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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: MIRIAM ALONSO LIFANTE

Punto de partida: En primer lugar, especificar que la Educación Física es una asignatura obligatoria en secundaria con un total de 2 horas semanales. En segundo lugar,
entrando de lleno con el diagnóstico, el curso de tercero de 2ºESO está formado por un total de 22 alumnos,de los cuales 11 son chicas y 11 chicos. En la
materia de EFI no hay ninguna adaptación curricular. Se trata de un grupo heterogéneo que presenta diferentes intereses, motivaciones y ritmos de
aprendizaje, aspecto que tendremos en cuenta en las diferentes situaciones de aprendizaje programadas. Pocos son los alumnos que tienen hábitos de
práctica de actividad físico-deportiva, los que la tienen realizan: fútbol, yoga, lucha canaria, patinaje, motocross, atletismo, tenis y zumba. Se trata de un
grupo hablador, donde hay varios alumnos que dificultan la clase,aunque es un grupo heterogéneo que presenta diferentes intereses, motivaciones y ritmos
de aprendizaje, encontramos alumnos con ganas de trabajar y muy creativos. En el mes de septiembre se ha realizado una evaluación inicial, durante las
dos primeras semanas de clase donde los alumnos se han autoevaluado mediante diferentes test motores,conociendo así su condición física de partida. Por
otro lado, hemos realizado una prueba oral de los conocimientos previos sobre contenidos diversos, y se ha valorado otros aspectos como: el trabajo
cooperativo y autonomía de los alumnos en el desarrollo de las actividades. Un dato importante a resaltar la inactividad que presentan los alumnos fuera
del horario lectivo (el 41 % de la clase no realiza ningún tipo de actividad física, y los que lo realizan muy pocos lo hacen siguiendo las recomendaciones
de la OMS). De modo que, como el centro se encuentra inscrito dentro de la Red Escuelas Promotoras de Salud la línea de actuación irá encaminada a
crear hábitos y estilo de vida lo más activo posible en mis alumnos.Para finalizar, subrayar que la principal dificultad detectada está relacionada con la
competencia clave de aprender a aprender (AA), y la competencia matemática (CMCT) y social y cívica (CSC).

JUSTIFICACIÓN
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Introducción: 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 Cienfífico-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 instalaciones
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, donde encontramos: la Constitución Española, en su artículo 27.4, establece que la educación básica es obligatoria y gratuita, la 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,elReal Decreto
132/2010, de 12 febrero, por los que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas del ciclo de secundaria, infantil,
educación primaria y educación secundaria,el 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), la 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), 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 (BOC n.º 143, de 22 de julio),el 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), el 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),el 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),la 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),la 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),la 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),la 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).

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: Partimos de un currículo flexible y abierto, por lo que este documentoe 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.Por otro lado, en la última obra de
Blázquez (2016)” Métodos de enseñanza de educación física. Enfoques innovadores para la enseñanza de competencias “propone basándose en Zabala y
Arnau (2007) las siguientes características a tener resente para llevar a cabo un trabajo competencial: globalidad, funcionalidad, significatividad,
autonomía e implicación cognitiva por parte del alumnado.
En cuanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje seguiré una metodología inclusiva, variada,activa y participativa.Concretamente, los modelos
metodológicos que usaré, serán los modelos metodológicos que se llevarán a cabo en las diferentes unidades de programación, y por lo tanto en las
diferentes situaciones deaprendizaje, serán variados. Sin duda alguna, el modelo que más presencia tendrá es la Enseñanza No Directiva (END) que estará
presente en todas lassituaciones de aprendizaje. En un segundo plano quedarán la Enseñanza Directiva (EDIR), el modelo Sinéctico (SINE), la
investigación grupal (IGRU) yjuego de roles (JROL). Finalmente otros modelos que tienen presencia en momentos determinados serán el modelo
inductivo básico (IBAS), lasimulación (SIM), el modelo jurisprudencial (JURI) y la investigación guiada (INVG).Además, dependiendo del objetivo de la
unidad de programación llevaré a cabo un pluralismo metodológico donde aplicaré unos tipos de metodologías u otras, pudiendo encontrar una general
(métodos, estilos, técnicas y estrategias de enseñanza) siguiendo aDelgado Noguera (1991), una metodología competencial y una metodología específica
del contenido que se esté trabajando.
En cuanto a los métodos de 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 los estilos 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 laOrden EDC 65,y de autores como Rodríguez Facal (2011), como son el
aprendizaje coopertaitvodonde llevaré a cabo diversas técnicas como el marcador colectivo o el puzle de Aronson, gamificación , la cual aportará un alto
factor motivante mediante retos, niveles de progresión, activando la acción motriz en la unidad de baile ,laclase invertidanosayudará a adelantar algunos
contenidos teóricos para aumentar el tiempo de práctica motora, elrole 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,los modelos 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 fasede 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: El agrupamientopredominará será el de Grupos Heterogéneos(sobre todo Fijos) dado que el trabajo cooperativo estará muy presente en esta programación
didáctica, el agrupamiento, siendola forma más frecuente de agrupamiento y estará presente en todas las situaciones de aprendizaje. En momentos
puntuales se usará el Gran Grupo, el agrupamiento en parejas y también el trabajo individual.
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Espacios: Los espacios a utilizar serán fundamentalmente los usados normalmente en las sesiones de Educación Física: canchas exteriores y/o interiores
(gimnasios/pabellones polideportivos). También se utilizarán otros espacios del centro (zonas ajardinadas, patios …) y en algún momento será necesario
el uso de algún espacio cerrado (podría utilizarse el propio gimnasio, salón de actos o un aula grande).

