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Tipo de programación didáctica: Programación didáctica en la que se combinan múltiples áreas/materias/ámbitos de uno o varios estudios.

Docentes responsables: MIRIAM ALONSO LIFANTE

Punto de partida: En primer lugar,destacar que tutorizo este curso, y, además les imparto la materia específica de Educación Física que cuenta con dos horas semanales.En
segundo lugar, entrando de lleno con el diagnóstico, destacar que el curso de bachillerato de ciencias y humanidades está formado por un total de 19
alumnos,de los cuales 10 son chicas. En la materia de EFI no hay ninguna adaptación curricular, aunque esun grupo bastante heterogéneo que presenta
diferentes intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, aspecto que tendremos en cuenta en lasdiferentes situaciones de aprendizaje
programadas.Detectamos una falta de autonomía a nivel grupal, así como falta de motivación y esfuerzo fuera del horario lectivo. En el mes de septiembre
se ha realizado una evaluación inicial, durante las dos primeras semanas declase donde los alumnos se han autoevaluado mediante diferentes test
motores,conociendo asi su condición física de partida. Por otro lado, hemos realizado una prueba oral de los conocimientosprevios sobre contenidos
diversos y se ha valoradootros aspectos como: el trabajo cooperativo y autonomía de los alumnos en el desarrollo de las actividades.Para finalizar,
subrayar que la principal dificultad detectada estárelacionada con la competencia clave deaprender a aprender (AA),sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor(SIEE) y competencias sociales y cívicas (CSC).

