
 
Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docentes responsables: MIRIAM ALONSO LIFANTE 
Punto de partida: 

La materia de Educación Física es una asignatura obligatoria que cuenta con dos horas semanales.En segundo lugar, entrando de lleno con el diagnóstico, destacar que el curso de
bachillerato de ciencias formado por 8 alumnos y humanidades formado también por 8 alumnos, con un total de 16 alumnos,de los cuales 8 son chicas y 8 chicos. Esgrupo bastante
heterogéneo que presenta diferentes intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje, aspecto que tendremos en cuenta en lasdiferentes situaciones de aprendizajes. La principal dificultad
detectada a nivel general estárelacionada con la competencia clave de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a aprender, ya que les cuestainiciar su propio aprendizaje y
persistir en él, organizando sus tareas y tiempo, y trabajando de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 
 

Introducción: 
El centro se ubica en el municipio de Puntagorda al noroeste de la isla, perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su entorno es rural y la economía se nutre tanto de la
agricultura, como de la ganadería, el turismo rural y la restauración. Las instalaciones del centro son variadas, destaco una cancha exterior perteneciente al Ayuntamiento y un almacén de
material específico de la materia. En cuanto a la cancha exterior debo resaltar que, al ser una cancha abierta, no tiene resguardo los días de lluvia y queda inutilizada, tanto estos días como
los días anexos, mientras se seca, por lo que la programación no podrá seguir su planificación inicial.Por ello, cuando se den estos días imprevistos se dará la unidad didáctica de ajedrez de
manera transversal durante el curso, así como clases teóricas y contenidos que permitan ser realizados en un espacio reducido, el aula. 
La coordinación docente se llevará a cabo mediante el ámbito Científico-Tecnológico formado por 9 miembros: tres docentes de matemáticas, uno de tecnología, uno de Biología , uno de
física y química, uno de Educación Física y dos de Dibujo. 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 plasmados en la
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Programación General Anualdel centro donde se ha establecido como objetivos generales para este curso: mejorar los resultados 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. 
 

Modelos metodológicos: 
Partimos de uncurrículo flexibleyabierto,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 ende, la metodología podrá variar en función de las necesidades y madurez del grupo. 
En cuanto a losmodelos de enseñanza, destacoelmodelo social(investigación grupal), elmodelo conductual(instrucción directa), modelo de procesamiento de información (investigación
guiada) y elmodelo personal(enseñanza no directiva). 
Referente a losmétodos, destaco elexpositivo, concretamente el narrativo, mediante la técnica de expresión oral, para los contenidos teóricos. 
 

Agrupamientos: 
Encontraremos agrupamientos tanto homogéneos comoheterogéneos. Los agrupamientos homogéneos harán que los alumnos se motiven mediante la comparación, mientras que, los
heterogéneos serán útiles para favorecer el aprendizaje por imitación como se podrá observar en la unidad de bailes para el aprendizaje de pasos coreográficos. Por otro lado, en función del
número de la agrupaciónencontraremos de trabajo individual, por parejas y pequeños grupos entre otros. Así como grupos fijos en algunas unidades y flexibles. 
 

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,radiocaset,etc.). 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Durante el curso se programarán actividades complementarias y extraescolares relacionadas con las situaciones de aprendizaje tales como: charlas, talleres, visita a una instalación
deportiva, centro deportivo o gimnasio con participación en diferentes actividades deportivas del fittness y acuáticas, participación en el III Torneo de Atletismo La Palma para enseñanzas
medias, participación en torneos, salidas de orientación y senderismo por los municipios de Puntagorda, Garafía o Tijarafe, posible actividades acuáticas. 
 

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. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Educación Física

Orientaciones metodológicas

27/10/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Educación Física 2/19



d. Según el tipo de dificultad de aprendizaje que se presente en el alumnado, se efectuarán las modificaciones pertinentes en la adaptación de loselementos del currículo que se estime
conveniente. 
 