Recursos: Los recursos a utilizar los encontraremos detallados en cada unidad de programación, siendo éstos variados: balones, aros, colchonetas, palas, conos,
pelotas de distintos materiales, cronómetros, telas, cuerdas, etc. También se utilizarán dispositivos móviles en algunas situaciones de aprendizaje, que
serán empleados por el alumnado que esté autorizado a su uso y disponga de los mismos. Además, se usarán fichas de trabajo (tanto para el alumnado
como para el profesorado) que estarán incluidas en los anexos de cada situación de aprendizaje.

Actividades complementarias y
extraescolares:

Durante el curso se programarán actividades complementarias y extraescolares relacionadas con las situaciones de aprendizaje tales como: Charlas,
participación en jornadas de convivencia., organización y participación en eventos lúdico,deportivos o recreativos, 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, acampada en el Aula de la Naturaleza
de los Sauces o de Puntagorda, taller de primeros auxilios, 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: En el apartado “Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas” del currículo de Educación Física de Canarias se recoge: “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 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: un alumno asmático y dos alumnos con problemas de escoliosis. Las adaptaciones en las actividades dentro de
las unidades de programación se desarrollarán en la programación de aula.
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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.
EVALUACIÓN DEL ALUMNO:será continua, 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 distintas
herramientastales 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 la heteroevaluación
,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 adquirir dichos criterios me apoyaré en el desarrollo de los estándares de aprendizaje evaluables, que se encontrarán
especificados en la programación de aula.Se realizarán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta
que el periodo de aprendizaje que hay queconsiderar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la
tercera, el curso completo. Por tanto, estaúltima sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella se tomarán las decisiones de
promoción.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.Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se consignarán en los siguientes términos: «Poco
adecuado», «Adecuado»,«Muy adecuado» y «Excelente». Se considerará que el alumnado ha adquirido el gradode desarrollo competencial
correspondiente a su curso cuando en todas las competenciasobtenga una valoración de «Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente».

-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
APRENDIZAJEserá 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 DOCENTEserá 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.
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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

Concreción de los objetivos del
curso:

Nos centraremos principalmente en los siguientes objetivos:
a) Asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad y mostrar
un trato de igualdad en una sociedad plural.b) Lograr hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como medio de desarrollo personal.c)
Respetar la diferencia y rechazar los estereotipos que supongan discriminación.d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos y resolver
pacíficamente los conflictos.e)Desarrollar destrezas básicas en la utilización de información, sentido crítico y adquirir nuevos conocimientos y
preparación básica en el campo de lastecnologías.f) Conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento
y de la experiencia.g) 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.h) 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.j) Conocer, valorar y
respetar los aspectos básicos de lacultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. k) Conocer y aceptar el
funcionamiento del propio cuerpo y el de losotros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecerel desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos socialesrelacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente,
contribuyendo a su conservación y mejora. l)Apreciar lacreación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN

Unidad de programación: UP Nº1.¡COMENZAMOS!

Descripcion: En esta Unidad de Programación el alumnado aprenderá a evaluar sus capacidades y cualidades físicas básicas a través de test motores utilizando el
control de la frecuencia cardíaca,movilidad articular y elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo. Por otro lado, los
estudiantesaprenderán a diseñar la activación genérica con base rítmica al comienzo de la sesión con la finalidad de que lo realicen de manera autónoma, y
entreguen en formato digiral la actuación donde queden recogidos los ejercicios y los concespts básicos. También, realizarán la vuelta a la calma mediante
estiramientos,

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C02, SEFI02C03, SEFI02C01
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(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: Trabajo digital.; Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos:

Recursos: cinta métrica, conos, cajón de flexibilidad, balón medicinal, cronómetro,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará la educación para la salud mediante el diseño y puesta en práctica autónoma de la activación general y la vuelta a la calma.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 13/09/2018 0:00:00 al 01/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº2.SALUDABLIA
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Descripcion: En esta Unidad de Programaicón el alumnado mejorará los niveles de las capacidades físicas a través de juegos y retos cooperativos para adquirir hábitos
saludables.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C01

Competencias: (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, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos: (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Conos, hojas, petos, etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará los valores de educación para la salud, ya que a través de juegos los alumnos aprenderán los hábitos saludables y no saludables.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud

Implementación

Periodo de implementación: Del 04/10/2018 0:00:00 al 22/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

28/10/18 Programación Didáctica de 2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física 8/17



