
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDUCACIÓN FÍSICA – 1º BACH 

 
Centro educativo: IES PUNTAGORDA                                                                                                  
 
Estudio (nivel educativo): 1º BACH 
 
Docentes responsables: Domingo Jorge Rodríguez González. 
 

 

INTRODUCCIÓN: 
 
La programación es un documento de obligada elaboración, con el objetivo de planificar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La capacidad para adaptar los elementos del currículo a las circunstancias proviene de la autonomía de los centros contemplada en la Ley 

Orgánica y se inserta en la Programación General Anual (PGA) del Centro. Este documento asume los principios establecidos por el Centro 
en el Proyecto Educativo (PE) y le aporta, al mismo tiempo, las peculiaridades propias de la materia. La finalidad última es coordinar y 
cohesionar la acción educativa. La presente programación posee, además, carácter flexible y abierto, lo cual permite adaptarse a las 
eventualidades del curso académico. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La LEGISLACIÓN que sustenta esta programación es la siguiente: 
 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE n.º 76, de 30 de marzo). 
Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la 

evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional (BOE n.º 275, de 
17 de noviembre).  

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias 
de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 46, de 6 de marzo). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE nº3, de 3 de enero de 2015). 

 Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de 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.º 25, de 29 de enero de 2015). 

 Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto de 2015). 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato (BOE n.º 183, de 30 de julio de 2016). 

 Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC n.º 177, de 13 de septiembre 2016). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4975
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-18812
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-18812
http://www.gobcan.es/boc/2018/046/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2018/046/001.html


 
PUNTO DE PARTIDA 

 
Este curso se desarrolla en la modalidad presencial en turno de mañana, como se ha ido realizando anteriormente. La asignatura obligatoria, tiene 
un total de 3 horas semanales. 
 
En el grupo hay 28 estudiantes, de los cuales 16 son chicos y 12 chicas. No hay alumnos que necesiten adaptación en esta materia.  
Grupo numeroso y heterogéneo en rendimiento y participación. La dinámica grupal es buena en general. Los pequeños conflictos detectados se 
han solucionado o están en vías de solución.  
 
De acuerdo a la heterogeneidad del grupo, en el diseño de las situaciones de aprendizaje, se ofrecerán contenidos y metodología variados, 
fomentando el contacto con distintos tipos de actividades a lo largo de los cursos de la etapa, buscando mantener y desarrollar en los alumnos, 
motivación e interés en el proceso de aprendizaje de los contenidos de la materia, y en el proceso de aprendizaje en sí mismo. 
 
Propuestas de mejora de la memoria de EFI 21-22 
Realización trimestral de más actividades complementarias y extraescolares si la situación sanitaria lo permite. Además de realizar actividades que 
despierten la motivación y bajo propuesta por consenso del propio alumnado para aumentar la motivación y el interés en su práctica. 
Elaboración de material reciclado para el desarrollo de mayor número de actividades. 
 
Realizar más actividades complementarias del tipo: 

• Charlas. 
• Jornadas de convivencia. 
• Participación en eventos lúdico-recreativos (carrera solidaria, carreras de orientación, etc.) 
• Participación en torneos deportivos (dentro y fuera del centro). 
• Taller de primeros auxilios. 
• Actividades acuáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

 
En esta justificación de la programación didáctica, haremos una breve descripción de las decisiones pedagógicas elegidas, en los 

aspectos que se exponen a continuación, ajustándonos a las prescripciones del Decreto de Currículo, la Orden de evaluación de la etapa 
correspondiente y la Orden de competencias. 

 

➢ CONTEXTUALIZACIÓN: 
 
La programación se contextualiza en el IES PUNTAGORDA, el cual inicia su actividad en el curso 1996/97 en el municipio de 

Puntagorda, ubicado al noroeste de la isla en un entorno rural. Es un centro ordinario de atención educativa de línea 1 mayoritariamente, 
y está conformado por un edificio de tres plantas y pequeños espacios ajardinados. Además, hace uso exclusivo de la cancha 
polideportiva anexa, propiedad del ayuntamiento, en horario de mañana.  

 

➢ PLAN DE CONTINGENCIA. Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de Contingencia 22-23 frente a la Covid-19 
del I.E.S Puntagorda. 

 

➢ COORDINACIÓN DOCENTE (ÁMBITOS).  

◦ Esta programación está elaborada para 1º BACH y pertenece a la especialidad de Educación Física del ámbito Científico-
tecnológico, formado por 11 docentes siendo por especialidades los siguientes: (Matemáticas(3), Tecnología (1), Biología (2), 
Física y Química (1), Educación Física (2) y Dibujo (1) ). 

◦ El profesorado de Educación Física del IES Puntagorda lo componen: Miriam Alonso Lifante y Domingo Jorge Rodríguez 
González. Al tratarse de un IES con poco alumnado, la coordinación docente se hace mediante el ámbito Científico que se 
reúnen los jueves de 9.10-10:05h. 

 

➢ PGA 
 
En la PGA del centro se ha establecido como objetivos generales, además de los designados por la CEUCD, para este curso: 
La mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación, así como la apertura del centro al entorno.  
 
Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una metodología activa y 

especialmente motivadora para este grupo de alumnado, incluyendo recursos Tic; se participará en las actividades del centro con 
propósitos de fomentar los valores de igualdad, solidaridad, participación, etc.; así como participar en aquellas actividades que tengan 
repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades 
que sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos. 