Evaluación: 
Evaluaré basándome en el artículo 2.4 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 e instrumentos de evaluación y distintas herramientas tales como fichas didácticas, pruebas escritas (al
finalizar cada trimestre sobre los contenidos teóricos y prácticos 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. En caso de que el alumno esté lesionado y no pueda realizar los
exámenes prácticos, dicho alumno deberá escribir la sesión que se está impartiendo, con la finalidad de que preste atención a las explicaciones del docente, en los casos de que la lesión
perdure en el tiempo deberá presentar trabajos, o responder de manera escrita u oral dependiendo de la lesión para mostrar los conocimientos adquiridos por sus compañeros, con la
posibilidad de realizar exámenes teóricos. Para aquellos alumnos interesados en ampliar conocimientos se propondrán trabajos optativos que serán valorados positivamente en la nota. 
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 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 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 grado de desarrollo competencial correspondiente a su curso cuando en todas las competencias obtenga una valoración de «Adecuado», «Muy adecuado» o «Excelente». Para
aprobar la materia será necesario sacar un 5, por lo que 4.9 se tomará como suspenso. En cuanto a loscriterios de evaluación la nota será ponderada, el criterio1 valdrá un 40% de la nota, el
criterio 2, un 25%, el criterio 3, un 25% y el criterio4, un 10%. Estos porcentajes así como los contenidos han sido presentados a los alumnos al inicio del curso. La media de los criterios
deberá salir aprobada, siempre y cuando se superen al menos 3 criterios. 
Por lo que el resultado de la 1º Evaluación: será el resultado de la media ponderada obtenida en los criterios trabajados durante ese trimestre.* Resultado de la 2ª Evaluación: Será el
resultado de la media ponderada obtenida en los criterios trabajados durante el primer semestre (primer y segundo trimestre). * Resultado de la 3ª Evaluación: Será el resultado de la media
obtenida en los criterios trabajados a lo largo del curso. 
-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 publicadas 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. 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 APRENDIZAJE 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. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Educación Física

27/10/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Educación Física 3/19



Estrategias 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. Debo
destacar que, la autoevaluación y coevaluación ayudarán al alumnado a conocer los contenidos en los cuales precisa de mayor refuerzo. 
• Alumnado repetidor: el alumnado repetidor de la materia 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. 
• Alumnado con materia suspensa en el trimestre anterior: aquellos alumnos/as con la materia suspensa en el trimestre anterior, se les facilitará la recuperación de la parte de los
criterios suspensos. La prueba a realizar para superar los criteriosdependerá de, si los contenidos no superados son prácticos o teóricos, o precisan de ambos para un buen aprendizaje. En
principio, se realizará en la medida de lo posible exámenes teórico-prácticos. Pudiendo realizar si se da el caso, solamente exámenes prácticos o escritos, y si fuera necesario orales, según
las circunstancias. Con la finalidad de que adquieran los conocimientos mínimos para poder superar la materia, siempre y cuando seapara reforzar los procesos de aprendizaje que han de
aplicarse al alumnado que haya presentado dificultades en el aprendizaje. En el caso de que el alumnado por cuenta propia se niegue a dar clase de Educación Física de manera reiterada se
tomarán medidas y se realizará tanto un examen teórico como práctico de todos los criterios trabajados, donde la nota no podrá superar el 6, puesto que la materia es bastante práctica, y no
tendríamos datos sobre la evaluación formativa del alumno, además de, que la materia en secundaria es obligatoria. 
• Alumnado con pérdida de evaluación continua o aquellos que por motivos de salud no hayan podido acudir al centro, se deberán presentar a una prueba en la forma, fecha y hora que
dictamine el Departamento de acuerdo con la Jefatura de Estudios. Esta prueba será teórico práctica y estará basada en los criterios de evaluación y contenidos implícitos. 
• Alumnado con imposibilidad de realizar práctica física de manera justificada, como puede ser una lesión de larga duración: a este tipo de alumnado se les preguntará en cada sesión
los aprendizajes que han adquirido sus compañeros mediante la práctica, con la posibilidad de que realicen trabajos o exámenes si fuera necesario para su correcta calificación y adquisición
de los aprendizajes. 
 

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
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responsabilidades, pero también la creatividad. 
 

Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a resolver problemas motores demostrando un uso correcto e idóneo de la conducta
motriz en situaciones reales de práctica, adecuando las habilidades motrices específicas a los principios estructurales de las situaciones
sociomotrices a través de la práctica de técnicas y tácticas del béisbol para resolver problemas motores en diferentes contextos. 
Los días de lluvia, se dará de manera transversal la unidad didáctica de ajedrez. 
En resumen, el alumnado trabajará del criterio 2,los estándares 3,8 y 11. 