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº3 EN EQUILIBRIO

Descripcion: En esta Situación de Aprendizaje el alumnado aprenderá a aplicar habilidades motrices y coordinativas específicas de situaciones psicomotrices y
sociomtotrices a través de habilidades gimnásticas II y acrosport II donde los alumnos como producto deberán realizar una composición donde todos
tendrán la misma música y el mismo inicio, pero el desenlace será diferente, siguiendo el trabajo realizado en el curso anterior. Por tema de hacer
coincidir la carrera zombie organizada por 4º ESO y 1º Bachiller con Halloween, los alumnos participarán en una actividad complementaria de manera
activa y tolerante.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C02, SEFI02C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(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: Composición habilidades gimnásticas y acrosport; Participación en carrera

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Cancha y salón de actos.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Colchonetas, dorsales, cintas, conos, mesas,bancos,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Mediante la carrea intentaremos motivar a los alumnos hacia la práctica deportiva fomentando la educación para la salud.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.
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Implementación

Periodo de implementación: Del 25/10/2018 0:00:00 al 15/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº4.DEPORTIVEANDO

Descripcion: En esta Unidad de programación el alumnado aprenderá a aplicar las habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones, a través de la
resolución problemas motores, para que sea capaz de aceptar su nivel de ejecución y el de sus compañeros, y muestre tolerancia y respeto por todos. El
alumando mejorará su nivel de juego y conocerá distintas familias de juegos motores según su complejidad táctica diferenciando entrejuegos de diana
móvil, juegos de golpeo y los juegos de cancha dividida.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C02, SEFI02C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(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: Juegos

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (END) Enseñanza no directiva

Espacios: Cancha

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

Recursos: balones, petos, conos,cronómetro,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 un aprendizaje cooperativo el alumnado fomentará la educación para la convivencia, resolviendo los conflictos de manera dialogada y pacífica.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 19/11/2018 0:00:00 al 17/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº5.EN MOVIMIENTO

Descripcion: En esta Unidad de Programación el alumnado aprenderá a realizar movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica, combinando las
variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo a través de la práctica y el diseño de una composición donde sepotenciará la
creatividad.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C02

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(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: Composición

Fundamentación metodológica
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Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios:

Agrupamientos:

Recursos:

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará el trabajo relacionado con la salud y la convivencia a través del movimiento.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud

Implementación

Periodo de implementación: Del 20/12/2018 0:00:00 al 28/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº6.UN PASO MÁS...

Descripcion: Proponemos al alumnado la puesta en práctica de métodos de trabajo que le permitan mejorar los niveles de las capacidades físicas (Resistencia y
flexibilidad) relacionadas con la salud, mediante diferentes juegos alternativos utilizando como producto una prueba práctica.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C01

Competencias: (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:
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Productos: Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior.

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

Recursos: conos, pelotas, bancos,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Fomentaremos el trabajo relacionado con la educación en valores.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas promotoras de salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 31/12/2018 0:00:00 al 18/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº7.BASKET

Descripcion: En esta UP, el alumnado aprenderá a aplicar las habilidades motrices específicas a un deporte colectivo como es el baloncesto a través de tareas físico-
motrices tradicionales para el aprendizaje de los gestos técnicos básicos, como producto final el alumnado deberá superar diferentes pruebas físicas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C04, SEFI02C02
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Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(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:

(END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior.

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

Recursos: Balones,picas, conos, etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Trabajaremos 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 21/02/2019 0:00:00 al 25/03/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº8.BUSCANDO EL NORTE
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Descripcion: Se trabajarán contenidos en los que el alumnado busque información acerca del senderismo y la orientación y practiquen a la vez que se realicen
actividades lúdico-recreativas en el medio natural incidiendo en su respeto, conservación y mejora a través de un trabajo y participación en diferentes
senderos y práctica de juegos en el medio natural.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C05, SEFI02C02

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; Trabajo

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior y medio natural.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (GGRU) Gran Grupo

Recursos: Mapas, cuerdas,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Fomentaremos tanto la educación ambiental mediante la interacción con el medio, y la educación para la salud mediante la práctica de actividad en el
medio natural.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Escuelas promotoras de salud

Implementación

Periodo de implementación: Del 28/03/2019 0:00:00 al 16/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
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Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº9.DO..RE..MI..CANARIAS!

Descripcion: Esta Unidad de Programación el alumado conocerá la diferentes culturas, destacando la Canaria a través del ritmo y el baile tradicional, así como del
juego y deporte tradicional donde recopilará información en un diario cultural. Esta unidad se ha hecho coincidir con el Día de Canarias, 30 de mayo,
donde el centro organizará actividades.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI02C05, SEFI02C02

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:

(IGRU) Investigación Grupal, (EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos: (EMOV) Equipos Móviles o flexibles

Recursos: Altavoz portátil, bola canaria,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará la educación para la salud mediante la cultura y tradición canaria como medio de uso del tiempo libre.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red escuelas promotoras de salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 20/05/2019 0:00:00 al 20/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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