 
➢ LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 
La Educación Física en Bachillerato busca consolidar en el alumnado un estilo de vida activo y saludable, invitándole a asumir 

con autonomía el desafío de integrar las prácticas motrices como elemento clave en su día a día. Se muestran como un amplio 
repertorio de acciones, con distintos niveles de apertura, complejidad y lógica interna, ayudando a respetar su carácter inclusivo y 
potenciando los intereses y necesidades del alumnado. Se incide, además, en una Educación Física que impulse las acciones motrices 
sostenibles y respetuosas con el entorno en el que se desarrollan, como parte de su compromiso cívico, acorde con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas canarias que responden a los retos de nuestra región, identificados en la Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible 2030. En esta etapa se consolidan aprendizajes siguiendo las directrices definidas en la Educación Básica y, 
además, por la naturaleza del alumnado y su momento madurativo, se potencia la toma de decisiones, el fomento de la autonomía, el 
espíritu crítico y la capacidad de transferencia de aprendizajes, permitiéndoles desarrollar su personalidad en un entorno cambiante e 
incierto. 

 
En Bachillerato se profundiza en diferentes situaciones motrices para la consecución de los objetivos de etapa por sus efectos en 

el desarrollo personal y social, se consolidan prácticas motrices y se afianzan actitudes de respeto y de prevención en el ámbito de la 
movilidad segura y saludable. Además, por su carácter propedéutico, se orienta al alumnado hacia estudios académicos y profesionales 
vinculados al campo de la actividad física y de la salud, las enseñanzas deportivas y artísticas. 

 
➢ ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 
En cuanto a la metodología, en esta programación no utilizaremos solamente un criterio metodológico, sino que se hará uso de un 

conjunto de varios modelos de enseñanza. Se escogerán aquellos modelos que se consideren más viables para la adquisición de los 
aprendizajes: 

 
• Enseñanza no directiva. El alumnado explora los problemas. Planifica la respuesta y adopta decisiones. 
• Enseñanza directiva. El/la docente guía en todo momento. Emplea ejemplos y pasos estructurados de forma graduada. El 
alumnado logra autonomía a partir del 90% de exactitud de contenidos. 
• Simulación. Generación de escenarios que dan significado al aprendizaje y al contenido curricular que lo sustenta. Se deben 
contextualizar previamente. 
• Investigación grupal. Suposición de problemas estimulantes. Se sigue el método científico. 
• Juego de roles. Ambientación de un escenario de aprendizaje distribuyendo e intercambiando roles y normas. Luego se procede 
a la comparación de experiencias. 
• Jurisprudencial. Se parte de casos reales relacionados con valores y posiciones políticas. Ideal para el análisis de posturas y 
patrones de argumentación. 
• Inductivo básico. Consiste en agrupar datos en categorías para formar conceptos. Establecer relaciones causa-efecto e inferir 
conclusiones. Luego hay que verificar. 



• Organizadores previos. Previa exposición en forma de lección, discusión, etc., consolidando la organización cognitiva del 
alumnado. Requiere de un tratamiento activo y crítico de la información. 
• Formación de conceptos. Generación de conceptos a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere 
de planteamientos de hipótesis. 
• Indagación científica. Diseño de la indagación, organización de datos y producción de nuevos datos. 
• Memorístico. Empleo de técnicas de reflexión, subrayado y listados. Asociación mnemotécnica estableciendo conexiones. 
• Sinéctico. Empleo de analogías en la adquisición de conceptos y conocimientos. 

 

➢ FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA.  
 
Esta programación está compuesta principalmente por Situaciones de Aprendizaje (SA) basadas en tareas. Además, para elaborar 

estas SA, se han tenido en cuenta actividades que promueven el aprendizaje significativo, el aprendizaje cooperativo-colaborativo, la 
autonomía e iniciativa personal, así como la utilización y manejo de las TIC (objetivo estratégico fijado por el centro). La metodología que 
se propone piensa más en que sea el alumno el protagonista del aprendizaje; el profesor será un dinamizador, un guía, un recurso más 
(sobre todo al inicio de cada SA). A medida que se trabaja en este sentido, el profesor irá interviniendo menos (elemento motivador). 

 
El desarrollo didáctico de los contenidos contribuirá 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.   

 
Se potenciará la motivación por el aprendizaje de competencias, requiriendo, por tanto, de metodologías activas y contextualizadas 

que faciliten la participación e implicación del alumnado, y la adquisición y uso, de conocimientos en situaciones reales que generarán 
aprendizajes más transferibles y duraderos. 

 
Estas metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución 

conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. 

 
Nuestro departamento ha planificado las SA que componen esta programación didáctica, distribuyendo los criterios de evaluación 

en las distintas evaluaciones. Algunos criterios se trabajarán a lo largo de todo el curso, ya que estos criterios abarcan muchos 
aprendizajes y su adquisición se hará de forma progresiva. 

 

• Posibles escenarios. La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se pudiesen plantear 
a lo largo del curso. 

Basándonos en nuestra experiencia durante esta pandemia, consideramos los siguientes escenarios: 



a) Actividad lectiva presencial: esta modalidad implica la asistencia presencial a las aulas manteniendo ciertas medidas higiénico-

sanitarias y de seguridad recomendadas por las autoridades responsables. Se continuará fomentando el uso de TIC mediante la 

plataforma Google Classroom. 

b) Combinación de actividad lectiva presencial y no presencial (mixta); esta opción podría generarse en las siguientes circunstancias: 

1. Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a distancia. 2. Cuando una 

parte de la carga horaria de la materia se imparta o complete telemáticamente. EXCEPCIÓN. El alumnado vulnerable que por motivos 

de salud no pueda asistir al centro educativo, deberá acreditarlo mediante informe médico. En ese caso, el centro educativo arbitrará 

las medidas necesarias para garantizar su atención educativa vía telemática. 

c) La suspensión temporal de la actividad lectiva presencial: esta alternativa implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente 

a distancia por decisión de las autoridades competentes. En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el 

alumnado que garantice la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

➢ AGRUPAMIENTOS.  
 

