salud.
Análisis de la influencia de los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.).
Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación.
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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
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Estándares de aprendizaje eva- Contenidos
luables relacionados
1. Perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y
1, 2, 3, 8, 10, 32.
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
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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 ambienta)
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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 32.

Competencias:
CL, CMCT,
CD, AA, CSC,
SIEE, CEC

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

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.
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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,
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.
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados
29, 30, 31, 32.

Competencias:
CL, CMCT,
CD, AA

Bloque de
aprendizaje I:
Corporeidad,
motricidad y
conducta motriz

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.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. PRIMERO BACHILLER

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 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.
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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.

8.6

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1 PARTE TEORICA

(30%)

Valoración de los trabajos tanto individuales como colectivos que se realicen durante el curso.
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Valoración de las pruebas escritas, exámenes y presentaciones que se realicen durante el curso.
2 PARTE PRÁCTICA (70%)
Valoración de la participación activa en las sesiones de trabajo físico y motriz que se programen
durante el curso
* Se entiende por participación activa la asistencia a clase con la vestimenta adecuada y realización de
las sesiones de clase completas y con una actitud positiva y participativa y no al simple hecho de estar
presentes en la clase.

8.7.

INSTRUMENTOS DE EVALUACION



Participación en clase- Observación directa por parte del profesor



Exámenes teóricos y pruebas objetivas



Comprensión y expresión. Ejercicios y trabajos complementarios



Realización de las tareas complementarias. Listas de control



Exámenes prácticos



Faltas, retrasos y equipamiento deportivo. Lista de control



Utilización correcta y responsable del material. Observación y lista de control



Aseo despues de clase. Observación y listas de control



Registro de ejecución de tareas. Lista de control



Test
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

PRIMERO DE BACHILLERATO

1º TRIMESTRE: 25 sesiones


Presentación y normas



Evaluar mi condición física (PRUEBAS FÍSICAS)



Hockey sala III



Futbol sala I

2º TRIMESTRE: 25 sesiones


Baloncesto III



Deportes en la naturaleza: orientación e iniciación a la escalada.



Los deportes autóctonos (programa cabildo)."no olvides lo nuestro"



Dieta y deporte. El dopaje.

3º TRIMESTRE: 20 sesiones


Aplicación trabajo parte práctica. Cualidades físicas.



Voleibol. Un deporte en auge.



Bádminton IV.
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Programación didáctica Acondicionamiento Físico (2º Bachillerato)

Introducción
La finalidad de esta materia optativa es formar al alumnado para que sea capaz de llevar una vida
saludable, con destrezas y conocimientos necesarios para que, de forma independiente y autónoma,
sea competente y responsable dirigiendo su propio desarrollo físico, procurando el cuidado y mejora
de su cuerpo-mente para alcanzar un grado óptimo de salud y de calidad de vida. Esto lo llevará no
sólo a profundizar sobre el qué, el cómo y el cuándo trabajar para obtener la mejora en la condición
física producida como causa obvia del entrenamiento, sino también a interiorizar que podrá adquirir
beneficios para mejorar otros aspectos de la vida, conducentes a su desarrollo integral.
Con objeto de lograr esta finalidad, en la materia se profundiza en los conocimientos sobre el cuerpo
y el acondicionamiento físico y en el desarrollo de la autonomía de acción que han ido adquiriéndose
en las etapas anteriores por medio del estudio y la práctica de la Educación Física. Al mismo tiempo
se centrará en los intereses y 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 campo laboral.
La materia contribuirá a la adquisición de las competencias generales a través del desarrollo de la
competencia motriz, como clave sustantiva que da sentido a la misma.
Los objetivos seleccionados se centran en que el alumnado desarrolle las capacidades que le permitan utilizar la educación física y el deporte para favorecer su desarrollo personal y social. De ahí que
se incida en el conocimiento del propio cuerpo, en la aplicación de los sistemas, métodos y medios
adecuados para la práctica deportiva, en la aproximación a la teoría del entrenamiento deportivo, en
la realización periódica de controles, en la participación en actividades físico-deportivas, y en la
identificación y valoración de hábitos saludables concernientes a la condición física.
Los contenidos se han organizado en dos bloques, dirigidos al desarrollo de distintos aspectos del
acondicionamiento físico. En el primer bloque, «El acondicionamiento físico y los hábitos saludables», se trabajarán contenidos directamente asociados a la obtención y el mantenimiento de la condición física desde un punto de vista de la salud. El alumnado tendrá que adquirir conocimientos vinculados con el acondicionamiento físico tanto de forma teórica como desde su aplicación práctica,
que será el objetivo final. Se buscará que el alumnado entienda, comprenda y sepa aplicar los conceptos de acondicionamiento físico, profundizando en las diferentes capacidades físicas y trabajando
aspectos como la higiene, nutrición o el entrenamiento invisible, alcanzando un nivel que le permita
desarrollar posteriormente planes de entrenamiento según su edad y sexo, aplicando los sistemas,
métodos y medios de entrenamiento adecuados, así como los tests y pruebas de campo necesarios
para obtener resultados de su estado físico y poder aplicar después su propio adiestramiento o las
modificaciones oportunas.
En el segundo bloque, «Oferta y demanda del acondicionamiento físico», se ofrece al alumnado de
esta materia la posibilidad de obtener una visión, lo más real posible, de la situación profesional en
ese momento. Con esa finalidad se le guía para que descubra por sí mismo la situación real en su entorno o en aquél donde quiera dirigir su vida profesional, para facilitar su decisión, tras los resultados
percibidos, de incorporarse a la formación profesional específica o a los estudios universitarios correspondientes, siempre dentro del ámbito de la actividad física y del deporte.
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La metodología estará basada, principalmente, en la estrategia emancipativa, orientada a la autonomía real del alumnado de modo que tome las riendas de su aprendizaje, situando al profesorado
como guía o facilitador del progreso. La autonomía del alumnado en la gestión de su propia práctica
va a requerir que todos esos conocimientos y habilidades acerca del acondicionamiento físico se contextualicen, de modo que la competencia motriz se manifieste en lo referido a ergonomía, planificación, y responsabilidad sobre el propio aprendizaje, buscando hacerlo competente para incorporarse
a la vida activa, y serán las motivaciones o las necesidades del alumnado las que la determinarán. No
podemos olvidar entre estos intereses la orientación hacia estudios superiores relacionados con la actividad física.
En lo que respecta a la evaluación se aconseja el modelo de evaluación formativa y compartida que
permita al alumnado participar en su propio proceso de aprendizaje, utilizando su evaluación como
fuente de progreso y mejora. Como principios de evaluación se asumen la individualización, el carácter formativo, la participación de los agentes, el seguimiento y el ajuste del programa. El primero
de estos principios se justifica en el respeto a la diversidad de manifestaciones de las capacidades físicas y motrices, según el principio de inclusión educativa, así como el progreso personal y singular
del alumnado. El segundo, se explica porque la evaluación actúa como flujo de información continua
que sitúa el aprendizaje y reorienta la enseñanza durante el desarrollo del proceso. El tercer principio, se justifica por pretender que los juicios y valoraciones tengan un valor ético y el consenso necesario. El cuarto principio se explica por sistematizar la actuación docente, permitiendo la reflexión y
la toma de decisiones sobre el programa. Un aspecto que se hace imprescindible para conseguir los
fines propuestos es que la práctica lleve aparejada la reflexión sobre lo que se está haciendo, el análisis de la situación y la toma de decisiones. También hay que incidir en la valoración de las actuaciones propias y ajenas y en la búsqueda de fórmulas de mejora, para lo cual, la evaluación formativa,
la coevaluación y la heteroevaluación ofrecen numerosas ventajas.
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 telefónicas, supondrá un aliciente para el alumnado, y permitirá la posibilidad
de registro y control de su plan de entrenamiento, entre otras muchas posibilidades.

