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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º 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 la ESO está formado por un total 23 alumnos, concretamente 15 alumnas y 8 alumnos.
Resaltar que en la materia no es necesario ninguna adaptación curricular, aun así existe heterogeneidad dentro del grupo, el cual presenta diferentes
intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, aspecto que tendremos en cuenta en lasdiferentes situaciones de aprendizaje programadas. 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 y se ha
valoradootros 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 45 % 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, comoel 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 estárelacionada con la competencia clave deaprender a aprender (AA).

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 ámbitoCienfífico-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
autonómico, donde encontramos: laConstitución 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 laLey Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,Real
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,elReal 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), laOrden 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), elDecreto 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),elDecreto 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), elDecreto 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),elDecreto 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),laOrden 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),laOrden 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),laOrden 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),laOrden 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, destaco 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 lasTIC, y favorecer una educación en valores.
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 esta etapa, los estudiantesexperimentan importantes cambios personales, emocionales y sociales, y la Educación Física es una gran aliada para
contribuir a adecuar las referencias de sí mismo, de los demás y del medio desde su competencia motriz.

Orientaciones metodológicas
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Modelos metodológicos: 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.
Por otro lado, en la última obra deBlázquez (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.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje han de seguir una metodologíainclusiva,variada, activa y participativa.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 aDelgado Noguera (1991), una metodología competencial y una metodología específica del
contenido que se este trabajando.
En cuanto a losmétodos 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 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 laOrden EDC 65,y de autores como Rodríguez Facal (2011), destacando: el
aprendizaje cooperativo donde 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, 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. Todos estas metodologías son suspceptibles de cambio si el contexto lo requiere.
Por otro lado,losmodelos especificosson 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 delnivel
motrizycognitivoencontrando 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.
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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.

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,altavoz portátil,etc.).

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.
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 tres alumnos con problemas respiratorios (asma), una alumna con problemas de espalda (escoliosis) y un
alumno con problemas del corazón (taquicardias).
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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 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
laheteroevaluación ,coevaluación o evaluación recíprocayautoevaluación.
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 lascompetencias 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».
Además, se realizarán, al menos, como dice la ley, tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el periodo de
aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso
completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria.
-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.
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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 las tecnologías. 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,cultura 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,planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. h)
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textosy 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.CONOCIENDO NUESTROS LÍMITES

Descripcion: En esta unidad de programación el alumando trabajarán contenidos relacionados con la condición física y salud, para que el alumnado previa valoración
inicial de su condición física, prepare y ponga en práctica ejercicios que favorezcan el desarrollo de la mismafomentando el desarrollo de la flexibilidad y
de la fuerza resistenciaa través de un plan de trabajo y una ficha para la correcta postura.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C01, SEFI04C04
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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
(CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Ficha salud postural; Plan de trabajo (fuerza-resistencia y flexibilidad

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior y salón de actos.

Agrupamientos: (GHOM) Grupos homogéneos

Recursos: Materiales: colchonetas,esterillas,conos,balón medicinal,altavoz portátil,cronómetro etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Trabajo colaborativo, el respeto entre iguales y el trabajo en grupos mixtos.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 14/09/2018 0:00:00 al 28/09/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº2. ACTIVIDADES FÍSICAS PSICOMOTRICES
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Descripcion: En esta unidad de programación se llevará a cabo actividades psicomotrices donde se tendrá en cuenta la toma de 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 usando como producto una prueba práctica.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C02

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:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual

Recursos: Materiales: equipo música, mesas,colchonetas,bancos suecos, cuerdas,testigos,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Trabajo colaborativo, el respeto entre iguales y el trabajo en grupos mixtos.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 02/10/2018 0:00:00 al 19/10/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:
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Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº3.CONDICIÓN FÍSICA & SALUD

Descripcion: En esta unidad le proponemos al alumnado que organice actividades físicas para la mejora de su salud individual de la capacidad física básica de
resistencia aeróbica a través del plogging donde elaborarán un mntaje de vídeo como producto final, entre otras actividades, y la adopción de una actitud
crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos para la salud. Además, los alumnos ayudarán a organizar la carrera zombie que se va a llevar a
cabo en el centro el 31 de noviembre, en el cual participará todo el centro como una actividad complementaria.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C03, SEFI04C01

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

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Vídeo grupo-carrera.; Organización y participación carrera.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva, (IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Cancha exterior y zonas ajardinadas.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GHOM) Grupos homogéneos, (GFIJ) Grupos Fijos

Recursos: Materiales: pizas, conos, bancos suecos,altavoz portátil,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.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 23/10/2018 0:00:00 al 06/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº4.¿BALÓN..QUÉ?

Descripcion: Se trabajarán contenidos con la intención de valorar si el alumnado es capaz de percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los aspectos
técnicos, estratégicos y reglamentarios de los deportes de cooperación-oposición. 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.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C02

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; Trabajo teórico digital.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha y campo de césped.
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Agrupamientos: (EMOV) Equipos Móviles o flexibles

Recursos: Materiales: pelota gigante, conos,altavoz,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará el trabajo colaborativo y el respeto entre iguales.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 09/11/2018 0:00:00 al 23/11/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº5.BAILES CANARIOS Y DE OTRAS CULTURAS.