La organización y distribución de los alumnos se realizará en función de los objetivos, actividades y tareas propuestas, favoreciendo 
los grupos interactivos de aprendizaje. Igualmente, estimaremos el tiempo aproximado que se precisa para el desarrollo de la actividad, 
tarea o proyecto. Tipos de agrupamiento y sus siglas a modo de ejemplo: 

- Trabajo individual (TIND) 
- Trabajo en parejas (TPAR) 
- Pequeños grupos (PGRU) 
- Gran grupo (GGRU) 
- Equipos móviles o flexibles 
- (EMOV) 
- Grupos de expertos (GEXP) 
- Grupos fijos (GFIJ) 
- Grupos heterogéneos 
- (GHET) 
- Grupos homogéneos 
- (GHOM) 
- Grupos interactivos (GINT) 

 
 



 

➢ ESPACIOS:  
 

Se usará la cancha polideportiva exterior de 40m por 20 m perteneciente al Ayuntamiento, así como otros espacios del centro, no 
convencionales en EFI, pero susceptibles de uso, como zonas ajardinadas, patios, salón de actos y, por supuesto, el aula. Por otro lado, 
se hará uso del pabellón y gimnasio municipal, previa solicitud al ayuntamiento del municipio, en las actividades puntuales programadas. 

Se prestará especial atención al uso del entorno natural cercano del centro, así como la zona recreativa de El Fayal, con su campo de 
fútbol de césped artificial.  
 

➢ RECURSOS:  
 

Los recursos a utilizar los encontraremos detallados en cada unidad de programación, siendo éstos variados, tales como: materiales 
convencionales (picas, esterillas, cuerdas, metro, balones, aros, colchonetas, etc.), y no tan convencionales (pizarra, altavoces portátiles, 
etc.). 
 

➢ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

Durante el curso se programarán actividades complementarias y extraescolares, relacionadas éstas, en la medida de lo posible, con las 
situaciones de aprendizaje vistas, dotándolas así de significatividad y competencionalidad. 

Durante el año lectivo se programarán actividades tales como: 
• Charlas. 
• Jornadas de convivencias. 
• Participación en eventos lúdicos-recreativos (Carreras deportivas, carreras solidarias, carreras de orientación, etc.). 
• Participación en Torneos de centro, o fuera del centro. 
• Salidas de orientación y senderismo por los municipios de Puntagorda, Garafía o Tijarafe. 
• Actividades acuáticas. 
• Taller de primeros auxilios. 
• Uso del gimnasio municipal en horario lectivo, situado a 15 min a pie del instituto. 

 
➢ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 
Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando acciones que favorezcan las 

oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y para todas. En este sentido, contamos con dos alumnos NEAE sin adaptación 
curricular necesaria. En el diseño de las situaciones de aprendizaje se han tenido en cuenta todas las indicaciones incluidas en la normativa, 
además de las guías ofrecidas por el departamento de orientación del centro, en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos. 

 



Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión efectiva, que favorezca la igualdad de 
oportunidades en el acceso y la participación de todo el alumnado en la materia. 

 
Además, se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia positiva que visualice la diversidad como un 

elemento enriquecedor y fuente de aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad en el sistema educativo 
de forma que las expectativas académicas y profesionales sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno 
sociofamiliar. 

 
Nuestro departamento adecuará los contenidos y los instrumentos de evaluación a las necesidades educativas del alumnado que lo 

necesite. Esta adecuación se concretará en adaptación de móviles y espacios, de agrupaciones, de la forma de dar las indicaciones y de la 
evaluación personalizada dependiendo de la necesidad específica del alumnado en cuestión y teniendo en cuenta los distintos ritmos de 
aprendizaje. 

 

➢ EVALUACIÓN : 
 

Evaluaré tanto los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza como mi propia práctica docente de acuerdo a la 
normativa. 

 
Los referentes que utilizaremos para la comprobación del logro de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias específicas, serán los criterios de evaluación. 
 
También se tendrán en cuenta otros aspectos como la participación en clase, el afán por aprender o su actitud colaboradora; se 

revisará el cuaderno de trabajo del alumno y se tendrá en cuenta la observación directa del trabajo desarrollado en el aula y su 
comportamiento hacia el resto de los compañeros y del propio profesor, todo ello como instrumentos de la evaluación final que, sumada 
a las calificaciones aportadas por las rúbricas o indicadores de logro y demás instrumentos de evaluación, dan buena muestra del 
aprendizaje competencial adquirido. 

 
1.EVALUACIÓN DEL ALUMNO: será continua, formativa e integradora. 
 
1.1 TIPOS DE EVALUACIÓN 

 
• SEGÚN EL MOMENTO: 

 
o INICIAL. Para conocer el punto de partida. Se realizará al inicio de curso y en las unidades didácticas que se precise. 
o FORMATIVA. De forma continuada para evidenciar lo que aprende el alumnado, y tomar decisiones para ajustar la 

programación. 
o SUMATIVA O FINAL. Al final del proceso para identificar los aprendizajes alcanzados y los que aún quedan por lograr. 



 
• SEGÚN EL AGENTE: 

o HETEROEVALUACIÓN. El agente evaluador será el docente. 
o COEVALUACIÓN O EVALUACIÓN RECÍPROCA. Evaluación entre iguales. 
o AUTOEVALUACIÓN. Evaluación a uno mismo. 

