
 
Tipo de programación didáctica: PD asociada a un nombramiento 

Docentes responsables: MIRIAM ALONSO LIFANTE. 
Punto de partida: 

El centro cuenta con dos líneas de 2º ESO, formado por el grupo de 2º A con un total de 17 alumnos, de los cuales 7 son chicas y 10 chicos, destacando, de este último grupo, a 2 alumnos
repetidores, y concretando que, el alumanado de este curso no precisa de adaptaciones curriculares en la materia,y, el grupo B, formado por un total de 17 alumnos de los cuales 10 son
chisco,y 7 son chicas.Durante el diagnóstico inicial se ha detectado heterogeneidad entre el alumnado de ambos cursos, por lo que será neceario atender a sus diferentes intereses,
motivaciones y ritmos de aprendizaje, aspecto que tendremos en cuenta en las diferentes unidades de programación. 
Para finalizar, subrayar que la principal dificultad competencial detectada está relacionada con la competencia clave social y cívica (CSC), puesto que a nivel general es un grupo bastante
competitivo, por lo que se orientará al alumanado a una competición sana, y, de manera pormenorizada, encontramos a algunos alumnos con dificultades en la competencia lingüística por
falta de comprensión de textos, y dificultad a la hora de expresarse oralmente ante sus compañeros. 
 

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.Por lo que nos encontramos familias de clase media baja. 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 lluavia 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 tranversal durante el curso, así como clases teóricas y contenidos que permitan ser realizos en un espacio reducido, el aula. 
La coordinación docente se llevará a cabo mediante el ámbito Cienfífico-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
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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 la
Programación 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. 
 

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 ende, la metodología podrá variar en función de las necesidades y madurez del grupo. 
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, el cual tendré presente: 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 mediante un pluralismo metodológico aplicando una metodología
general, una competencial y otra específica del contenido si procede. En cuanto a la metodología general trabajaré mediante : métodos, estilos, técnicas y estrategias de enseñanza
siguiendo las recomendaciones de Delgado Noguera (1991), a demás, una metodología competencial como el aprendizaje cooperativo y una metodología específica del contenido que se
esté trabajando. En cuanto a los métodos de enseñanza utilizaré tanto el de reproducción de modelos como el de descubrimiento , 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 enseñanza será necesario
tenerlos en cuenta, por ello diferenciaré: estilos tradicionales (mando directo, modificación del mando directo y asignación de tareas),estilos de enseñanza participativos: enseñanza
recíproca ,grupos reducidos o microenseñanza., estilos socializadores respondiendo a la orientación metodológica cooperativa, estilos los que promueven la creatividad y los que implican
cognoscitivamente al alumnos para que puedan aprender por sí mismos cumpliendo la pauta de autonomía. Concretar que, siguiendo la metodología propuesta por el gobierno,
mayoritariamente en esta materia se llevará acabo la enseñanza direta y la enseñanza no directiva. 
En cuanto a la manera de dar la información a los alumnos, usaré tanto la técnica de enseñanza de instrucción directa como la de indagación.Finalmente, en cuanto a la estrategia en la
práctica usaré tanto la global como la analítica en todas sus vertientes.En añadidura, como debemos prestar especial atención a las competencias, he incluido unos métodos competenciales
extraídos de la Orden EDC 65, y de autores como Rodríguez Facal (2011), como son el aprendizaje coopertaitvo donde 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 , la clase invertida nos
ayudará a adelantar algunos contenidos teóricos para aumentar el tiempo de práctica motora, el role playing, donde se trabajará el contenido de primeros auxilios mediante la dramatización
de una situación-problema que se resolverá y reflexionará a posteriori, así como el modelo de educación de aventura para la unidad de orientación. Por otro lado,los modelos específicos son
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, seguire el
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: 
Para poder optar a tener un buen aprovechamiento motor de los alumnos es necesario tener en cuenta los agrupamientos, el espacio y el tiempo. Centrándome en los agrupamientosusaré
dos clasificaciones recomendadas por autores como Chinchilla y Zagalaz (2002), una en función del nivel motriz y /o cognitivo encontrando agrupamientos homogéneos y heterogéneos.
Los agrupamientos homogéneos harán que los alumnos se motiven mediante la comparación, y será muy útil por ejemplo a la hora de trabajar por grupos como puede ser en durante el
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trabajo de condición física mediante un circuito. En cuanto al agrupamiento heterogéneos serán útiles para favorecer el aprendizaje por imitación como se podrá observar en la unidad de
bailes para el aprendizaje de pasos coreográficos Y, otra en función del número de la agrupación pudiendo ser agrupaciones individuales, por parejas, 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. 
 