JUSTIFICACIÓN
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Introducción: Partimos de un currículo flexible y abierto, por lo que este documento estará en constante revisión donde podrán producirse cambios durante el proceso de
enseñanza aprendizaje como sugiere Viciana (2002) en su libro ”Planificar en Educación Física”. Inde, Barcelona.
Al tratarse de un IES con poco alumnado, no existe un departamento exclusivo de la materia, por lo que la coordinación docente se lleva a cabo mediante
el ámbito Científico-Tecnológico formado por 7 miembros: dos docentes de matemáticas, uno de tecnología, uno de Biología , uno de física y química,
uno de Educación Física y un último de Dibujo. El centro se ubica en elmunicipio de Puntagorda alnoroeste de la isla, perteneciente a la provincia de
Santa Cruz de Tenerife. Su entorno es rural y laeconomía se nutre tanto de laagricultura, la ganadería, el turismo rural y la restauración. Las instlaciones
del centro son variadas, destacando una cancha exterior perteneciente al Ayuntamiento y una sala de material específico de la materia.
Como medio de justificación para la confección de mi programación me baso en la normativa remitiéndome a la legislación actual en su ámbito nacional y
autonómico: Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y gratuita, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.(BOE N.º3, de 3 enero), Orden
ECD/65/2015, de 21 Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE n.º25,de 29 de enero),Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 143, de 22 de julio),Decreto
315&2015, de 28 de agosto,por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Canarias.(BOC nº.169,de 31 agosto),Decreto 83/2016,de 4 de julio,por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.(BOC nº.136, de 15 de julio),Decreto 25/2018, de 26 de febrero,por el que se regula la atención a la
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC Nº.46, de 6 de marzo),Orden 15 de Enero,
2001,por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias. (BOC nº011,24 enero),Orden 7 de junio , 2007,por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la
Comunidad Autónoma de Canarias. (BOC nº.124, de 21 de junio),Orden 9 octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su
organización y funcionamiento (BOC n.º 200, de 16 de octubre),Orden de 3 de septiembre de 2016,por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos
correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.(BOC nº.177,de 13 septiembre).
Una vez justificada mi programación a nivel normativo, es importante resaltar que, tendré en cuenta tanto el PEC como la PGA del centro, destco los
objetivos plamados en laProgramación General Anualdel centro donde se ha establecido como objetivos generales para este curso: mejorar los resultador
del rendimiento escolar y el absentismo, favorecer un clima de convivencia positiva, potenciar medidas de atención a la diversidad del alumnado según
sunecesidades, mejorando los aprendizajes competenciales, fomentar el patrimonio natural y cultural de Canarias,fomentar y potenciar en los centros
educativos los proyectos y redes que esténvinculados, potenciar el uso de las TIC, y favorecer una educación en valores.
Para finalizar el apartado, deestacar que, 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.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: Los procesos de enseñanza y aprendizaje han de seguir una metodología inclusiva y variada.En cuanto a los modelos metodológicos usaré la
investigación grupal, la enseñanza directiva y la no directiva,la simulación, investigación guiada y el modelo sinéctico. Además, dependiendo del objetivo
de la situación de aprendizaje llevaremos a cabo unos tipos de metodologías u otras, pudiendo encontrar una general (métodos, estilos, técnicas y
estrategias de enseñanza) siguiendo a Delgado Noguera (1991), una metodología competencial y una metodología específica del contenido que se este
trabajando.
En cuanto a los métodosde enseñanzautilizaré tanto el de reproducción de modeloscomo el dedescubrimiento , dando preferencia al de descubrimiento
siempre que sea posible, ya que las legislación nos marca trabajar con métodos activos y globalizadores. Ahora bien, como los métodos se materializan a
través de losestilos de enseñanzaserá necesario tenerlos en cuenta, por ello diferenciaré: estilos tradicionales: mando directo, modificación del mando
directo y asignación de tareas, estilos individualizadores: como el trabajo por grupos respetando así el ritmo de aprendizaje de cada alumno y atendiendo a
su diversidad, estilos de enseñanza participativos: enseñanza recíproca ,grupos reducidos o microenseñanza, estilos socializadoresrespondiendo a la
orientación metodológica cooperativa, estilos los que promueven la creatividady los que implican cognoscitivamente al alumnos para que puedan
aprender por sí mismos cumpliendo la pauta de autonomía.
En cuanto a la manera de dar la información a los alumnos, usaré tanto latécnica de enseñanzadeinstrucción directa como la de indagación.Finalmente,
en cuantoa la estrategia enla práctica usaré tanto la global como la analítica en todas sus vertientes.En añadidura, como debemos prestar especial atención
a las competencias, he incluido unosmétodos competencialesextraídos de laOrdenEDC 65,y de autores como Rodríguez Facal (2011), como son eldonde
llevaré a cabo diversas técnicas como el marcador colectivo o el puzle de Aronson, l aportará un alto factor motivante mediante retos, niveles de
progresión, insignas, activando la acción motriz en las unidades de fuerza y resistencia,elAprendizaje Basado en problemasserá planteado en unidad de
x donde el profesor actuará de guía ante una situación problema que se planteará a los alumnos, laclase invertidanosayudará a adelantar algunos
contenidos teóricos para aumentar el tiempo de práctica motora, el role playing, donde se trabajará el contenido de primeros auxilios mediante la
dramatización de una situación-problema que se resolverá y reflexionará a posteriori, así como el modelo de educación de aventura para la unidad de
orientación.
Por otro lado,losmodelos específicosson necesarios para organizar unos contenidos concretos de enseñanza. Por este motivo, utilizaré la progresión de
ejercicios, actividad y tarea en las unidades de condición física, seguireel modelo horizontal comprensivo de Devis y Peiró (1992) con sus tres fases,una
primera fase de juegos modificados, la segunda fase de transición, mediante juegos reducidos y minideportes, y la tercera fase de introducción a los
deportes donde se practicará el deporte como tal en mis unidades de deportes.Y, finalmente para las unidades artístico expresivas el modelo evolutivo de
Montesinos (2004).

Agrupamientos: En cuanto a losagrupamientosusaremos dos clasificaciones recomendadas por autores como Chinchilla y Zagalaz (2002), una en función del nivel motriz
y cognitivo encontrando agrupamientos homogéneos y heterogéneos. Los agrupamientos homogéneos harán que los alumnos se motiven mediante la
comparación, y será muy útil por ejemplo a la hora de trabajar por grupos como por ejemplo durante el trabajo de condición física mediante un circuito.
En cuanto al agrupamiento heterogéneo favorecerá el aprendizaje por imitación como se podrá observar en la unidad de expresión corporal. Y, otra en
función delnúmero de la agrupaciónpudiendo ser agrupaciones individuales, por parejas, grandes grupos,grupos de 4, pequeños grupos, etc. según
convenga más, para facilitar el aprendizaje a los alumnos, de forma que reduciremos el número de alumnos cuando sea por ejemplo un movimiento
complejo de técnica y lo aumentaremos cuando queramos aprendizajes más globales, como puede ser practicar un deporte.