Contribución a las competencias
Contribuye al desarrollo de la competencia en Comunicación lingüística (CL) por la necesidad de
conocer y emplear el vocabulario específico del ámbito del acondicionamiento para poder establecer
un intercambio comunicativo fluido. La velocidad con la que se desenvuelve el mundo del entrenamiento deportivo, implica un esfuerzo notable que permita al alumnado identificar la terminología en
uso.
Al desarrollo de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) hay contribución a través del conocimiento y funcionamiento del cuerpo, la valoración de la
actividad física como elemento indispensable para preservar la salud, evitando el sedentarismo y reflexionando sobre el efecto que tienen en nuestro cuerpo determinadas prácticas. Además, el alumnado profundizará en la utilización de recursos tecnológicos de última generación en planes de entrenamiento vinculados a potenciar el acondicionamiento físico.
Las múltiples aplicaciones de la que disponemos en los distintos entornos tecnológicos favorecen el
desarrollo de la Competencia digital (CD); mediante la investigación, análisis y selección, disponemos de información referente a aspectos cualitativos y cuantitativos que afectan a nuestra salud, entrenamiento y rendimiento físico, implicando su uso una actitud crítica y reflexiva en la valoración
de la información disponible. Además se familiarizará al alumnado con la utilización de aplicaciones
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de telefonía móvil, muy útiles en las fase de diseño, puesta en práctica y seguimiento de un plan de
entrenamiento.
El desarrollo de la Competencia de Aprender a aprender (AA), tiene implícito el que nuestro alumnado sea consciente de sus limitaciones y de su punto de partida, de tal forma que le permita establecer metas alcanzables favoreciendo el desarrollo de su autonomía en el proceso de aprendizaje. Por
otro lado el alumnado tiene que ser consciente de los efectos que tiene la actividad física en su salud
y los cambios corporales que se van produciendo, siendo la motivación, el esfuerzo y la actitud, elementos importantes en el desarrollo de esta competencia.
Se contribuye al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC), tomando en consideración
las interacciones sociales que se producen en los distintos 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. Se deben asumir las limitaciones personales así como promover la
igualdad de oportunidades y utilizar el diálogo como medio para resolver los conflictos de forma pacífica.
Desde esta materia se contribuye al desarrollo del Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(SIEE) al promover la autonomía personal, que el alumnado sepa diseñar e implementar un plan, tenga la capacidad de análisis, planificación, organización y gestión, promoviendo progresivamente su
emancipación. Que sepa resolver los problemas motrices que se le presenten, buscando soluciones
creativas e imaginativas, previa evaluación de la situación, teniendo iniciativa, interés y proactividad.
Asimismo se desarrolla la Conciencia y expresiones culturales (CEC) a través de la valoración crítica de la evolución de las diferentes manifestaciones sociales de la motricidad y su aceptación. Se fomenta que el alumnado sea capaz de comunicarse y expresarse utilizando su cuerpo y el movimiento
como medio para su enriquecimiento y disfrute personal.
Contribución a los objetivos de etapa
La materia de Acondicionamiento físico contribuye a consolidar el desarrollo personal y social del
alumnado, fomentando la práctica de actividad física y afianzando los hábitos saludables como medio para alcanzar calidad de vida. A través de las prácticas se formará alumnado responsable, con
iniciativa personal y autonomía, desarrollando el espíritu crítico ante los hábitos sociales relacionados con la actividad física, la salud, y el consumo responsable. A través del Acondicionamiento Físico se promoverán valores como la disciplina, la constancia y el esfuerzo beneficiosos para su vida
personal y profesional. Pretendemos desarrollar ciudadanos participativos, involucrados, fomentando
el trabajo en equipo y la cooperación en las prácticas desarrolladas donde continuamente se estén tomando decisiones siendo necesario el diálogo y la aceptación de las normas. En el sentido globalizador en el que concebimos nuestra materia, la igualdad de derechos y oportunidades están presentes,
impulsando la resolución de conflictos de forma pacífica, fomentando la no discriminación de las
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con el fin de alcanzar una sociedad inclusiva.
Optamos por la integración efectiva, solvente y responsable de las tecnologías de la información y
comunicación en el contexto social actual, siendo crítico y responsable con su utilización, aprovechando las posibilidades que nos ofertan estas tecnologías para la mejora de nuestra condición física
y en general de nuestra salud y calidad de vida.
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo, cumpliendo,
por tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos
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de la etapa, competencias, contenidos y metodología. Debido a este carácter sintético, la redacción
de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes del proceso de aprendizaje en
el alumnado para que el profesorado tenga una base sólida y común para la planificación del proceso
de enseñanza, para el diseño de situaciones de aprendizaje y para su evaluación. Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el currículo, estableciéndose la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuye, así como con los
contenidos que desarrolla. Estos criterios de evaluación constan de dos partes indisolublemente relacionadas, que integran los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: el enunciado y
la explicación del enunciado..
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.
De esta forma, los criterios de evaluación del currículo conjugan, de manera observable, todos los
elementos que enriquecen una situación de aprendizaje competencial: hace evidentes los procesos
cognitivos, afectivos y psicomotrices a través de verbos de acción; da sentido a los contenidos asociados y a los recursos de aprendizaje sugeridos; apunta metodologías favorecedoras del desarrollo
de las competencias; y contextualiza el escenario y la finalidad del aprendizaje que dan sentido a los
productos que elabora el alumnado para evidenciar su aprendizaje. De este modo se facilita al profesorado la percepción de las acciones que debe planificar para favorecer el desarrollo de las competencias, que se presentan como un catálogo de opciones abierto e inclusivo, que el profesorado adaptará al contexto educativo de aplicación.
En consecuencia, bajo la perspectiva de la autonomía en el aprendizaje, los conocimientos sobre el
cuerpo y el acondicionamiento físico y los intereses y motivaciones del alumnado que opta por adentrarse en este ámbito, los criterios de evaluación abordan el diseño y la ejecución de planes de acondicionamiento físico 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 rendimiento físico, que incluyen valoraciones y seguimiento de los mismos, la construcción del conocimiento compartido con el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación y el análisis de las ofertas referidas a este ámbito profesional.
Contenidos
Los contenidos se han asociado al propósito general de la materia: la obtención y el mantenimiento
de la condición física desde un punto de vista de la salud. Agrupados en dos bloques de aprendizaje,
en el primero de ellos, «El acondicionamiento físico y los hábitos saludables», se vinculan tanto la
forma teórica como su aplicación práctica, que será el producto final. A través de los mismos se pretende que el alumnado entienda, comprenda, aplique y profundice los conceptos de acondicionamiento físico en función de las diferentes capacidades físicas, que sepa relacionarlos con aspectos
como la higiene, nutrición o el entrenamiento invisible, aprendizajes que le permitan desarrollar planes de entrenamiento según su edad y sexo, aplicando los sistemas, métodos y medios de entrenamiento adecuados, así como los tests y pruebas de campo necesarios para obtener resultados de su
estado físico y poder aplicar después su propio adiestramiento o las modificaciones oportunas.
En un segundo bloque, «Oferta y demanda del acondicionamiento físico», se ofrece al alumnado de
esta materia la posibilidad de obtener una visión, lo más real posible, de la situación profesional en
ese momento. Con esa finalidad se le guía para que descubra por sí mismo la situación real en su entorno o en aquél donde quiera dirigir su vida profesional, para facilitar su decisión, tras los resultados
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percibidos, de incorporarse a la formación profesional específica o a los estudios universitarios correspondientes, siempre dentro del ámbito de la actividad física y del deporte.
I.
Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas: retos colaborativos estimulantes en ambientes de aprendizaje atractivos.
Esta materia tendrá en cuenta los siguientes principios metodológicos: el aprendizaje debe ser significativo y funcional, partiendo de los contenidos previos adquiridos y siempre teniendo presente en
la futura aplicabilidad de lo aprendido para la vida adulta y las necesidades de actividad física que se
planteen en el futuro; atender a las características individuales del alumnado, encontrándonos con diversidad de intereses, y fomentando la participación activa de cada uno de ellos con independencia
de la competencia motriz de partida; la interacción entre el alumnado, planteando situaciones de
aprendizaje que busquen el desarrollo de tareas cooperativas donde se asuman distintos roles y responsabilidades como medio para sociabilizarse y obtener el éxito tanto personal como grupal. Y por
último la motivación, buscando el interés del alumnado por realizar actividad física tanto en el centro
escolar como fuera de este, afianzando así el gusto por una vida saludable y activa.
La metodología debe estar basada, en la estrategia participativa, buscando llegar a estrategias emancipativas donde el alumnado sea claramente el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje,
haciendo hincapié en la consolidación de la autonomía, buscando actitudes de responsabilidad hacia
el propio aprendizaje, interés y disfrute, orientando hacia estudios superiores relacionados con la actividad física y buscando hacerlo competente para incorporarse a la vida activa. Los estilos que primarán serán los estilos de participación docente siendo el alumnado el protagonista de su proceso y
sobre el que recaen la mayoría de las decisiones y estilos basados en la investigación donde se promueve que los aprendizajes sean significativos.
En cuanto a la organización, optaremos principalmente por el trabajo en pequeños grupos fomentando la cooperación, siendo el profesor el encargado de guiar el proceso, intentando buscar actitudes
de disfrute, motivación y solidaridad entre el alumnado, teniendo como fin la consolidación de una
actitud positiva hacia la actividad física. Buscaremos el desarrollo de las competencias generando
ambientes de aprendizaje atractivos utilizando los medios disponibles en el centro así como el entorno cercano en el que nuestros alumnos son potenciales consumidores. En lo que se refiere al uso
de las tecnologías de la información y comunicación, se fomentará el uso responsable y con criterio,
buscando formar alumnado competente que sepa vincular estas tecnologías a sus necesidades a la
hora de realizar actividad física.
En lo que respecta a la evaluación, la entendemos como un proceso continuo de obtención de información que nos permite tomar decisiones durante el mismo, que debe ser compartida, existiendo una
participación activa del alumnado y del profesorado, incluyendo la autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación que nos van a permitir reorientar la enseñanza y el aprendizaje en todo momento.
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Curso 2017/2018
Curso 2.º Bachillerato