Espacios: 
Todos los espacios del centro tienen carácter educativo, por lo que deberemos planificarlos y utilizarlos cuidadosamente para sacarle el mayor partido posible. Es por esta razón que usaré
tanto espacios específicos de la materia como no específicos. La mayor parte del tiempo la pasaremos en la cancha exterior y zonas aledañas así como entornos cercanos (El Fayal, el jardín,
calles del pueblo), y, en espacios no específicos de la materia como; el salón de actos, para realizar ejercicios de cardio dirigidos, o mostrar las coreografías de bailes, el aula Medusa para
búsqueda y ampliación de información, aula clase para la unidad de ajedrez, o contenidos teóricos. 
La distribución de espaciosen cuanto a los alumnos, será la forma en la estarán físicamente ubicados en la pista pudiendo encontrarlos de formas diversas como: filas, oleadas, círculos,
forma en “u”, etc. Usaré en las sesiones a modo de ejemplo las filas y oleadas para actividades más dirigidas, de manera dispersa sobre todo para el trabajo técnico y táctico deportivo, en
círculo o en forma de “u” para favorecer la observación durante el calentamiento, o dándoles una información o feedback grupal. 
 

Recursos: 
Los recursos a utilizar los encontraremos detallados en cada unidad de programación, siendo éstos variados: balones, aros, colchonetas, conos, pelotas de distintos materiales, cronómetros,
cuerdas, etc. 
 

Actividades complementarias y extraescolares: : 
Durante el curso se programarán actividades inclusivas complementarias y extraescolares relacionadas con las situaciones de aprendizaje tales como: 

Rutas de senderismo . (UP1-"Monteverde"). 

Participación en carreras deportivas. (UP3.1 "¡En Movimiento!"). 

Participación en Torneos deportivos insulares y peninsulares. (UP3.3 "Atletismo", UP.5"Pinfuvote"). 

Actividades recreativas. 

Charlas de alimentación y Primeros auxilios. 
 

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”. 
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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. 
 

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 practicos 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 adquieridos por sus compañeros, con la
posibilidad de realizar examenes teóricos. 
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 gradode desarrollo competencial correspondiente a su curso cuando en todas las competenciasobtenga 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 20% de la nota, el
criterio 2, un 30%, el criterio 3, un 20% , el criterio4, un 20%, y el criterio 5, 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 obtendia 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 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. 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
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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. 
 

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 coevaluaicón ayudarán al alumando 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 exámen 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 cotenidos implícitos. 
• Alumnado con imposibilidad de ralizar práctica física de manera justificada, como puede ser una lesión de larga duración: a este tipo de alumnado se les pregunatará 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: 
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, 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 la 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 los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l)Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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Descripcion: 

El comienzo de un nuevo curso supone cambios para el alumando tanto físicos, como psíquicos y sociales. Es por ello que, las primeras
sesiones se dedicarán a conocer al alumando y sus nuevos integrantes mediante la realización y aceptación de conductas cooperativas y
solidarias dentro de una labor de equipo para la consecución de objetivos individuales y de grupo. Así como sus motivaciones y hábitos
mediante cuestionarios y dinámicas de grupo, para crear un buen clima de clase que aliente a crear entornos favorables de aprendizaje. Tras
un par de sesiones recordando normas mediante dinámicas de pistas por el centro, conocimiento del alumando y buen clima, se comenzará
con la unidad de programación. 
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a realizar actividades de senderismo (tipos de senderos, marcha, duración,
características del terreno, normas de seguridad, equipamiento…) y orientación (conocimiento del centro, observación de la naturaleza,
talonamiento, planos, mapas, brújula...), ya sea en entornos habituales o en el medio natural, así como respetar conservar y mejorar el medio
ambiente a través de diferentes actividades planteadas en clase y alrededores como creación de senderos , participación en carreras de
orientación, así como una salida de senderismo para crear un aprendizaje competencial para demostrar los aprendizajes adquirirdos. 
En resumen, se trabajará el criterio 2 (contenidos: 4,7,8, y 9, y, el estándar 5), y del criterio 4 (estándares: 28,30, 31 y 35, y contenido 3). 