Espacios: El espacio convencional a utilizar serán fundamentalmente los usados normalmente en las sesiones de Educación Física: cancha exterior de 40m por 20 m
perteneciente al Ayuntamiento. También se utilizarán otros espacios del centro, no convencionales pero susceptibles de uso como zonas ajardinadas,
patios,etc y en algún momento será necesarioel uso de algún espacio cerrado cuando llueva como el salón de actos o un aula grande.
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Recursos: Los recursos a utilizar los encontraremos detallados en cada unidad de programación, siendo éstos variados:convencionales (balones,
cuerdas,metro,colchonetas,aros,etc), y no convencionales (pizarra,radiocaset,etc.).

Actividades complementarias y
extraescolares:

Durante el curso se programarán actividades complementarias y extraescolares relacionadas con las situaciones de aprendizaje tales como: charlas, visita a
una instalación deportiva, centro deportivo o gimnasio con participación en diferentes actividades deportivas del fittness y acuáticas, participación en el II
Torneo de Atletismo La Palma para enseñanzas medias, salidas de orientación y senderismo por los municipios de Puntagorda, Garafía o Tijarafe, posible
actividades acuáticas. Iniciación a deportes del mar, senderismo El Time.Deportes alternativos en arena y agua en el Puerto de Tazacorte, taller de
primeros auxilios, acampada en el Aula de la Naturaleza de los Sauces o de Puntagorda, y, actividad de Pernocta en el Albergue de San Antonio del
Monte para realizar diferentes actividades en la naturaleza (carreras de orientación, rappel,etc.).

Atención a la diversidad: Tendré presente en todo momento el Decreto 25/2018 del 26 de febrero donde se especifica en el artículo 2 que la atención a la diversidad es un derecho
de todo el alumnado, de forma que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia, la promoción y la
continuidad a través de propuestas y procesos de enseñanza de calidad.
En cuanto a los alumnos y alumnas con grandes discapacidades que precisen de un tratamiento individualizado, adoptaremos las siguientes estrategias:
a. El diagnóstico ha de ser realizado por un especialista quien, además, propondrá el tratamiento adecuado.
b. Partiendo del diagnóstico correspondiente se procederá, si es preciso, a la modificación de los elementos curriculares que sea necesario.
c. Los alumnos y alumnas con fuertes discapacidades se integrarán en lo posible en las actividades del centro y en los distintos momentos.
d. Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones pertinentes en la adaptación de los
elementos del currículo que se estime conveniente.
Concretamente en este curso encontramos dos alumnas con problemas de espalda.
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Evaluación: Evaluaré basándome en el artículo2.4 de la Orden del 3 de septiembre de 2016 tanto los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza como mi
propia práctica docente.
En cuanto a laevaluación del alumnoserácontinua, formativa e integradora, así como diferenciada.La evaluación se llevará a cabo mediante dos tipos de
procedimientos, los de experimentación y los de observación, dentro de los cuales usaré diferentes productos einstrumentos de evaluacióny
distintasherramientastales como fichas didácticas, pruebas escritas(al finalizar cada trimestre sobre los contenidos teóricos vistos en clase), escalas, listas
de control , instrumentos mixtos entre otros. En este caso los agentes de evaluación serán tanto los alumnos como el profesor, destacando
laheteroevaluación ,coevaluación o evaluación recíproca y autoevaluación.
Se evaluarán los criterios de evaluación, ya que son los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición
de las competencias, para poder alcanzar estos criterios me apoyaré en el trabajo de los estándares de aprendizaje evaluables, que se encuentran
especificados en la programación de aula. La nota se expresará mediante una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez,
que irá acompañada de los siguientes términos: insuficiente (IN) de 1-4 puntos, suficiente (SU) 5 puntos, bien (BI)6 puntos, notable (NT) 7-8 puntos y
sobresaliente (SB) 9-10 puntos. En cuanto a los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán
en los siguientes térmnos«Poco adecuado», «Adecuado»
-Prueba Extraordinaria: el departamento dictaminará las características y la tipología de la prueba, en consonancia con los modelos de evaluación y
calificación seguidos durante el curso. Debido al carácter eminentemente procedimental de los criterios de evaluación en Educación Física, el modelo de
prueba será en gran medida de aplicación teórico/práctica. Cada criterio de evaluación será evaluado con una pregunta o ítem, que tendrán el mismo valor.
Las características de los ítems de la prueba serán publicados en el mes de junio, de forma que el alumnado pueda desarrollar la preparación de la misma
durante el verano y pueda acreditar en septiembre su superación. La corrección de las pruebas tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido
docencia al alumnado y, en su defecto, asumirá la corrección el departamento correspondiente.
-Inasistencia que impida la evaluación continua: cuando la inasistencia reiterada a clase del alumnado impida la aplicación de la evaluación continua, se
emplearán sistemas de evaluación alternativos, sujetos a los criterios y los procedimientos regulados en la Orden de Evaluación, que garanticen el rigor y
la transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación. Dichos criterios serán los aprobados por la comisión de coordinación pedagógica del centro.
El primer apercibimiento será con 4 faltas injustificadas, el segundo con 7 y la pérdida de evaluación continua con 11 faltas.
Siguiendo las recomendaciones de la legislación de evaluar como mínimo después de cada sesión de evaluación como se refleja en el artículo 5.5 de la
Orden del 3 de septiembre de 2016 , y apoyándome en autores como Hernández y Velázquez (2004) y Blázquez (2010) el proceso de enseñanza será
evaluado en tres momentos diferenciados a lo largo del curso. En primer lugar, de forma pre-interactiva o de diseño, es decir; antes de la evaluación. En
segundo lugar, de manera interactiva durante la primera y segunda evaluación, y al finalizar mediante la evaluación post-interactiva o de resultados.
En tercer lugar, la práctica docente será evaluada por los alumnos tras cada sesión de evaluación mediante un cuestionario anónimo sobre la calidad de
enseñanza recibida,usando como herramienta una escala gráfica.