Descripcion: En esta unidad los alumnos aprenderán diferentes bailes mediante una minigamificación, donde realizarán como producto final una creación de
composiciones o presentaciones de montajes individuales o colectivos seleccionando y ajustando los elementos y técnicas de la motriciad expresiva para
el objetivo previsto.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C02

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 artístico-expresiva.
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Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos: (GFIJ) Grupos Fijos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Materiales: colchonetas, altavoz portátil,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 27/11/2018 0:00:00 al 14/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº6.MÉTODOS DE RELAJACIÓN Y TÉCNICAS.

Descripcion: En esta unidad de programación los alumnos aplicarán métodos de relajación y técnicas de respiración como medio para liberar tensiones. Como producto
usaremos una prueba práctica.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C01

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
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Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Prueba práctica

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal

Espacios: Aula o salón de actos.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Materiales: colchonetas,pelotas,altavoz portátil,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará el trabajo colaborativo y el respeto entre iguales.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 18/12/2018 0:00:00 al 21/12/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº7. LAS OLIMPIADAS ATLÉTICAS

Descripcion: Los alumnos practicarán actividades físicas psicomotrices y colaborarán en la planificación en grupo de un evento deportivo donde se ejecutarán
diferentes disciplinas del atletismo.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C03, SEFI04C02
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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
(CEC) Conciencia y expresiones culturales
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Instrumentos de evaluación / productos

Instrumentos de evaluación:

Productos: Organización y participación en olimpiadas Puntago

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Materiales: testigos,colchonetas,peso,jabalina,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se trabajarán con equipos mixtos.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Programa: Red Escuelas Promotoras de Salud.
Proyecto “II Torneo de Atletismo La Palma para Enseñanzas Medias”.

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2019 0:00:00 al 22/01/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº8. JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES Y/O ALTERNATIVOS
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Descripcion: Se trabajarán situaciones motrices de juegos y deportes tradicionales de canarias y alternativos.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C02

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.; Elaboración de material deportivo.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior y alrededores.

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

Recursos: Materiales: bola canaria, ropa de lucha canaria, conos, petos, etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Implementación

Periodo de implementación: Del 25/01/2019 0:00:00 al 26/02/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:
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Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº9. SIN PALABRAS (MIMO)

Descripcion: Los alumnos trabajarán contenidos de técnicas de la motricidad expresiva. Siguiendo a Romero Martín (2015) en su libro "Expresión corporal en
Educación Física" seguiré su progresión donde recomienda en los últimos cursos de secundaria las actividades de alta tecnificación, en este caso
trabajaremos el mimo como medio de comunicación y expresión.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C04, SEFI04C02

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: Vídeo de composición; Composición de historia (mimo)

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(IGRU) Investigación Grupal, (JROL) Juego de roles

Espacios: Cancha exterior y salón de actos.

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

Recursos: Materiales: altavoz portátil, colchonetas, sillas, mesas,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará el trabajo colaborativo y el respeto entre iguales.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación
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Periodo de implementación: Del 01/03/2019 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 Nº10.DEPORTE DE CANCHA DIVIDIDA

Descripcion: Los alumnos trabajarán contenidos sobre la ejecución de estrategias específicas de actividades de colaboración-oposición,intercambiando los diferentes
papeles con continuidad, y persiguiendo el objetivo colectivo de obtener situaciones ventajosas sobre el equipo contrario.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C02

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:

(EDIR) Enseñanza directiva

Espacios: Cancha exterior.

Agrupamientos: (EMOV) Equipos Móviles o flexibles

Recursos: Materiales: balón,red,aros,etc.

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

Se fomentará el trabajo colaborativo y el respeto entre iguales.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 26/03/2019 0:00:00 al 23/04/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº11.DEPORTE DE INVASIÓN

Descripcion: El alumnado aprenderá a percibir, interpretar,analizar, decidir,ejecutar y evaluar los aspectos técnico, tácticos y reglamentarios básicos propios de las
situaciones motrices propuestas.Asimismo, se constatará si realiza una evaluación ajustada de su toma de decisiones y nivel de ejecución para la
resolución de problemas motores planteados.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C02

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:

(EDIR) Enseñanza directiva

28/10/18 Programación Didáctica de 4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física 18/20



2018/2019

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

4º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física

Espacios: Cancha exterior.

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

Recursos: Materiales: balones, picas, conos, aros,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará el trabajo colaborativo y el respeto entre iguales.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Red Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 30/04/2019 0:00:00 al 14/05/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: UP Nº 12.ORIENTACIÓN

Descripcion: Los alumnos pondrán en práctica las técnicas de orientación y otras activiades en la naturaleza demostrando hábitos y actitudes de conservación y
protección del medio ambiente. Además, verificarán las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo y materiales necearios. Por
otro lado, los alumnos trabajarán los primeros auxilios y los protocolos que deben de seguir ante lesiones o situaciones de emr¡ergencia más frecuentes
durante la práctica de actividades físico-deportivas.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SEFI04C03, SEFI04C04, SEFI04C02

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

Instrumentos de evaluación:

Productos: Organización de una carrera de orientación.; Creación de material (balizas).; Simulación de primeros auxilios.; Fichas didácticas.; Prueba práctica
(geocaching)

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(END) Enseñanza no directiva, (EDIR) Enseñanza directiva, (JROL) Juego de roles

Espacios: Cancha exterios, jardnes, campo de césped, medio natural.

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

Recursos: Materiales: brújulas, mapa, móvil,balizas,etc.

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

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

Se fomentará el trabajo colaborativo y el respeto entre iguales.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Escuelas Promotoras de Salud.

Implementación

Periodo de implementación: Del 20/05/2019 0:00:00 al 18/06/2019 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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