Criterios de evaluación: SEFI02C04, 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: Carrera de orientación.; Mapa señalizado.; Creación de un sendero.; Salida senderismo (GR).; Dinámicas de tipos de sendero. 

 

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

 
Espacios: 
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La cancha, el Fayal, cercanías del centro. 
Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (PRGU) Peq. Grupos, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Recursos: 

Mapa, picas, ficha de señalización, guantes, bolsas etc. 

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

Educación para la Salud mediante dinámicas aeróbicas. 

Educación Ambiental y desarrollo sostenible a través de la concienciación del cuidado y respeto del medio ambiente, donde el alumando ha

llevado a cabo actividades relacionadas con el recoclaje, así como recogida de basura en los alrededores del centro. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud. 

Red ECOS. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 12/09/2019 al 10/10/2019 

Nº de sesiones: 9 

Trimestre: 1º 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 a seleccionar y aplicar propuestas de actividades encaminadas a la realización
autónoma de la activación al comienzo de la sesión, tanto general como específica, y la vuelta a la calma, asimilando sus fundamentos
generales, utilidad y beneficios para la salud , así como la realización de dichos ejercicios con la postura correcta a través de una prueba
práctica recogida en formato escrito o digital tal y como dice el decreto para que puedan ser utilizadas al inicio y final de actividades físicas
genéricas o específicas. Destacar que esta unidad se trabajará de manera transversal con la unidad 3. 
En resumen, se trabajará el criterio 3 entero (contenidos: 1 y 2, y estándares: 24,25 y 26), y del criterio 5 (estándar: 36, y contenido: 2). 

Criterios de evaluación: SEFI02C05, SEFI02C03 

 

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: Prueba práctica.; Trabajo. 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (EDIR) E. Direc., ()  

 
Espacios: 

Cancha. 
Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas 

 
Recursos: 

Altavoz,etc. 

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

Red Escuelas Promotoras de Salud. Se trabajará la correcta realización de un calentamiento. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 14/10/2019 al 14/11/2019 

Nº de sesiones: 10 

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

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

Esta unidad de programación tendrá 3 partes diferenciadas, la primera de ellas realacionada con las capcidades físicas básicas, la segunda
con deportes psicomotrices y sociomotrices, y la última, con bailes. 
En la primera parte, el alumnado aprenderá a incrementar sus capacidades físicas y coordinativas, con especial incidencia en la resistencia
aeróbica y flexibilidad, previa valoración del nivel inicial, utilizando los índices de la frecuencia cardíaca, la conciencia de la movilidad articular
y la elasticidad muscular como indicadores para la dosificación y control del esfuerzo, vinculando hábitos saludables (alimentación,
hidratación, higiene,etc) a su práctica deportiva, a través de juegos , pruebas prácticas y una carrera aeróbica que organizarán cursos
superiores para constatar el incremento en sus capacidades. 
Por otro lado, en la segunda parte, el alumnado aprenderá habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones
psicomotrices, en este caso mediante pruebas atléticas y sociomotrices, como el deporte de invasión de balonmano, a través de la
realización de tareas físico-motrices para al aprendizaje de las estructuras deportivas (reglamento, espacio, tiempo, gestualidad,
comunicación y estrategias). 
Finalmente, en la tercera parte, el alumnado aprenderá a realizar movimientos corporales globales y segmentarios con una base rítmica,
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combinando las variables de espacio, tiempo e intensidad, destacando su valor expresivo y su intencionalidad a través de coreografías
inventadas por ellos mismos, trabajando previamente diferentes pasos y estilos para fomentar el acervo expresivo en los alumnos. 
En añadidura, los días de lluvia de manera transversal a lo largo del curso, se dará la unidad didáctica de ajedrez, donde al alumnado
aprenderá el reglamento y la estrategia adecuada a través de diferentes jugadas y conocimiento del movimiento de cada ficha para ser capaz
de resolver situaciones de juego mediante la percepción, decisión y ejecución. 
En resumen, se trabajará el criterio 1 entero en contenido (1,2,3,4,5,6,7,8 y 9) y estándares (14,17,18,19,20,21,22 y 23), el criterio 2
(contenidos 1 y3 , y, estándares 6,7, y 8), y el criterio 4 (contenidos 3 y 4, estándares 27,28 y 29). 