 
1.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN/HERRAMIENTAS: 

 
Se usarán instrumentos de evaluación variados que puedan ser utilizados tanto en la enseñanza presencial como en la no 
presencial y estarán especificados en cada unidad didáctica. Destaco: fichas didácticas, pruebas escritas, escalas, listas de control, 
instrumentos mixtos, rúbricas, etc. 

 
1.3 ¿QUÉ EVALUARÉ? 

 
• CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
1.4 SESIONES DE EVALUACIÓN 

 
• 1ª EVALUACIÓN. Un trimestre. 
• 2ª EVALUACIÓN. Un semestre. 
• 3ª EVALUACIÓN. Curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final ordinaria y en ella 

se tomarán las decisiones de promoción. 
 

1.5 NOTA/CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

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. De tal manera que, se empleará el redondeo a partir de 5 PUNTOS. Si el decimal es 5 o 
más, se redondeará al alza, si el decimal es menor de 5, se dejará la puntuación sin redondear. 

Para su evaluación nos apoyaremos de las rúbricas del gobierno de canarias. 
Para aprobar el trimestre la media de los criterios deberá salir aprobada con un 5, por lo que 4.9 se tomará como suspenso 4. 

Los criterios de evaluación tendrán el mismo valor. En el caso de la tercera evaluación si la media saliera suspensa cercano al 
aprobado el docente deberá decidir si los aprendizajes de los criterios de evaluación no superados por un determinado alumno o 
alumna, le impiden o no continuar con garantías su formación, teniendo en consideración los acuerdos del departamento didáctico. 

 
 
Cada trimestre se sacará la media de cada criterio trabajado de manera aislada. Pero, la nota será la media de todos los criterios 



vistos. Por lo que el resultado de la 1º Evaluación: será el resultado de la media de los productos de los criterios trabajados durante 
ese trimestre. * Resultado de la 2ª Evaluación: Será el resultado de la media de los productos de los criterios trabajados en la 1º y 
2º evaluación (semestre). * Resultado de la 3ª Evaluación: Será el resultado de la media obtenida en los productos de los criterios 
trabajados a lo largo del curso. 

 
1.6 Pérdida de evaluación:  

 
El alumnado que no asista a clase y no justifique las faltas debidamente superando el tercer apercibimiento perderá la 

evaluación continua, debiendo, en ese caso, ser evaluado de manera alternativa. De tal modo que, la evaluación se realizará antes 
de la finalización del trimestre en la fecha que fije el departamento mediante un examen teórico-práctico. 

 
1.7 EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE NO PUEDA REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA: 
 
1.7.1 TEMPORAL. 

 
1.7.1.1. DE MANERA JUSTIFICADA  
 

• ALUMNADO CON ENFERMEDADES, LESIONES TRANSITORIAS U OTRAS CAUSAS. A lo largo del curso escolar, se pueden 
dar situaciones en las que el alumnado no pueda realizar las clases de E.F como el resto de compañeros. En estas 
circunstancias el profesor ofrecerá formas alternativas de trabajo (elaboración de fichas de trabajo. búsqueda de información, 
responder a preguntas, observaciones y opiniones, tareas al finalizar la clase, trabajos escritos, colaboración en clase con el 
desarrollo de la misma, etc.) para alcanzar los objetivos, siempre y cuando, el alumnado acompañe con un justificante de casa 
o certificado médico si conocía con antelación su estado de salud.  

 
1.7.1.1. DE MANERA INJUSTIFICADA  
 

En el caso de que las circunstancias sucedan ese mismo día o de manera imprevista y el alumnado no disponga de justificante 
algo se lo hará saber al docente, pero, al día siguiente si persisten las circunstancias, traerá un justificante de casa. El docente 
podrá dejar por escrito en pincel ekade la situación. 

 
• En caso de tener un examen o prueba práctica se propondrán pruebas alternativas que demuestren la adquisición de los 

aprendizajes por parte del discente. 
 

• LARGA DURACIÓN 
 

Alumnado con imposibilidad de realizar práctica física de manera justificada a largo plazo (más de 3 sesiones). Cuando el alumnado 
no pueda practicar actividad física, como puede darse el caso de una lesión temporal, crónica o recuperación tras una operación 



deberán realizar el contenido visto por los compañeros/as de manera alternativa, para ello se propone la posibilidad de realizar: trabajos 
y/o exámenes. 
 

• ALUMNADO QUE SE NIEGA A REALIZAR ALGUNA SESIÓN. Se llevará el caso a convivencia y se hablará con las familias. 
 

2. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 
 
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: 
 

• EVALUACIÓN PRE-INTERACTIVA/ DISEÑO.  
• EVALUACIÓN INTERACTIVA.  
• EVALUACIÓN POST-INTERACTIVA.  

 
3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Evaluaré mi práctica docente tras la sesión de evaluación (1º, 2º y 3er trimestre) ayudándome de un cuestionario que el alumnado de 
manera anónima responderá sobre la calidad de enseñanza recibida, usando como herramienta una escala gráfica. 

 
➢ ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y PLANES DE RECUPERACIÓN: 
 

I. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO 
 
Para reforzar los procesos de aprendizaje del alumnado que haya presentado dificultades: 

a. En el caso de que se trabajen determinados aprendizajes de los criterios de evaluación en más de una situación de 
aprendizaje, se dará la oportunidad al alumnado de adquirir o reforzar estos aprendizajes. 

b. En el caso de que no se repitieran los aprendizajes en otras unidades se propondrán actividades similares para comprobar 
que los aprendizajes han sido adquiridos por el alumnado. 