Criterio de evaluación

Competencias: Bloque de apren-

AA, CSC, SIEE, dizaje I: El acondi-

1. Diseñar de forma autónoma un plan de entrenamiento de la
CEC,
condición física orientada a la salud.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de
diseñar su plan de entrenamiento justificándolo suficientemente e
identificando los principios del entrenamiento, las leyes de la
adaptación que cumplir, las capacidades físicas condicionantes y
coordinativas 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 rendimiento físico.

cionamiento 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
condicionales.
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Criterio de evaluación
2. Ejecutar la planificación del entrenamiento de la condición
física orientada a la mejora de la salud.
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, tras diseñarlo y elaborarlo, es capaz de saber hacer y llevar a la práctica su
planificación, verificando que los sistemas, métodos y medios de
entrenamiento utilizados se ajustan a sus necesidades y a las posibilidades de su entorno, y que contribuyen a mejorar su salud. Se
valorará en el proceso de evaluación que las tareas y ejercicios
puedan ser actividades recreativas, deportivas o con soporte musical, siempre que estén debidamente justificadas y controladas y
no supongan un riesgo para su salud. El alumnado podrá ejecutar
en la práctica el plan de entrenamiento 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.

Curso 2017/2018
Competencias: Bloque de apren-

AA, CSC, SIEE dizaje 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 al 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
3. Evaluar el nivel inicial, la evolución y el nivel final de la
condición física dentro del plan de entrenamiento, mediante
los tests y pruebas de campo.

Competencias: Bloque de apren-

AA, CSC, SIEE, dizaje I: El acondicionamiento físico
CEC
y los hábitos saludables

Este criterio busca constatar que el alumnado es capaz de conocer
previamente a la puesta en práctica el nivel de condición física
inicial, utilizando de forma correcta los protocolos necesarios de
los tests y de las pruebas de campo elegidos. Además, se verificará si identifica el grado de desarrollo que va alcanzando durante
la aplicación del plan para comprobar, finalmente, si ha logrado
el objetivo fijado al principio.
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Contenidos
1. Aplicación de los tests y pruebas de campo como instrumento
de evaluación para el seguimiento del plan de entrenamiento
orientado a la mejora de la salud.
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Criterio de evaluación

Curso 2017/2018

Competencias: Bloque de apren-

AA, CSC, SIEE, dizaje I: El acondi-

4. Recurrir a las tecnologías de la información y la comunicaCD
ción como medio para obtener información útil y además emplear los recursos tecnológicos para el diseño y puesta en
práctica de su plan de entrenamiento.

cionamiento físico
y los hábitos saludables

Con este criterio se propone verificar que el alumnado emplea las
tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo sus
vertientes interactivas y colaborativas, para recopilar, seleccionar,
transformar y transmitir, todos aquellos datos y contenidos vinculados con el entrenamiento y la condición física. Además se potenciará la utilización de recursos tecnológicos, como por ejemplo las aplicaciones tecnológicas, para el diseño y puesta en práctica de su plan de entrenamiento. A la vez, servirá para reforzar,
desde la transversalidad, la habilidad del alumnado en el empleo
del recurso informático, tal como viene demandando la sociedad
contemporánea y se contempla en los objetivos del Bachillerato.
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.
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Criterio de evaluación
5. Analizar y estudiar las posibilidades laborales en torno a la
actividad física en el mercado profesional actual.