Criterios de evaluación: SEFI02C04, SEFI02C01, 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: Baile Navideño.; Prueba práctica.; Carrera Aeróbica. 

 

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

 
Espacios: 

Cancha y salón de actos. 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Recursos: 

Colchonetas, dorsales, cintas, conos, mesas,bancos, balones, etc. 

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

Red Escuelas Promotoras de Salud. 

Proyecto de Igualdad. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 17/10/2019 al 16/12/2019 

Nº de sesiones: 16 

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 aplicar habilidades motrices específicas de un deporte colectivo y alternativo,
como factor cualitativo del mecanismo de ejecución, a demás de, mostrará tolerancia y solidaridad en la realización de actividades físico-
motrices para la consecución de objetivos comunes a través de diferentes situaciones de juego y examenes prácticos para aprender la
estructura del deporte (reglamento, técnica y táctica), y la cooperación como una forma lúdica de autosuperación personal y del grupo,
valorándolas como formas de organización saludables del tiempo libre. 
En resumen, el alumando trabajará los criterios 2 (EAE: 4 y contenido:1), y el criterio 4 (EAE 27,28 y 29, y contenido: 3). 

Criterios de evaluación: SEFI02C05, SEFI02C04, SEFI02C02, SEFI02C01 

 

Competencias: (CL) Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital, (AA) Aprender a aprender, (CSC)
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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. 
Agrupamientos: (GGRU) Gran grupo, (EMOV) E MovFlex., (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Recursos: 

Red, pelota, aros,etc. 

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

Educación para la Salud. 

Iguadad de Género. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud. 

Red Igualdad. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 09/01/2020 al 30/01/2020 

Nº de sesiones: 7 

Trimestre: 2º Trimestre 
Áreas/materias/ámbitos implicados: 
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Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado aprenderá a mejorar su postura durante la realización de actividad física a través del acrosport para adquirir hábitos posturales,
a la vez que se trabajará la capacidad física de la fuerza respetando en todo momento la diversidad de habilidades y capacidades de sus
compañeros y compañeras. 
En resumen, el alumnado trabjará el criterio 1 (EAE 19,20 y 22, y contenido: 2,4y7), citerio 4 (EAE 18, contenido: 1 y 2) y criterio 5 (EAE 36 y
37, contenido 1). 

Criterios de evaluación: SEFI02C01, SEFI02C05, SEFI02C04 

 

Competencias: (AA) Aprender a aprender, (CSC) Competencias sociales y cívicas, (SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, (CEC) Conciencia y expresiones culturales, (CL)

Comunicación lingüística, (CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, (CD) Competencia digital,  

 
Instrumentos de evaluación:  
Productos: Prueba práctica.; Mural TIC con fotos de las figuras. 

 

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

 
Espacios: 

Cancha y aula medusa. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos, (PRGU) Peq. Grupos 
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Recursos: 

Colchonetas, ordenadores, música, cámara de fotos o tablets. 

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

Educación para la Salud. 

Igualdad de género. 

Buen uso de las TIC. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud. 

Red Igualdad. 

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

Nº de sesiones: 6 

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

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado aprenderá habilidades motrices y coordinativas específicas en distintas situaciones sociomotrices a través de un deporte de
cancha dividada como es el voleibol para adquirir conocimientos sobre el reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación,etc. 
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En resumen, el alumnado trabajará el criterio 2 (EAE 1,2,10 y 11/contenido: 1) , y el criterio 4 (EAE 27,28 y 29/contenido:3). 

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: Rubrica técnico- táctica. 

 

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

 
Espacios: 

Cancha. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (PRGU) Peq. Grupos, (EMOV) E MovFlex. 

 
Recursos: 

Pelotas de voleibol, red de voleibol, aros,etc. 

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

Educación para la salud, fomentando estilos y hábitos de vida activos y saludables, a la vez que inclusivos. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud mediante la práctica de actividad físico- deportiva.. 

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

Nº de sesiones: 6 

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

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado aprenderá habilidades motrices y coordinativas específicas a distintas situaciones sociomotrices a través de un deporte de bate
y campo para adquirir cnocmientos sobre el reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación,etc. 
En resumen, el alumnado trabajará el criterio 2 (EAE: 1 y 11, y contenido 1) y el criterio 4 (EAE: 27,28 y 29, y contenido 3). 