 
II. PLANES DE RECUPERACIÓN. 

• Alumnado con una evaluación pendiente: 

Cuando el alumnado obtenga una evaluación negativa, se le facilitará la recuperación de los aprendizajes de los criterios suspensos. Para 
superarlos se repetirá con carácter preferente la misma prueba que no superó. En el caso de que no sea posible, o la docente lo estime 
conveniente, se podrá optar por otro tipo de prueba diferente que verifique la adquisición de los aprendizajes no superados. 

• Alumnado con la materia pendiente de años anteriores que cursa la materia: No se da el caso. 



• Alumnado con la materia pendiente del año anterior que ya no cursa la materia: No se da el caso. 

• Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar: 

Su evaluación comenzará en el momento de su incorporación. En el caso de que venga de un centro con alguna evaluación finalizada, 
se le asignará la misma nota que su centro de referencia. En el caso de no estar aún evaluado se le pedirá en la medida de lo posible los 
mismos productos que a sus compañeros. 

• Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua: 

Este alumnado se deberá presentar a una prueba en la forma, fecha y hora que dictamine el Departamento de acuerdo con la Jefatura 
de Estudios en el mes de junio. Esta prueba será teórico- práctica y estará basada en los criterios de evaluación y contenidos de la 
materia. 

• Alumnado que repite curso: 

El alumnado repetidor seguirá unas orientaciones metodológicas propuestas por el Departamento de orientación. El alumnado repetidor 
que superó la materia del curso, pero que repite, seguirá las mismas medidas metodológicas y de contenidos que el resto de sus 
compañeros. 
 

➢ CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE ETAPA AL CURSO: 
 

La Educación Física en Bachillerato, en y a través de la motricidad, favorece el enfoque competencial y su influencia en otros 
aprendizajes, mejora la plasticidad cerebral y la neurogénesis, y su efecto sobre los procesos de atención, concentración y memoria, a 
través del análisis, decisión y ejecución de planes motores (i, j), la convierten en una herramienta fundamental para la consecución de 
los Objetivos de Etapa. 

 
Esta materia favorece el desarrollo personal (b) y social del alumnado (c, g). Afianza hábitos físicos, deportivos (m) y expresivos (l) que 

favorecen el bienestar físico y mental, así como el desarrollo personal y social (d). Asimismo, promueve actitudes de respeto y prevención 
en el ámbito de la movilidad segura y responsable (n). 
. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
➢ COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
En el currículo de Educación Física se establecen competencias específicas, que se concretan en los criterios de evaluación. Estos criterios 
de evaluación se alcanzan desde la práctica motriz, afianzando su marcado carácter competencial. Los criterios a lo largo de la Educación 
secundaria evolucionan hacia el perfil de salida al aumentar en complejidad, especificidad y autonomía, permitiendo el desarrollo de los 
descriptores operativos de las competencias clave de acuerdo a los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 

Competencia específica 

 

1. Interiorizar el desarrollo de un estilo de vida activo y saludable, planificando responsable y 

conscientemente su actividad física a partir de la autoevaluación personal en base a parámetros 

científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de bienestar personal, así 

como conocer posibles salidas profesionales asociadas a la actividad física. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

STEM2, STEM5, CD1, CPSAA1.1, 

CPSAA2 

Criterios de evaluación 

1.1.Planificar, poner en práctica y autoevaluar iniciativas y prácticas motrices y prácticas introyectivas, 

relacionadas con la salud y bajo pautas de seguridad, con la posibilidad de analizar y utilizar 

recursos y aplicaciones digitales que ayuden y faciliten su práctica, partiendo de su realidad 

individual, necesidades y expectativas, para incorporarlas a un estilo de vida saludable, con 

responsabilidad, conciencia y actitud cívica. 

STEM2, STEM5, CD1, CPSAA1.1, 

CPSAA2 

Explicación del bloque competencial. 

A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado desarrolle la capacidad de planificar y autoevaluar sus prácticas motrices de 

manera autónoma, continua y equilibrada, entendiéndolas como elemento fundamental en la mejora de la salud física, mental y social interiorizando 

un estilo de vida activo y saludable. Deberá desarrollar y mejorar la condición física, manejando conceptos de intensidad, duración, especificidad y 

continuidad, para planificar de acuerdo a sus posibilidades y expectativas con autonomía y creatividad, transfiriendo aprendizajes a otros contextos 

de la vida. Se constatará que es capaz de gestionar hábitos saludables como la educación postural, la alimentación, el sueño, la higiene o los primeros 

auxilios. Además, el alumnado podrá utilizar tecnologías digitales y realizar búsquedas de información que orienten, faciliten o permitan 8 compartir 

experiencias motrices de manera segura, previo análisis crítico, satisfaciendo sus demandas de ocio activo y de bienestar personal. El alumnado será 

capaz de desarrollar prácticas motrices de acondicionamiento físico saludable; introyección, prevención, cuidado y pautas de actuación seguras en 

prácticas motrices asociadas a la alimentación, los hábitos de higiene, la educación postural, los primeros auxilios o la prevención de lesiones entre 

otros; así como la gestión de la actividad física con opción de empleo de herramientas digitales que enriquezcan su práctica y formación integral. 

 
 



 
 
 

Competencia específica 

 

2. Adaptar autónomamente las capacidades físicas, perceptivo-motrices y coordinativas así 

como las habilidades y destrezas motrices específicas de algunas modalidades practicadas a 

diferentes situaciones con distintos niveles de dificultad, aplicando eficientemente procesos 

de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna de las mismas, para resolver 

situaciones motrices vinculadas con distintas actividades físicas, deportivas, expresivas y 

recreativas, y consolidar actitudes de superación, crecimiento y resiliencia al enfrentarse a 

desafíos físicos.  