Curso 2017/2018

competencias:

Bloque de aprendi-

I: Oferta y deAA, CSC, SIEE zaje
manda del acondicionamiento físico

Se trata de evaluar con este criterio si el alumnado identifica, tras un
adecuado análisis, 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, 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.

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.
2. Conocimiento y valoración de las salidas profesionales en el campo de la actividad física y del entrenamiento.
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ELEMENTOS CONSTRUCTORES DE LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE PRIMERO
ESO, SEGUNDO ESO,TERCERO ESO, CUARTO ESO Y PRIMERO DE BACHILLERATO
ADAPTADAS A LA LOMCE

10. METODOLOGIA DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.
La metodología de esta área hace esencialmente activo al alumnado, por lo que deben
participar en la determinación de los objetivos didácticos. Llegar a analizar los comportamientos
propios y de los compañeros, resolver problemas motrices relacionando las capacidades
físicomotrices, afectivas e intelectuales. Favoreciendo valores como la libertad, la tolerancia, la
participación, la autonomía y el desarrollo de capacidades de tipo afectivo como el trabajo
solidario, el respeto a las normas establecidas por el grupo, el intercambio de experiencias, etc.
Por tanto es un modelo de intervención didáctica basado en la producción y búsqueda y que tiene
como rasgo fundamental la participación activa del alumnado en todo el proceso.
Los diferentes ritmos de aprendizaje hace que tengamos que considerar la atención a la
diversidad. El aprendizaje ha de ser significativo, graduando la dificultad el aprendizaje y
relacionándolo con otras áreas.
La enseñanza de la Educación Física ha de facilitar al alumnado la toma de conciencia de
su cuerpo y de sus propias posibilidades físicas y motrices. Este modelo es abierto dando lugar a la
aparición y desarrollo de conductas más creativas por parte del alumnado. La función del
profesorado es la de planificar las progresiones adecuadas de actividades que desarrollen las
capacidades establecidas en los objetivos de etapa, área y ciclo.
Las estrategias de enseñanza empleadas serán de tres tipos: instructivas, donde la mayor parte de
las decisiones las tome el docente. Participativas, donde se consensúan con el alumnado objetivos,
contenidos y criterios de evaluación. Y emancipativas, donde las decisiones corresponden al
alumnado y donde se favorece la autonomía del mismo.
Los recursos materiales y didácticos serán un continuo apoyo para mejorar la enseñanza de
las diferentes unidades didácticas.
E n el área de Educación Física y en concreto para la Etapa de Enseñanza Secundaria se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos metodológicos:
Se pondrá en práctica una Estrategia emancipativa, mediante tareas que desarrollen actividades
que parten de los conocimientos e ideas previos pare dotar de significado a los contenidos.
Se busca una participación activa del alumnado en todo el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se tendrán en cuenta las diferencias individuales. Las mismas actividades tendrán distintas
respuestas.
Se planteara un proceso didáctico como resolución de situaciones por parte del alumnado.
2
Se partirá de estructuras significativas de conocimiento, teniendo en cuenta ideas y
repertorio motriz previo del alumnado.
2
Los contenidos irán avanzando en su complejidad.
2
El alumnado debe intervenir, investigar y actuar.
2
Se utilizarán, principalmente, las estrategias Participativas, Investigativas y emancipativas. Dependiendo de la unidad didáctica se empleará también la instrucción directa.
En una disciplina pedagógica como la educación física, lo importante, desde el punto de vista
metodológico, es encontrar el motivo que conduzca al alumnado a proceder intencional y afectivamente
con miras a su progreso y aprendizaje.
La motivación, el grado de interés que despierta la participación en una actividad determinada, es
otro de los elementos diferenciadores de la conducta del alumnado. Sobre este factor, el mayor o menor
éxito que el alumnado haya tenido en las experiencias anteriores y su disposición para el aprendizaje van
a ser decisivos.
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Las condiciones socioculturales y de estatus asociado a la práctica de determinadas actividades
tienen, así mismo, una importancia capital en la motivación, por lo que deben ser tenidos en cuenta en el
planteamiento metodológico del área.
Es conveniente insistir en que todo aquello que conduzca al alumno a conocerse mejor a sí mismo,
a experimentar y a afianzarse, es básico en su proceso de formación.
Podemos señalar como fuentes de motivación contempladas en este proyecto las siguientes:
- Descubrimiento y dominio de sí mismo
- Búsqueda de la acción en grupo y de la ayuda mutua en las tareas y actividades que se desarrollen
- Aceptación del esfuerzo y aprecio por el trabajo bien realizado
- Reforzar la satisfacción por los progresos individuales y colectivos alcanzados

Como parte de la estrategia metodológica, se desarrollarán las siguientes iniciativas:
1. Establecimiento de objetivos claros que serán conocidos por el alumnado al inicio de cada
proceso a través del consenso establecido con el profesor.
2. Informar regularmente al alumnado sobre lo que se espera de ellos en cada una de las actividades
y tareas que se desarrollen.
3. Planificar las actividades de acuerdo a las necesidades e intereses del alumnado. Se tendrá muy
en cuenta los resultados del cuestionario de intereses y expectativas sobre la materia que se
pasará al inicio de cada ciclo.
4. Planificar actividades complementarias encaminadas a fomentar la convivencia en el grupo y la
relación cordial entre el profesorado y su alumnado.
5. Mantener continuamente una información sobre los progresos obtenidos, elogiando y
estimulando el trabajo bien hecho.
6. Relacionar las enseñanzas con la vida real (contextualizar los aprendizajes), aportando
información complementaria de utilidad para la vida cotidiana; relacionando los aprendizajes con
los de otras materias y demostrar la utilidad y aplicaciones prácticas de los saberes, conductas,
hábitos y prácticas desarrolladas en la clase.
7. Enfocar las distintas actividades atendiendo a las competencias básicas que pretendemos
completar a lo largo de la ESO. Es importante observar al alumnado para deducir sus
limitaciones competenciales y actuar en consecuencia.
Evidentemente, la organización del grupo, del espacio y de los recursos materiales irán asociados a las
necesidades de cada proceso de enseñanza-aprendizaje, las características del alumnado y las
posibilidades del propio entorno escolar.

11. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD
En el área de Educación física se realizan, siempre al comienzo del curso o de cada unidad
didáctica, test de capacidades físicas con el fin de concretar el nivel de destreza de cada alumno/a.
Esto nos permite un seguimiento de la progresión de cada alumno/a así coma una evaluación
individualizada, partiendo del nivel inicial de cada alumno/a.
En todas las unidades didácticas se establecerán progresiones adecuadas al nivel general
del curso. Las adaptaciones a las características de cada alumno/a vienen dadas por dicha
progresión, ya sean por encima o por debajo del nivel inicial, desarrollando actividades de
ampliación y/o mejora, de esfuerzo y de afianzamiento según cada caso. Se crearán grupos de nivel
distribuyendo al alumnado según sus capacidades. No obstante se procurará la progresión
adecuada para la adquisición de los contenidos mínimos establecidos en cada nivel.
El alumnado con necesidades especifica de apoyo educativo es variado y diverso dentro de las
clases y necesita, partiendo del Currículo establecido, una respuesta educativa diferenciada ante:
* Dificultades en el aprendizaje.
* Discapacidad sensorial y/o psíquica.
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* Cualidades excepcionales superiores al grupo.
* Incorporación tardía al sistema educativo.
* Exenciones parciales o totales de actividad física. En Educación Física por sus características
particulares (cuerpo y movimiento son los ejes de la acción educativa) debemos tener en cuenta la
situación de aquellos alumnos/as con lesiones, enfermedades, u otros problemas físicos.
Para hacer efectiva la igualdad de oportunidades debemos realizar una serie de adaptaciones que
permitan atender a la diversidad.
Estas pueden centrarse en:
a Adaptación de objetivos y contenidos:
Se puede realizar:
* Priorización de objetivos y contenidos.
* Repaso de determinados contenidos.
* Eliminación de contenidos menos relevantes.
* Secuenciación más pormenorizada de un determinado objetivo o
contenido.
b. Adaptación Organizativa. No afecta al Currículo y si a las
condiciones o situaciones de aprendizaje. “agrupamiento de alumnos,
organización del espacio”
c. Adaptación de evaluación: Se hace con los instrumentos o
pruebas, nunca con los Criterios de evaluación y promoción fijados en
el Proyecto curricular. Las pruebas pueden diseñarse atendiendo a las
características especiales de los alumnos necesitados de Adaptación,
atendiendo a situaciones que incidan más en lo que sabe o domina que
en problemas o dificultades insuperables.
d. Adaptación de la enseñanza.
Puede plantearse de la siguiente manera:
* Introducción de actividades alternativas a las planificadas para
el grupo.
* Introducción de actividades complementarias de refuerzo y
apoyo.
* Modificación del nivel de complejidad de las tareas.
Con respecto al alumnado que presenta necesidades educativas especiales debido a alguna
discapacidad o trastorno de conducta, las adaptaciones se realizarán sobre los objetivos y contenidos, se
atendrán a la problemática concreta que presente cada uno y cada una.
De una manera concreta especificamos a continuación los MINIMOS EXIGIBLES para las
adaptaciones curriculares en atención a la diversidad:
* Dificultades de aprendizaje:
De tipo motor o procedimental el mínimo exigible será una actitud participativa en clase
que muestre afán de superación a pesar de los múltiples problemas (motores, sensoriales o psicológicos)
que entrañe la tarea. La no-consecución de las tareas o actividades no acarreará una evaluación negativa
si la actitud es adecuada
* Dificultades conceptuales:
En este caso el grado de exigencia disminuye centrándose en aquellos aspectos básicos y
elementales que son necesarios en nuestra asignatura con respecto a cada nivel. La elaboración de
resúmenes de estos conceptos y las respuestas correctas a preguntas previamente señaladas serán
suficientes para superarlos.
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* Dificultades actitudinales:
El mínimo exigible serán el respeto a las personas, los materiales e instalaciones.
* Alumnos que modifican sus actividades en función de la prescripción médica correspondiente:
Sólo en aquellos casos en los que la exención médica es total quedarían exentos/as de la
práctica y realizarían la parte teórica y actividades de ayuda y colaboración en clase, colocar material,
anotaciones, etc. En estos casos se tendrá en cuenta su participación en esos otros aspectos de la clase y
los conocimientos teóricos. Para las exenciones parciales se requiera una práctica de actividad física
alternativa en consonancia con los requerimientos médicos prescritos, la participación y actitud en clase
y los conocimientos teóricos correspondientes.
* Personas desmotivadas o de bajo interés por la asignatura:
Se plantearán posibles actividades alternativas que permiten la consecución de los
objetivos tanto en la parte práctica como teórica. Se pretende encontrar puntos intermedios entre lo que
se considera necesario aprender y los intereses y motivaciones del alumnado.

12. ADAPTACIONES CURRICULARES
E n e l á r e a de Educación Física se dan, principalmente, las ADAPTACIONES
CURRICULARES POCO SIGNIFICATIVAS, donde el profesorado introduce cambios en su
enseñanza, para dar respuesta a la existencia de diferencias individuales o dificultades de
aprendizaje transitorias en el alumnado. Estas adaptaciones curriculares poco significativas se
ponen en práctica en:
Alumnado con lesiones transitorias.
Alumnado con enfermedades que requieren un control del esfuerzo (asmáticos, lesiones
ves de órganos vitales...)

le-

En cuanto a las ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS, que
son aquellas adaptaciones que tienen repercusiones en el desarrollo educativo y social del alumno.
Afecta a los elementos prescriptivos del currículo de etapa e implica:
- Adecuación de los objetivos y criterios de evaluación de la etapa.
- Modificación o supresión de contenidos.
Este tipo de adaptaciones se dan principalmente en:
Natación: alumnado alérgico al cloro o con problemas de pies.
Gimnasia artística: problemas de espalda, etc.
Y muchas otras situaciones variadas.
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CRITERIOS PARA ASEGURAR EL TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS
TRANSVERSALES

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA DIETA EQUILIBRADA

Es ésta, quizás, una de las áreas más relacionadas directamente con la salud (entendiendo este
concepto en su más amplio sentido de bienestar y equilibrio personal, y no sólo como la ausencia de
enfermedades), desde un punto de vista práctico e inmediato.
Las iniciativas y propuestas pedagógicas del área de Educación Física se orientan hacia el
desarrollo de una cultura física elemental; entendiendo este concepto como el descubrimiento y la
vivencia del propio cuerpo, la adquisición de hábitos, actitudes y pautas de comportamiento
saludables, y la utilización gratificante y responsable del mismo. En este sentido, se considerarán
como aspectos didácticos de especial relevancia:
1. La adquisición de recursos y conocimientos para la sana ocupación del tiempo
libre.
2. La adquisición de hábitos perdurables de práctica asidua de la actividad física,
ya tengan un carácter deportivo o recreativo.
3. La adquisición de hábitos de higiene personal y social.
4. La adquisición de conocimientos, actitudes y hábitos de profilaxis de la
actividad físico-deportiva.