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: Prueba práctica 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (END) E. No Dir. 

 
Espacios: 

Cancha. 
Agrupamientos: (PRGU) Peq. Grupos, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TPAR) T. Parejas 

 
Recursos: 

Bates, pelotas, conos,etc. 
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Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 13/09/2019 al 30/09/2019 

Nº de sesiones: 6 

Trimestre: 1º Trimestre 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
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, donde prepararán cada prueba, la ejecutarán y registrarán el resultado. En esta
unidad, el alumnado aprenderá a planificar, elaborar y poner en práctica un programa de actividad física a través de una app, donde
recogerán las actividades trabajadas en un documento escrito teniendo en cuenta tanto los componentes de volumen, frecuencia e intensidad
de forma sistemática durante un microciclo, y, adaptándolos al tipo de actividad física elegida a través de un plan de trabajo teórico práctico
para mejorar su marca inicial.  
 
Se valorará el uso autónomo de técnicas de relajación y el mantenimiento adecuado de la postura o técnicas secillas de masaje, para
disminuir las tensiones de la vida cotidiana. 
En añadidura, se ejecutarán en clase los diferentes sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. 
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Los días de lluvia, se realizará un trabajo donde analizarán los hábitos sociales en Canarias (alimentación, estilo de vida, tabaquismo,etc.). 
En resumen, el alumnado trabajará el criterio 1 y el criterio 4. 

Criterios de evaluación: BEFI01C04, 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: Trabajo hábitos sociales en Canarias.; Plan de entrenamiento con apoyo de las TIC (app). 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 

 
Espacios: 

Cancha deportiva. 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos, (GHOM) Gr. Homogéneos, (EMOV) E MovFlex. 

 
Recursos: 

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

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y 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. 

Instrumentos de evaluación: 
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Periodo de implementación: Del 04/10/2019 al 25/11/2019 

Nº de sesiones: 15 

Trimestre: 1º Trimestre 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado elaborará y represenará una composición corporal colectiva a través del baile de salsa modulando la ejecución de los elementos
técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de la intencionalidad de la composición, para valorar el carácter comunicativo de
las actividades motrices expresivas. 
En resumen, el alumnado trabajará del criterio 3, los estándares: 4 y 5. 

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: Coreografía pasos libres.; Diseño coreográfico en parejas. 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc. 

 
Espacios: 
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Cancha exterior, salón de actos,etc. 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (TPAR) T. Parejas, (GPIJ) Gr. Fijos 

 
Recursos: 

Altavoz, conos,etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 29/11/2019 al 16/12/2019 

Nº de sesiones: 4 

Trimestre: 1º Trimestre 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a organizar actividades recreativas a través de una carrera deportiva, donde
recogerán los resultados de la misma mediante una memoria para valorar los criterios de organización básicos y de seguridad (utilizacón
racional del espacio, materiales, diseño de normas,etc). 
En resumen, el alumnado trabajará del criterio3, los estándares: 6,7,25,26,27,28 y 32. 
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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: Organización y puesta en practica de Carrera.; Memoria final (comités) 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (INVG) Inv. Gui., (END) E. No Dir. 

 
Espacios: 

Cancha exterior, alrededores del centro, El Fayal,etc. 
Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos 

 
Recursos: 

Materiales: cronómetros, cinta, conos,etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Eduación para la salud, igualdad y el medio ambiente. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 10/01/2020 al 17/01/2020 

Nº de sesiones: 3 

Trimestre: 2º Trimestre 
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Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado aprenderá a elaborar y reperesantar una composición corporal grupal mediante el uso de la comba para modular la ejecución de
los elementos técnicos al ritmo. 
En resumen, el alumnado trabajará del criterio 3, los estándares: 4 y 5. 

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: Composición grupal. 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (END) E. No Dir. 