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, CE2, CE3 

Criterios de evaluación 

2.1. Diseñar, implementar y evaluar retos de prácticas motrices diversas con distintos grados de 

interacción, participación e incertidumbre, evaluando su desempeño y el de sus iguales en la 

aplicación de los mecanismos de percepción, toma de decisiones y ejecución, incidiendo en 

aquellos aspectos que condicionan su práctica, así como consolidando actitudes de superación y 

resiliencia que favorezcan su transferencia a otros contextos. 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, CE2, CE3 

Explicación del bloque competencial. 

A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado diseña, aplica y evalúa prácticas motrices con diferentes lógicas internas, 

analizando lo que ocurre durante el proceso, cambiando de estrategia si es preciso y valorando finalmente el resultado. Se constatará que es capaz 

de diseñar y superar retos en contextos variados de práctica motriz, con distintos grados de interacción, participación e incertidumbre. Analizará y 

tomará decisiones con sentido crítico y ético, evaluando el desempeño y reflexionando sobre fortalezas y debilidades en relación a la aplicación de 

procesos de percepción, decisión y ejecución. Asimismo, se valorarán las capacidades físicas y coordinativas condicionantes de la práctica. Se 

consolidarán actitudes de superación, crecimiento y resiliencia gestionando constructivamente los cambios, la participación social y su propia 

actividad para la transferencia a otros contextos. Se constatará que el alumnado promueve, participa activamente y valora prácticas motrices para la 

mejora de las capacidades condicionales: capacidades físicas y capacidades coordinativas, desafíos individuales, desafíos cooperativos, desafíos de 

oposición y desafíos de cooperación y oposición. 

 
 
 
 



 
 
 

Competencia específica 

 

3. Difundir y promover nuevas prácticas motrices, compartiendo espacios de actividad físico-

deportiva con independencia de las diferencias culturales, sociales, de género y de habilidad, 

priorizando el respeto hacia los participantes y a las reglas sobre los resultados, adoptando 

una actitud crítica y proactiva ante comportamientos antideportivos o contrarios a la 

convivencia y desarrollando procesos de autorregulación emocional que canalicen el fracaso 

y el éxito en estas situaciones, para contribuir autónomamente al entendimiento social y al 

compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa, fomentando la detección 

precoz y el conocimiento de las estrategias para abordar cualquier forma de discriminación 

o violencia 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

 

CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, 

CC1, CC3. 

Criterios de evaluación 

3.1. Promover, practicar y evaluar diferentes situaciones motrices desde una perspectiva inclusiva y 

respetuosa con las diferencias individuales y las normas establecidas, mostrando tolerancia y 

fomentando el juego limpio, para gestionar emociones y habilidades sociales en contextos 

variados de práctica motriz. 

CCL5, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA5, 

CC1, CC3. 

Explicación del bloque competencial. 

A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado practica y evalúa situaciones motrices con distintos grados y tipos de 

interacción, mostrando una actitud positiva, crítica y respetuosa en las relaciones interpersonales. Gestionará emociones y habilidades sociales en 

un proceso continuo de autorregulación, contribuyendo al entendimiento social, al compromiso ético y al fomento de las relaciones constructivas 

entre las personas participantes, en contextos variados de práctica motriz y en favor de un mundo más saludable. Se constatará que es capaz de 

promover prácticas motrices en las que comparta espacios de actividad físico-deportiva con una perspectiva inclusiva, comprendiendo y analizando 

sus diferencias. Se priorizará el respeto hacia las personas participantes y a las reglas sobre los resultados, mostrando tolerancia, resolviendo de 

forma dialogada los conflictos, fomentando el juego limpio, la cooperación y la resiliencia. Se comprobará que el alumnado dinamiza, práctica y 

valora las actividades motrices inclusivas y prácticas para el autoconocimiento, la gestión de las emociones y las habilidades sociales. 

 
 
 
 



 
 
 

Competencia específica 

 

4. Analizar críticamente e investigar acerca de las prácticas y manifestaciones culturales 

vinculadas con la motricidad según su origen y su evolución desde la perspectiva de género 

y desde los intereses económicos, políticos y sociales que hayan condicionado su desarrollo, 

practicándolas y fomentando su conservación para ser capaz de defender, desde una postura 

ética y contextualizada, los valores que transmiten. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

 

CCL3, STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1 

Criterios de evaluación 

4.1. Investigar, poner en práctica y evaluar las distintas manifestaciones motrices de la cultura canaria 

y de otras culturas, favoreciendo su conservación mediante procesos reflexivos en el marco social 

en el que se generan, para contribuir al desarrollo de una visión contextualizada, diversa y 

sostenible. 

CCL3, STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1 

4.2. Crear y representar manifestaciones artísticas, mediante los recursos expresivos del cuerpo y el 

movimiento disfrutando con imaginación y creatividad, para enriquecer su desarrollo personal y 

social. 

STEM5, CPSAA1.2, CC1, CCEC1 

Explicación del bloque competencial. 