EL DESARROLLO DE LOS VALORES QUE FOMENTAN LA IGUALDAD EFECTIVA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES Y LA PREVENCIÓN DE LAVIOLENCIA DE GENERO.
El área de Educación Física constituye una interesante oportunidad pedagógica para la
reeducación de los roles que, tradicionalmente, ha impuesto nuestra sociedad a los dos sexos en
cuanto a la actividad físico-deportiva, ya sea desde un punto de vista recreativo (juegos y juguetes de
niño, juegos y juguetes de niñas) o estrictamente deportivo (deportes para hombres, deportes para
mujeres).
Nuestra cultura ha impuesto un modelo físico-deportivo bien diferenciado para ambos sexos.
Así se nos presenta uno femenino caracterizado por la flexibilidad, la estética, el ritmo y una
actividad física menos intensa; y otro masculino basado en la fuerza, la resistencia y la mayor
intensidad. Y aunque las cosas estén cambiando un poco en este último cuarto de siglo, trasladar por
mimetismo este modelo al aula, sin una reflexión previa de sus consecuencias pedagógicas, dará
como resultado la perpetuación del mismo y, por consiguiente, el mantenimiento de la
discriminación sexual.
El profesorado del área de Educación Física debe tomar conciencia de que existe un
tratamiento discriminatorio, inconsciente o no, en función del sexo, y que puede contribuir a
mantenerlo si no interviene pedagógica y adecuadamente. Una Educación Física comprensiva e
integradora debe contemplar las funciones que el cuerpo y la motricidad, en todas sus
manifestaciones, tienen en el desarrollo de la personalidad de sus educandos, independientemente
del sexo.
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Para promover la igualdad de oportunidades y educar adecuadamente en la no discriminación
sexual, se tendrá presente, durante el desarrollo de los programas de Educación Física, las siguientes
premisas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Las actividades pedagógicas del área se plantearán no sólo en términos de eficiencia
física, rendimiento motor o resultados, sino, fundamentalmente, en términos de vivencia
humana, tanto individual como social.
Se variarán los modelos de enseñanza que se apliquen en la práctica, ya que la
utilización exclusiva de un método de enseñanza masiva tiende a la unificación
inconsciente del modelo masculino tradicional.
Se tenderá hacia una evaluación personalizada, fundamentalmente criterial, donde
cada alumno y alumna sea la referencia y norma de su propio proceso de aprendizaje
Se variarán las situaciones didácticas para favorecer el compromiso del alumnado en
circunstancias y propuestas diversas, y no exclusivamente en función de sus capacidades
físico-motrices.
Se realizará un planteamiento integrador de actividades complementarias
(extralectivas y extraescolares), donde puedan autorrealizarse conjuntamente con entera
satisfacción los chicos y las chicas.
Se favorecerá especialmente el agrupamiento mixto del alumnado y la interactuación
de chicos y chicas en todas las tareas y actividades, evitando la formación de grupos
separados por sexos que refuercen la discriminación.
Se dedicará una especial atención al currículum oculto del área, especialmente en lo
relativo a estereotipos, actitudes y vocabulario empleado en las sesiones de clase y
actividades complementarias.

LA CALIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN POR
RAZÓN DE DISCAPACIDAD.
La Educación
Secundaria Obligatoria constituye un periodo ideal para la formación
actitudinal de los adolescentes, al iniciarse en ella un conjunto de cambios intelectuales, de
construcción de valores y la redefinición de sus relaciones con los demás ante el deseo y la
necesidad de afirmación personal.
Resulta sumamente importante fomentar en el alumnado de esta Etapa una actitud favorable de
aceptación e integración de los diferentes colectivos que integran nuestra sociedad intercultural, el
desarrollo de una conciencia abierta, tolerante y pacífica, y la adquisición de pautas para una mejor
convivencia con los semejantes.
Dentro del área de Educación Física existe la intencionalidad pedagógica de contribuir al
desarrollo de la socialización de los escolares, esto es, propiciar la adquisición de reglas de
interpretación con las que el alumnado construya las normas de su comportamiento. Por esta razón, y
en el marco de una sociedad intercultural y una convivencia pacífica, se insistirá en el conocimiento
y la valoración de las distintas realidades culturales que emanan de los juegos y actividades
deportivas, así como de los entornos y contextos donde se desarrollan; además de favorecer la
integración en el grupo y la actuación con todos sus compañeros y compañeras de clase en las
actividades y tareas, en el marco del respeto mutuo y del conocimiento y valoración de las
peculiaridades y singularidades de cada persona como realidad propia.
Para alcanzar estos objetivos educativos, en el área de Educación Física, se propone aplicar las
siguientes estrategias:
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Propiciar y favorecer un clima de relaciones basado en el diálogo, la tolerancia,
la comunicación y la cooperación en las sesiones de clase.
Promover la cooperación y la participación activa del alumnado, dedicando una
especial atención pedagógica a los juegos y actividades cooperativas, y tratando
adecuadamente la oposición y la competición deportiva.
Contribuir al reconocimiento personal del alumnado y su autoestima, no sólo
desde el punto de vista físico-motriz, sino fundamentalmente afectivo e
intelectual.
Promover y favorecer una organización democrática de las clases; elaborando
de forma cooperativa las normas colectivas, las estrategias para la resolución de
conflictos y el establecimiento conjunto de criterios de evaluación.
Favorecer la crítica y la participación del alumnado en cuestiones relevantes de
la dinámica de la clase, potenciando el desarrollo de metodologías activas,
participativas y emancipativas.
Favorecer el reconocimiento de la diversidad cultural existente y el desarrollo
de actitudes de empatía hacia otras formas culturales distintas a través del
conocimiento y la experimentación de juegos y actividades físico-deportivas de
otras culturas y etnias.
Favorecer el desarrollo de actividades tendentes a una utilización provechosa y
gratificante del tiempo libre.

LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES DE
TRÁFICO.
La proliferación y difusión del uso de la bicicleta, no ya tanto como medio habitual de
transporte pero sí como instrumento de recreación y práctica deportiva, nos enfrenta al hecho
evidente de los riesgos de su utilización, especialmente si se realiza en vías donde circulan otros
vehículos. El notable incremento de accidentes en las carreteras donde se ven implicados ciclistas
(que lógicamente resultan más vulnerables) nos obliga a intervenir desde el punto de vista
pedagógico en una doble vertiente:



En primer lugar, proporcionándoles los conocimientos y recursos necesarios para un uso correcto
y seguro de la bicicleta, guardando las medidas de seguridad personal básicas y de profilaxis de
la actividad física.
En segundo lugar, procurando que adquieran las conductas y los conocimientos necesarios para
realizar un uso responsable de la bicicleta compatible con las normas de circulación y civismo.
El área de Educación Física debe contribuir específicamente a la adecuada formación de los
jóvenes para la sana ocupación de su tiempo libre a través de la actividad físico-deportiva, y ello
incluye, lógicamente, el uso recreativo o deportivo de la bicicleta. Por esta razón se propiciarán
las siguientes iniciativas:
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1. Favorecer el conocimiento de las normas viales, de circulación y de seguridad

elementales para el uso de la bicicleta.
2. Favorecer el descubrimiento de “rutas alternativas” al uso de las carreteras por su alto

riesgo: caminos carreteros, pistas de tierra y campo a través, evitando la circulación
conjunta con vehículos de motor.
3. Fomentar el uso del casco protector y de otras medidas de seguridad personal en el
transcurso de actividades del Departamento en las que intervenga el alumnado con
bicicletas, además de otras medidas complementarias (vehículo de apoyo, teléfono...).
4. Aportar los conocimientos y recursos necesarios para la práctica gratificante y segura del
ciclo-turismo como actividad física para la ocupación del tiempo libre, la mejora de la
condición física personal y el conocimiento del entorno.