Estrategia para el refuerzo y
planes de recuperación:

Actividades de refuerzo y ampliación: las actividades de refuerzo o ampliación relacionadas con la competencia motriz serán propuestas a cada alumno/a
ajustándose a sus características particulares. En el proceso de evaluación, cuando el progreso de un alumno o una alumna en esta materia no sea el
adecuado o presente perfil de sobredotación, el profesorado, con la colaboración del departamento de orientación, establecerá las medidas de apoyo y
orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza.
Alumnado repetidor: el alumnado repetidor seguirá el plan específico de medidas con orientaciones metodológicas (destinado a recuperar los aprendizajes
no adquiridos con el fin de favorecer el desarrollo y la adquisición de la/s competencia/s) propuesto y desarrollado por el profesorado.

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO
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Concreción de los objetivos del
curso:

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 de forma responsable 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.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: UP Nº1.MI PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO

Descripcion: Los alumnos comenzarán la situación de aprendizaje mediante una autoevaluación de su nivel de condición física inicial en aquellas capacidades físicas
directamente relacionadas con la salud, que se llevará a cabo durante las dos primeras sesiones, midiendo su resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y
flexibilidad, y, prepararán cada prueba, la ejecutarán y registrarán el resultado. El docente apra evaluar el nivel de partida realizó unas preguntas orales al
grupo-clase.A partir de la tercera sesión los alumnos repasarán los tipos, métodos y sistemas de la fuerza y la flexibilidad, y elaborararán un microciclo
para la mejora de la condición física, concretamente la fuerza-resistencia, teniendo en cuenta tantolos componentes de volumen, frecuencia e intensidad de
forma sistemática durante un período de tiempo, y adaptándolos al tipo de actividad física elegidaa través de un plan de trabajo teórico práctico.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C01, BEFI01C04
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Plan de trabajo teórico-práctico con presentación

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha deportiva.

Agrupamientos: (EMOV) Equipos Móviles o flexibles, (GHOM) Grupos homogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Materiales: aros, cronómetro, picas, cajón de flexibilidad,etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Respeto entre iguales y el trabajo en grupos mixtos.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 12/09/2018 0:00:00 al 03/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº2.TRACEURS
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Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderáa resolver problemas motores demostrando un uso correcto e idóneo de la conducta motriz en
situaciones reales de práctica,adecuandolas habilidades motrices específicas a los principios estructurales de las situaciones psicomotricesa través dela
práctica de habilidades y técnicas del parkourpara resolver problemas motores en diferentes contextos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C02

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior, campo de césped y espacios naturales.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Materiales: bancos, colchonetas,aros,etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta situación de aprendizaje desarrollaremos la educación para la salud mediante la realización de los ejercicios con las posturas adecuadas, y en este
caso, aprendiendo a recepcionar de manera adecuada para evitar impactos en la columna, además trabajaremos la educación ambiental donde los alumnos
realizarán parkour al aire libre rodeado de naturaleza conservando su entorno y valorándolo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 05/10/2018 0:00:00 al 24/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