A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado investiga, pone en práctica y consolida aspectos esenciales del patrimonio 

cultural y artístico de Canarias y otras culturas, así como conceptos relacionados con las manifestaciones de la cultura motriz como el juego, el 

deporte y las manifestaciones artístico expresivas, teniendo en cuenta su origen y evolución, comprendiendo los valores que transmiten. Se constatará 

que es capaz, mediante el análisis crítico, de establecer una interacción pacífica y respetuosa con las personas utilizando las manifestaciones artístico-

expresivas de manera creativa y abierta para crear productos individuales o colectivos, además de reconocer y valorar, con espíritu crítico, el juego 

y el deporte como fenómeno social. Se constatará que el alumnado participa activamente y valora prácticas motrices de la cultura canaria, de otras 

culturas, con finalidad artístico expresiva y rítmico expresiva. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Competencia específica 

 

5. Implementar un estilo de vida sostenible y comprometido con la conservación y mejora del 

entorno, organizando y desarrollando acciones de servicio a la comunidad vinculadas a la 

actividad física y al deporte, asumiendo responsabilidades en la seguridad de las prácticas, 

para contribuir activamente al mantenimiento y cuidado del medio natural y urbano y dar 

a conocer su potencial entre los miembros de la comunidad. 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 

 

CCL1, STEM5, CD3, CPSAA2, 

CPSAA3.2, CC4, CE1 

Criterios de evaluación 

5.1. Organizar, practicar y evaluar el impacto de las actividades motrices en entornos naturales y 

urbanos, con la posibilidad de prestar acciones al servicio de la comunidad, aportando ideas, 

codiseñando, aplicando normas de seguridad y disfrutando del entorno de manera sostenible, para 

preservar la salud, el bienestar emocional y el medio ambiente.. 

CCL1, STEM5, CD3, CPSAA2, 

CPSAA3.2, CC4, CE1 

Explicación del bloque competencial. 

A través de este bloque competencial se comprobará que el alumnado desarrolla prácticas motrices adaptándose a diferentes entornos, de forma 

sostenible y ecosocialmente responsable, con la posibilidad de emprender y desarrollar colaborativa y cooperativamente acciones de servicio a la 

comunidad evaluando su impacto. Se constatará que es capaz de gestionar las prácticas motrices en distintos contextos autónomamente, 

contribuyendo de forma consciente y activa a una interacción eficiente y sostenible con el medio, asumiendo responsabilidades en la seguridad de 

las mismas, preservando la salud y el medio ambiente. Se constatará que el alumnado participa activamente en prácticas motrices sostenibles en 

entornos urbanos y naturales terrestres, así como en acuáticos si fuera posible. Además, se promoverá la movilidad sostenible y segura en 

desplazamientos a pie o sobre ruedas y prácticas motrices vinculadas al tiempo libre, a una ciudadanía activa y al compromiso cívico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Saberes básicos 
 
I. Vida Saludable y gestión de la actividad física 

1. Planificación, puesta en práctica y autoevaluación de prácticas de acondicionamiento físico saludable. 
2. Planificación, puesta en práctica y autoevaluación de prácticas introyectivas. 
3. Prevención, cuidado y pautas de actuación seguras en prácticas motrices asociadas a la alimentación, la educación postural, los 
primeros auxilios o la prevención de lesiones entre otros. 
4. Gestión de la actividad física con opción de empleo de herramientas digitales que enriquezcan su práctica. 

II. Retos motores 
1. Diseño, implementación y evaluación de actividades motrices asociadas a las capacidades condicionales: capacidades físicas y 
capacidades coordinativas. 
2. Diseño, implementación y evaluación de actividades motrices a través de desafíos individuales. 
3. Diseño, implementación y evaluación de actividades motrices a través de desafíos cooperativos. 
4. Diseño, implementación y evaluación de actividades motrices a través de desafíos de oposición. 
5. Diseño, implementación y evaluación de actividades motrices a través de desafíos de cooperación-oposición. 

III. Inclusión y autorregulación emocional en las situaciones motrices 
1. Promoción, puesta en práctica y evaluación de actividades motrices inclusivas. 
2. Promoción, puesta en práctica y evaluación de actividades para el autoconocimiento, la gestión de las emociones y las habilidades 
sociales en la actividad física. 

IV. Manifestaciones motrices socioculturales 
1. Investigación, puesta en práctica y evaluación de actividades motrices de la cultura canaria. 
2. Investigación, puesta en práctica y evaluación de actividades motrices de otras culturas. 

V. Manifestaciones motrices expresivas. 
1. Creación y representación de prácticas de actividades con finalidad artístico-expresiva. 
2. Creación y representación de prácticas de actividades con finalidad rítmico-expresiva. 

VI. Desarrollo sostenible desde la motricidad en distintos entornos 
1. Organización, participación y evaluación de acciones motrices sostenibles en entornos urbanos y naturales. 
2. Organización, participación y evaluación de prácticas motrices con desplazamiento a pie o sobre ruedas, a través de una movilidad 
sostenible y segura. 
3. Organización, participación y evaluación de prácticas motrices sostenibles y seguras vinculadas al tiempo libre, a una ciudadanía 
activa y al compromiso cívico 

 
 

 
 



 
SA N.º 1 

 
EN BUSCA DE LA SALUD PERDIDA 

 

 
En esta SA el alumnado aprenderá a desarrollar y consolidar prácticas de acondicionamiento físico y prácticas introyectivas, desde un enfoque 
saludable y en iniciativas relacionadas con la prevención bajo pautas de seguridad, con la posibilidad de aplicar recursos y aplicaciones digitales 
que ayuden y faciliten su práctica. Se realizará a través del desarrollo de test de condición física, desempeño motriz en distintos métodos de 
entrenamiento de las cualidades físicas básicas (específicamente en este trimestre, la resistencia) y la realización sistemática del calentamiento en 
todas las sesiones. 
Toda la unidad de programación estará centrada en un desarrollo riguroso de los aspectos más importantes de la salud, Y la influencia de la 
actividad física sobre la salud. Asimismo, se pretenderá promover la práctica diaria de actividad física dentro y fuera de la jornada escolar, para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. La posibilidad de incorporar actividades fuera del centro, siguiendo las pautas dadas, redundará 
en una mayor autonomía e iniciativa, así como en una mayor concienciación de los riesgos de las conductas inadecuadas. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

 
Competencias 

específicas 
 

C1 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 1.1 

 

 
Descriptores 

operativos de las 
competencias clave. 