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS
En el centro existen unas instalaciones deportivas, ya descritas al principio de este proyecto,
que no pueden considerarse las adecuadas, atendiendo al número de alumnos y a la ratio por grupo
que soportamos desde hace algunos años. La gran cantidad de grupos existente obliga en la mayoría
del horario a compartir las instalaciones y a coordinar las sesiones de trabajo con las necesidades de
instalaciones que tienen cada una de ellas.
Los recursos didácticos disponibles en la actualidad son:
-

-

INSTALACIONES DEPORTIVAS:
Pabellón cubierto dotado de una pista polideportiva (1 cancha de baloncesto, 1 cancha de voleibol, 2
de bádminton), 4 postes con canastas de baloncesto, 8 espalderas, 1 escalera horizontal. También
hay dos vestuarios para los alumnos, un despacho-baño para los profesores, un aula específica para
el área y un almacén)
Cancha exterior polideportiva (1 de balonmano, 1 de baloncesto, 1 de tenis) dotada de dos postes con
canastas de baloncesto y dos porterías de balonmano.
MATERIALES DIDÁCTICOS
Bibliografía del área.
- Pizarra digital.
- Material deportes alternativos (intercrosse, hockey-sala, freesbe, indiacas y palas de playa)
- Material deportes de equipo ( balones de baloncesto, balonmano, voleibol, futbol-sala y rugby,
petos de competición)
- Material de bádminton ( raquetas, volantes, redes, postes y equipos de reparación de cordajes)
- Material de psicomotricidad-gimnasia ( pelotas diversas, aros diversos, picas y sogas)
- Material de atletismo (pesos para lanzamientos, saltómetro completo, testigos de relevos)
- Material de preparación física (balones medicinales de 3 y 5 kg., 1 balanza para personas y tres
cronómetros)
- Plinton de saltos
- Potro de saltos
- 1 colchoneta quitamiedos
- 1 trampolín de saltos.
- 6 vallas cadetes
- 5 colchonetas
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- 2 redes multiuso
- 4 bancos suecos
- 2 silbatos
- 3 mesas de tenis de mesa
15.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERO ESO
Participación en actividades organizadas por instituciones (aun sin determinar)
Senderismo en la Vega de Rio Palma (SEGUNDO TRIMESTRE)
Salidas en horario lectivo al entorno cercano, para realizar actividades.
Día lúdico-deportivo en la playa (TERCER TRIMESTRE)
TERCERO ESO
Participación en actividades organizadas por instituciones (aun sin determinar)
Senderismo isla Fuerteventura ( SEGUNDO TRIMESTRE)
Salidas en horario lectivo al entorno, para realizar actividades.
Excursión en bicicleta en la isla de Fuerteventura (SEGUNDO TRIMESTRE)
PRIMERO BACHILLERATO
Participación en actividades organizadas por instituciones (aún sin determinar)
Excursión en bicicleta en calidad de colaboradores (SEGUNDO TRIMESTRE)
Campamento de convivencia en la isla de Fuerteventura,(PRIMER TRIMESTRE)
Salidas en horario lectivo al entorno, para realizar actividades.
SEGUNDO ESO
Participación en actividades organizadas por instituciones (SIN FECHAS DETERMINADAS)
Salidas en horario lectivo al entorno, para realizar actividades.
CUARTO ESO
Participación en actividades organizadas por instituciones (SIN FECHAS DETERMINADAS)
Día lúdico-deportivo en la playa (TERCER TRIMESTRE)
Senderismo isla Fuerteventura ( SEGUNDA TRIMESTRE)
Salidas en horario lectivo al entorno, para realizar actividades.
Viaje fin de etapa (actividades en la nieve). Colaboración con vicedirección.(SEGUNDO
TRIMESTRE)
Programa “No olvides lo nuestro”. Deportes autóctonos. (SEGUNDO TRIMESTRE)
SEGUNDO BACHILLERATO
Orientación en la Isla de Lobos
Excursión en bicicleta a Puerto Lajas y Parque Holandes (SEGUNDO TRIMESTRE)
Actividades naúticas (SEGUNDO/ TERCER TRIMESTRE)
Campamento de convivencia en la isla Fuerteventura(SEGUNDO TRIMESTRE)
Salidas en horario lectivo al entorno, para realizar actividades.

Anexo: PROYECTO DEPORTIVO DE CENTRO.

86

Programación del Departamento de E.F.
IES Santo Tomás de Aquino
16. EXENCIONES EN EDUCACION FISICA........................................

Curso 2017/2018

ALUMNADO QUE PRESENTA ALGÚN TIPO DE LESIÓN O ENFERMEDAD
EXENCIÓN: Dispensa parcial de la actividad o ejercicio físico
El apartado 6 de la Circular nº1 publicada en el BOC nº 100, de viernes 16 de agosto de 1996,
hace referencia a la “EXENCIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA”, y, en su apartado 10.2. dice:
“La exención en Educación Física tendrá exclusivamente la modalidad de exención parcial, debiéndose realizar la correspondiente adaptación curricular. Supondrá la dispensa a determinados
ejercicios o actividades. El alumno podrá cursar los contenidos de la materia y aquellos otros ejercicios que con carácter general se encuentren programados, compatibles con la limitación documentalmente acreditada”.
El procedimiento para la concesión de exención será el siguiente:
Según la Orden Ministerial del 10 de julio de 1995 por la que se regula la EXENCIÓN en Educación
Física, el Director junto con el Departamento de Educación Física informa:
Que los padres/madres o tutores legales presentarán en la Secretaría del Centro, durante el
periodo de matrícula, (o a su profesor/a de Educación Física a la mayor brevedad posible, si la lesión
o enfermedad surgiera durante el curso) CERTIFICADO MÉDICO OFICIAL., en el que deberá
constar:





Enfermedad o lesión
Tiempo estimado de la recuperación
Ejercicios o actividades que no debe realizar bajo ningún concepto
Ejercicios o actividades que faciliten la recuperación, mejoren su salud o al menos no la perjudiquen.

Para lo no previsto en estas instrucciones se estará a lo dispuesto en la precitada Orden Ministerial.”
EN CUANTO A DOLORES PUNTUALES O ENFERMEDADES LEVES:
Para aquél alumnado que presente algún tipo de dolor ocasional (cabeza, oídos, estómago,
gripe…) deberán presentar justificación del padre/madre/tutor/a en el mismo día (o en la próxima
sesión si el dolor sobreviniera en el Centro) haciendo constar:




Motivo por la que su hijo/a no realizará (o realizó) ejercicio físico ese día
Nº de teléfono para poder localizarlos en caso necesario.
Firma y DNI