28/10/18 Programación Didáctica de Multiestudio - Educación Física 8/19



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Educación Física

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº3.AL FINAL DEL TUNEL(CARRERA ZOMBIE)

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderácriterios 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, recogida de información sobre la actividad (lugar, duración, precio, permisos necesarios, clima…), el material necesario o el nivel de
dificultad a través dela organización de una carrera zombie donde los alumnos por grupos organizados por comités (comité de disciplina, comité
organizativo, comité de logística, comité de marketing y comité de ceremonias siguiendo la propuesta deMestre Sánchez,1992) llevarán a cabo este evento
donde participará todos los cursos de la ESO en el cual se deberán caracterizar de zombies con la finalidad, como dice el criterio,de organizar
actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C04, BEFI01C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Memoria final (comités); Puesta en práctica de la carrera zombie

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Convencionales (cancha exterior), no convencionales (centro educativo y alrededores).

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos

Recursos: Materiales: mesas, sillas, colchonetas, silla de ruedas, maniquíes, cuerdas, cinta, picas,etc.
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Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Mediante esta situación los alumnos trabajarán la educación para la salud mediante la práctica de una carrera recreativa que responde a sus intereses,
facilitándoles la motivación para crear habitos de vida saludable, así como la educación ambiental y el desarrollo sostenible respetando las zonas verdes.
También se fomentará la igualdad de género, ya que es una actividad grupal y mixta, complementarias para todos los particiantes de la ESO, por lo que la
convivencia estará presente en todo momento. Se tendrá presente en todo momento a los alumnos con dificultades respiratorias.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 26/10/2018 0:00:00 al 31/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº4.PLOGGING

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderáaresponsabilizarse en el mantenimiento y mejora de la condición física ejecutando sistemas y
métodos para su desarrollo de la resistencia aeróbica, realizando pruebas de valoración de la condición física saludable y sus posibilidades de interacción
social y del entorno que les rodea, a través del trabajo de la resistencia aeróbica mediante sus diferentes métodos y sistemas, donde el producto será la
realización de una prueba práctica mediante un test motor para valorar su evolución, y un vídeo practicando plogging,una actividad cada vez más
extendida donde los alumnos trabajan la resistencia aeróbica mediante el running donde recogen basura ubicada en el medio natural, mantieniendo un
entorno limpio y saludable.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C01

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos
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Instrumentos de evaluación:

Productos: Vídeo Plogging; Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior, campo de césped y entorno natural.

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (GHOM) Grupos homogéneos, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Materiales: conos, bancos suecos, colchonetas, picas, etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta situación de aprendizaje tendremos presente la Educación para la Salud mediante la práctica de la capacidad física de la resistencia, y por supuest
que el fomento de una Educación Ambiental y desarrollo sostenible mediante la práctica concreta del plogging, así como de convivencia mediante el
trabajo diario en grupo.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotras de Salud
Red ECOS

Implementación

Periodo de implementación: Del 02/11/2018 0:00:00 al 14/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº5.BALONCESTO/BALONKORF

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderá el perfeccionamiento de las habilidades motrices específicas y principios estratégicos y
estructurales de alguna de las actividades físicas sociomotrices practicadas en la etapa anteriora través del deporte de invasión de baloncesto y el
balonkorf mediante la realización de práctica siendo su producto final una prueba prácticaparala resolución de problemas motores deportivos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C02
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Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Canchae exterior.

Agrupamientos: (EMOV) Equipos Móviles o flexibles, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Materiales: pelotas de baloncesto, de gomaespuma,etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta situación de aprendizaje se fomentará la educación para la salud mediante la práctica deportiva.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 16/11/2018 0:00:00 al 30/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº6.AL RITMO DE LA MÚSICA
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Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderálos bailes de Canarias y su expresión cultural y social, así como otros bailes donde se fomente el
trabajo del ritmoa través delaparticipación activa en el diseño y ejecución de composiciones corporales colectivasparacapacitar al alumnado en el
seguimiento del ritmo de la música, el compromiso, la responsabilidad en el trabajo en grupo y el proceso de elaboración de composiciones.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C02

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior y salón de actos.