Criterios de evaluación: SEFI02C04, 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: Lista control. 

 

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

 
Espacios: 
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Cancha deportiva y campo de césped El Fayal. 
Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (PRGU) Peq. Grupos, (GHET) Gr. Heterogéneos 

 
Recursos: 

Pelotas goma espuma, bates, aros, picas,etc. 

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

Educación para la Salud mediante la práctica de actividad físico-deportiva. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

REPS mediante la creación de hábitos de vida saludables. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 26/03/2020 al 16/04/2020 

Nº de sesiones: 5 

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

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado aprenderá a ejecutar distintos bailes y prácticas lúdico-deportivas tradicionales y autóctonas de Canarias mostrando respeto por
las tradiciones, así como el deporte de Bola Canaria a través de su práctica para identificarlas como parte de su patrimonio cultural.  
En resumen, el alumnado trabajará el criterio 2 (EAE: 1, 6 y 8, y contenido 2) y el criterio 4 (EAE: 27,28 y 29, y contenido; 2 y 3). 
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Criterios de evaluación: SEFI02C04, 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: Prueba práctica. 

 

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

 
Espacios: 

Cancha y salón de actos. 
Agrupamientos: (GHET) Gr. Heterogéneos, (GPIJ) Gr. Fijos 

 
Recursos: 

Altavoz portátil, bola canaria,etc. 

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

Educación para la Salud mediante actividades culturales de la isla a través de bailes y deportes canarios. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 20/04/2020 al 11/05/2020 

Nº de sesiones: 7 

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

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física

Fundamentación metodológica

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

Implementación
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Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado aprenderá a comunicarse de manera no verbal con los demás a través del gesto y la postura para fomentar su acervo
expresivo, además aprenderán a improvidar de manera individual y/o colectiva. 
En resumen, el alumnado trabajará el criterio 2 (EAE: 6, y contenido 5 y 6). 

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: Prueba práctica. 

 

Métodos de enseñanza y metodología: (END) E. No Dir., (JROL) J. Roles, (SIM) Simulación 

 
Espacios: 

Cancha, salón de actos, cercanías del centro,etc. 
Agrupamientos: (TIND) T. Indiv., (PRGU) Peq. Grupos, (TPAR) T. Parejas, (EMOV) E MovFlex. 

 
Recursos: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UP9- EXPRESIÓN CORPORAL

Fundamentación curricular

Fundamentación metodológica
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Colchonetas, aros, sombreos,etc. 

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

Educación para la convivencia mediante la comunicación gestual entre compañeros y compañeras. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 14/05/2020 al 25/05/2020 

Nº de sesiones: 4 

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

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 
Propuesta de mejora: 

Instrumentos de evaluación:  
Descripcion: 

El alumnado aprenderá habilidades motrices y coordinativas específicas en distintas situaciones psicomotrices a través de un deporte de
cancha dividada como es el bádminton para adquirir conocmientos sobre el reglamento, espacio, tiempo, gestualidad, comunicación,etc. 
En resumen, el alumnado trabjará el criterio 2 ( EAE: 1 y 10, y contenido 1) y el criterio 4 (EAE 27,28 y 29, y contenido 3). 

Criterios de evaluación: SEFI02C04, 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,  

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física

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

Implementación

Valoración de ajuste

Unidad de programación: UP10-BÁDMINTON

Fundamentación curricular
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Instrumentos de evaluación:  
Productos: Prueba práctica-Rubrica. 

 

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

 
Espacios: 

Cancha. 
Agrupamientos: (TPAR) T. Parejas, (GHET) Gr. Heterogéneos, (TIND) T. Indiv. 

 
Recursos: 

Raquetas de bádminton, volantes, red,etc. 

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

Educación para la salud mediante la realización de actividad física. 
Programas y proyectos implicados en la unidad de programación: 

Red Escuelas Promotoras de Salud, mediante el fomento de los estilos de vida saludable. 

Instrumentos de evaluación:  
Periodo de implementación: Del 28/05/2020 al 15/06/2020 

Nº de sesiones: 6 

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

Instrumentos de evaluación:  
Desarrollo: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física

Fundamentación metodológica

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

Implementación

Valoración de ajuste
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Propuesta de mejora: 

2019/2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

2º Educación Secundaria Obligatoria (LOMCE) - Educación Física
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