17 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE LA LABOR DOCENTE
87

Programación del Departamento de E.F.
Curso 2017/2018
IES Santo Tomás de Aquino
La mayoría de los profesionales de la educación coincidimos en la necesidad de la evaluación
para poder progresar, y mejorar nuestra labor docente. No obstante esta evaluación suele estar
dirigida al alumnado, casi exclusivamente y, en algunos casos, cuando realmente analizamos nuestra
actividad como maestros resulta de una percepción subjetiva de la forma en que desarrollamos las
sesiones.
Es evidente que desde las administraciones públicas se da importancia al hecho evaluativo, no
sólo del alumnado, sino del propio sistema y del profesorado. Tradicionalmente esta evaluación del
profesorado surgía de la propia reflexión del maestro especialista en Educación Física, y tenía una
especial incidencia en la consecución o no de los objetivos establecidos en su programación, no se
tenía en cuenta otros aspectos que condicionan el proceso de enseñanza aprendizaje, y, por supuesto,
no se preocupaba de la percepción que tenía el alumnado de la asignatura, y mucho menos de su
persona.
Por estos motivos proponemos un cuestionario para la etapa correspondiente a Educación Secundaria, para valorar la opinión que tienen nuestros alumnos sobre nosotros y la asignatura. Este
tipo de evaluación es poco, o casi nada, utilizada por los profesionales de la educación, y sin embargo es una de las que producen mejores resultados, ya que nos revela información referente a cómo
perciben los alumnos los contenidos, la forma de plantearlos, la organización, la utilización del material, el empleo del tiempo, el trato afectivo... En definitiva, valoraría nuestra capacidad de enseñanza como docentes.
Pero ¿qué deberíamos cuestionarnos?, ¿cuáles son los factores que nos ayudarían a mejorar? Nosotros, tomando como referencia a Villa Sánchez, Aurelio, (1985) y proponemos los siguientes:
1. Motivación:
1.1. Hacemos interesante la materia.
1.2. Estimulamos el trabajo del alumnado.
1.3. Damos ánimos en el trabajo (realización de las actividades).
2. Orientación:
2.1. Respondemos a las preguntas y dudas que surgen.
2.2. Escuchamos con atención a los alumnos.
3. Socialización:
3.1. Fomentamos las actividades en grupo.
3.2. Permitimos elegir actividades que interesan a los alumnos.
3.3. Evitamos actitudes sexistas y discriminatorias.
4. Personalización:
4.1. Nos relacionamos con todos los alumnos.
4.2. Ofrecemos ayuda e información individual.
5. Instrucción:
5.1. Explicamos con claridad.
5.2. Indicamos cómo deben trabajar.
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6. Imposición:
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6.1. Imponemos orden.
6.2. Damos órdenes y normas para actuar.
6.3. Indicamos lo que nuestros alumnos deben hacer.
7. Organización:
7.1. Estructuramos la participación.
7.2. Organizamos las actividades.
7.3. Tenemos ordenado los materiales.
8. Control:
8.1. Evaluamos los resultados de los alumnos.
8.2. Procuramos conocer las dudas de los alumnos.
9. Innovación:
9.1. Llevamos a cabo sugerencias que hacen los alumnos.
9.2. Incitamos a nuestros alumnos a que expresen sus ideas.
9.3. Introducimos materiales y métodos nuevos.
10. Afectiva:
10.1. Reconocemos el mérito de lo que hacen los alumnos.
10.2. Recompensamos las tareas de los alumnos.
10.3. Alentamos y damos ánimos.
11. Irónica:
11.1. Ridiculizamos a alumno cuando se equivoca.
11.2. Desaprobamos las iniciativas del alumnado.
11.3. Nos reímos de ellos.
Como podemos observar son múltiples las variantes propuestas, y como ya hemos mencionado
con anterioridad, el cuestionario que presentemos a nuestros alumnos deberá estar adaptado a la edad
del grupo.
CUESTIONARIO PROPUESTO PARA LOS ALUMNOS DEL PRIMER CICLO DE SECUNDARIA:

Señala el grado de conformidad con las siguientes cuestiones.
1: En desacuerdo 2: Algo de acuerdo 3: Bastante de acuerdo 4: Totalmente de acuerdo
1. La E. F. es aburrida
2. La E.F. es más importante que el resto de asignaturas
3. El profesor de E.F. se preocupa más por nosotros que los demás profes.
4. Las actividades de E.F. son fáciles
5. Lo que aprendo en E.F. no sirve para nada
6. El profesor de E.F. intenta que sus clases sean divertidas
7. La E.F. es la asignatura que más me gusta
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8. Las clases de E.F. mejoran mi estado de ánimo
9. Soy perezoso cuando tengo que cambiarme de ropa en E.F.
10. Considero que el profesor se esfuerza en conseguir que mejoremos
11. Aprobar en E.F. es más fácil que en otras asignaturas
12. No deberían existir las clases de E.F. en los colegios
13. El profesor de E.F. debe trabajar con chandal
14. Prefiero más las clases de E.F. en horario de mañana que de tarde
15. Se podría mejorar la asignatura de E.F.
16. Para mí es muy importante la E.F.
17. El número de horas de clases de E.F. semanales es suficiente
18. Los conocimientos que recibo en E.F. son necesarios e importantes
19. La asignatura de E.F. es difícil
20. En E.F. deberían darnos más conocimientos teóricos
21. Estoy satisfecho con las clases prácticas que desarrollo
22. Suspender E.F. es igual de importante que en otras asignaturas
23. Con el profesor de E.F. me llevo mejor que con el resto de profesores
24. En E.F. me relaciono con mis compañeros más que en otras clases
25. Educación Física y Gimnasia es lo mismo
26. Sacar buena nota en E.F. es fácil
27. Tu profesor domina las materias que imparte
28. Prefiero practicar algún deporte antes que irme con los amigos, etc.
29. Cuando se termina la clase de E.F. me cambio de ropa
30. La evaluación en E.F. es justa y equitativa
31. Me cuesta realizar los ejercicios que propone mi profesor de E.F.
32. En E.F. no se aprende nada
33. Mi profesor de E.F. sería mejor profesor si fuese más fuerte
34. Me gustaría llegar a ser profesor de E.F.
35. Las clases de E.F. me serán válidas para el futuro
36. El trabajo del profesor de E.F. es muy sencillo
37. Mi profesor me anima a hacer ejercicio físico fuera de clase
38. Me parecen bien los exámenes teóricos de E.F.

39. El profesor de E.F. es más rígido que los demás profesores
40. La E.F. es la asignatura menos importante del curso
41. Valoro menos a mi profesor de E.F. que a los demás profesores
42. La asignatura de E.F. no me preocupa como el resto de asignaturas
43. Me parecen bien los exámenes prácticos de E.F.
44. En E.F. es mas fácil obtener buenas notas que en el resto
45. Educación Física y Deporte es lo mismo
46. Cuando suspendo E.F. asisto a clases de recuperación
47. En E.F. siempre competimos unos contra otros
48. El profesor de E.F. es más divertido que el resto de profesores
49. En clases de E.F. sólo practicamos deportes
50. Prefiero hacer algún deporte antes que ver la televisión
51. En las clases de E.F. utilizo mucho material (balones, aros, picas, etc.)
52. En las clases de E.F. el profesor me obliga a ir con ropa deportiva
53. Cuando suspendo otra asignatura asisto a clases de recuperación
54. Prefiero las clases prácticas a las clases teóricas
55. El profesor trata igual a los chicos que a las chicas
56. La práctica del ejercicio físico mejora mi salud
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