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (GHOM) Grupos homogéneos

Recursos: Materiales: altavoz portátil, colchonetas, etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta situaicón de aprendizaje los alumnos fomentarán la eduación para la salud mediante el baile, aumentando la convivencia al tener que trabajar de
manera cooperativa en la composición.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 05/12/2018 0:00:00 al 14/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste
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Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº7.DEPORTIVEANDO

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderá la valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades
físicas y deportivas tanto sociomotrices responsabilizándose de manera individual para la consecución de objetivos motores comunes u opuestos, y
también practicarán deportespsicomotricesa través deuna prueba práctica de las diferentes modalidades deportivas de cooperación-oposición, de
oposición, y de colaboraciónparaobtener mayo autonomía y poder resolver situaciones motrices en un contexto competitivo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C02

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Materiales: balones de voleibol, gomaespuma, bola canaria, ropa deportiva de lucha canaria, material de jugger,etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta unidad se trabajará la convivencia al realizar competiciones donde se valorará sobre todo el juego limpio y el respeto, así como la educación para
la salud donde los alumnos practican diferentes deportes de manera activa.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación
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Periodo de implementación: Del 19/12/2018 0:00:00 al 13/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº8.SUPER COPA LA PALMA

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderáa organizar eventos deportivosde los deportes practicadosa través deuna puesta en práctica donde
los alumnos planificarán y ejecutarán el evento, y una memoria donde los alumnos reflejen el trabajo realizado y los resultados obtenidos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Puesta en práctica; Memoria final (comités)

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos

Recursos: Materiales: balones, mesas,picas,cronómetros,etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores
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Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta unidad de aprendizaje los alumnos fomentarán la educación para la salud a través de la organziación de torneos deportivos.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 15/03/2019 0:00:00 al 22/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº9.JUEGOS COOPERATIVOS & DEPORTIVOS

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderá a valorar la práctica de los juegos en su tiempo librea través dediferentes juegos cooperativos y
deportivos, haciendo hincapié en la cultura canariaparaconstatarun adecuado uso de la conducta motriz en situaciones reales de práctica en los juegos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C02

Competencias: (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior, campo césped y zonas ajardinadas.
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Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (EMOV) Equipos Móviles o flexibles

Recursos: Materiales: petos, balones, etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta situación de aprendizaje los alumnos trabajarán mayoritariamente la educación para la salud mediante la práctica de juegos tradicionales y
cooperativos. de manera que la convivencia se fomente entre el alumnado.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 27/03/2019 0:00:00 al 08/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº10.COMPOSICIÓN CORPORAL

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderáa participar de manera activa en el diseño y ejecución de composiciones corporales colectivas o
individuales, 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 composicióna través delaelaboración y representación de una composición corporal
colectiva o individualparavalorar el carácter comunicativo de las actividades motrices expresivas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: BEFI01C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos
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Instrumentos de evaluación:

Productos: Composición corporal

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (GHOM) Grupos homogéneos

Recursos: Materiales: cuerdas,colchonetas,conos,etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta situación de aprendizaje se fomentará la educación para la salud a través del ritmo y expresión corporal.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 10/05/2019 0:00:00 al 24/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº11.GEOCACHEANDO PUNTAGORDA

Descripcion: En esta unidad de programación el alumnadoaprenderá aorganizar 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 dificultada través dela organziación de actividades en el medio natural donde los alumnos deberán usar las nuevas tecnologías para
su desarrollo.Por grupos organizarán una pequeña competición donde en cada sesión buscarán un geocache diferente, colocado por cada uno de los
grupos, también pondrán optar por la búsqueda del tesoro mediante balizas con códigos QR o mapas.

Fundamentación curricular

28/10/18 Programación Didáctica de Multiestudio - Educación Física 18/19



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Educación Física

Criterios de evaluación: BEFI01C04, BEFI01C03

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CD) Competencia digital
(AA) Aprender a aprender
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (INVG) Investigación guiada

Espacios: Entorno natural.

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Materiales: móviles, mapa, balizas,etc.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En esta situación de aprendizaje se trabajará la educación para la salud mediante la práctica de actividad f´siica, así como la educación ambiental al
realizar actividades en el entorno de manera rspetuosa, la igual de género, puesto que los grupos de trabajo serán miztos y la educación vial, ya que al salir
fuera del centro respetaremos las normas de educación vial

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotras de Salud

Implementación

Periodo de implementación: Del 28/05/2019 0:00:00 al 19/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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