 
Espacios: 

Cancha. 
Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos 

 
Recursos: 
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Combas, concos, aros,etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Saud. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 20/01/2020 al 03/02/2020 

Nº de sesiones: 5 

Trimestre: 2º Trimestre 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá 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 deportes psicomotrices a través de una prueba práctica de las diferentes modalidades deportivas
de cooperación-oposición, de oposición, y de colaboración para obtener mayo autonomía y poder resolver situaciones motrices en un
contexto competitivo. 
En resumen, el alumnado trabajará del criterio 2, los estándares: 1,2,3,9,10 y 32. 

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: Pruebas prácticas. 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., (END) E. No Dir. 

 
Espacios: 

Cancha exterior. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (PRGU) Peq. Grupos, (TPAR) T. Parejas 

 
Recursos: 

Materiales: balones,conos, aros,etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y 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. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 07/02/2020 al 23/03/2020 

Nº de sesiones: 11 

Trimestre: 2º Trimestre 
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Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a organizar actividades de carácter recreativo que se adecuen a la cultura del
tiempo de ocio y que supongan el empleo de los medios y recursos del entorno próximo, identificando, en el caso de las actividades físicas en
el medio natural los aspectos necesarios para llevarla a cabo, como la recogida de información sobre la actividad (lugar, duración, precio,
permisos necesarios, clima…), el material necesario o el nivel de dificultad a través de la organización de actividades en el medio natural
donde los alumnos podrán optar por usar las nuevas tecnologías o mapas 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. 
En resumen, e alumnado trabajará del criterio 3, los estándares: 7,25,26 y 27. 

Criterios de evaluación: BEFI01C03, BEFI01C04 

 

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: Pruebas prácticas. 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (END) E. No Dir. 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

Multiestudio - Educación Física

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UP Nº7.GEOCACHEANDO PUNTAGORDA

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica

27/10/19 Programación Didáctica de Multiestudio - Educación Física 14/19



 
Espacios: 

Entorno natural. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (PRGU) Peq. Grupos 

 
Recursos: 

Materiales: móviles, mapa, balizas,etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

En esta situación de aprendizaje se trabajará la educación para la salud mediante la práctica de actividad física, 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 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 30/03/2020 al 24/04/2020 

Nº de sesiones: 6 

Trimestre: 3er Trimestre 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 
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En esta unidad de programación el alumnado aprenderá los bailes de Canarias y su expresión cultural y social, así como los deportes
tradicionales a través de la participación activa para capacitar al alumnado en el seguimiento del ritmo de la música, el compromiso, la
responsabilidad en el trabajo en grupo, así como en la resolución de problemas motores. 
En resumen, el alumnado trabajará del criterio 2, los estándares: 2y 8 y, del criterio 3 el estándar 5. 

Criterios de evaluación: BEFI01C03, BEFI01C02 

 

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: Prueba práctica 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc. 

 
Espacios: 

Cancha exterior y salón de actos. 
Agrupamientos: (GPIJ) Gr. Fijos, (GHOM) Gr. Homogéneos 

 
Recursos: 

Materiales: altavoz portátil, colchonetas, etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y 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: 
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Red Escuelas Promotras de Salud. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 27/04/2020 al 22/05/2020 

Nº de sesiones: 7 

Trimestre: 3er Trimestre 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá criterios organizativos básicos y de seguridad, tales como la utilización racional del
espacio, el uso del material y su control, la participación activa, el diseño de normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades a
través de la organización de un torneo deportivo 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 de Mestre Sánchez,1992) llevarán a
cabo este evento donde participarán activamente utilizando los recursos disponibles en el centro, todo ello recogido en una memoria que
presentarán mediante un vídeo sobre el proceso de realización para 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. 
 
En resumen, el alumnado trabajará del criterio 2, los estándares: 3 y 8 y el criterio 3, los estándares:21,23,24,26,27 y 32. 

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: Material elaborado (medallas, photocall, mapa logístico,etc).; Video/memoria de la organización.; Organización y participación en el torneo 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (END) E. No Dir., (EDIR) E. Direc., (IGRU) Inv. Grup. 

 
Espacios: 

Cancha exterior y/o campo el Fayal. 
Agrupamientos: (GHOM) Gr. Homogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos 

 
Recursos: 

Materiales: petos, balones, etc. 

Instrumentos de evaluación:  
Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores: 

Educación para la salud e igualdad. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 25/05/2020 al 15/06/2020 

Nº de sesiones: 7 

Trimestre: 3er Trimestre 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 
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Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 
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