Perfil de salida. 
 

 STEM2, STEM5, 

CD1, CPSAA1.1, 

 CPSAA2 

 
Saberes 
básicos 

 
SB I 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

sistemática. 

-Análisis de 

producciones. 

 

 
Herramientas 
de evaluación 

- Registro 

anecdótico 

- Listas de 

control 

- Diario de 

clase del 

profesorado 

 

 
Instrumentos de 
evaluación 

Desempeño y autonomía en 

el desarrollo de los test de 

valoración de la CF. 

Desempeño motriz en el 

entrenamiento funcional 

Desempeño motriz en el 

entrenamiento Método 

Circuit Training 

Desempeño motriz en el 

entrenamiento diseñado por 

el alumnado 

Plan de Entrenamiento 

Desempeño motriz 
 



Productos Tipos de evaluación según el agente 

Test de condición física I 
Lista de control/participación 

● Heteroevaluación. Coevaluación. Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 
Los modelos de enseñanza que se van a utilizar: 
Sinéctico (SINE) 
Expositivo (EXPO) 
Organizadores previos (ORGP) 
Enseñanza directa (EDIR) 
Simulación (SIM) 

 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 
Grupos heterogéneos 
(GHET) 
 

 
Se utilizarán las 
instalaciones deportivas 
del centro (cancha), el 
aula y el entorno cercano 
al centro, incluyendo en 
centro recreativo El 
Fayal. 

 
Recursos web multimedia 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Gráficos 
Materiales específicos de 
EFI: colchonetas, conos… 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos, se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red Canaria de Escuelas promotoras de salud (RCEPS) debido que la práctica de las actividades físicas cooperativas promueve 
hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino también el afectivo-social y 
cognitivo.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares que se sugieren tendrán como finalidad principal la transferencia de los aprendizajes adquiridos 
a distintos entornos, fomentando así la aplicabilidad de los mismos. La actividad complementaria y evaluable que se propone acudir a un centro 
deportivo - gimnasio de la zona, para que el alumnado de 3º ESO pueda experimentar con la o las actividades que allí se desarrollen. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre:   1º 



Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 
 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SA N.º 2 

JUGAMOS Y COOPERAMOS 
 

 
En esta SA, se pretenderá que el alumnado diseñe, implemente y evalúe retos de prácticas motrices diversas con distintos grados de interacción, 
participación e incertidumbre, evaluando su desempeño y el de sus iguales en la aplicación de los mecanismos de percepción, toma de decisiones 
y ejecución, incidiendo en aquellos aspectos que condicionan su práctica, así como consolidando actitudes de superación y resiliencia que 
favorezcan su transferencia a otros contextos 
Para ello, se pondrán en práctica diferentes dinámicas de grupo, juegos cooperativos e iniciación a deportes de equipo. Con estos aprendizajes, el 
alumnado adquirirá las herramientas para la planificación, organización y ejecución de actividades grupales para el desarrollo de las posteriores 
situaciones de aprendizaje. Además, el docente tendrá un mapa general acerca del nivel competencial de los alumnos y alumnas del curso.  
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
Competencias 

específicas 
 

C1, C2 y C3 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 1.1 
CE 2.1 
CE 3.1 

 
Descriptores 

operativos de las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

 

STEM2, STEM5, 

CD1, CPSAA1.1, 

CPSAA2 

CPSAA1.2, CE2, 

CE3, CCL5, 

CPSAA5, CC1, 

CC3 

 

 
Saberes básicos 

 
SB I, II, III y VI 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

sistemática. 

-Análisis de 

producciones. 

 

 
Herramientas de 

evaluación 
 

- Registro 

anecdótico. 

-Rúbrica. 

- Diario de clase 

del profesorado 

 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Juegos 
Cooperativos 
Formas jugadas 
Iniciación a 
voleibol y Juegos 
de raqueta. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Evolución del alumno en las distintas sesiones en relación con los CE, la 
asimilación de SB y la adquisición de las competencias. 

● Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación 

 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 



Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en problemas 
Gamificación 

● Los modelos de enseñanza: 
Sinéctico (SINE) 
Expositivo (EXPO) 
Organizadores previos (ORGP) 
Investigación grupal (IGRU) 
Juego de roles (JROL) 
Enseñanza directa (EDIR) 
Simulación (SIM) 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Grupos heterogéneos 
(GHET) 
Grupos homogéneos 
(GHOM) 
 

 
Se utilizarán las 
instalaciones deportivas 
del centro (cancha). 

 
Materiales específicos de 
EFi: redes, balones, 
raquetas… 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se establecerán como estrategias adecuadas para desarrollar la comprensión lectora la lectura e interpretación de las actividades que se van a 
realizar. Para el desarrollo de la expresión oral, el comunicarse y llegar a acuerdos con los/las compañeros/as además de ser capaz de expresar 
su punto de vista. La educación cívica se trabajará a través de valores cívicos como el respeto, la comunicación asertiva, etc. imprescindible parala 
consecución de objetivos comunes. Se promoverá la igualdad de género a través de un trabajo coeducativo en el que todos y todas tengan las 
mismas posibilidades de desarrollar sus potencialidades, la convivencia, la paz y la solidaridad, donde se pretende el respeto a las diferentes 
formas de pensar, acogiendo diversos ideales para una solución proactiva, tolerante, respetuosa y enriquecedora ante un problema.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

La actividad complementaria y evaluable que se propone acudir a un club o escuela deportiva, para que el alumnado de 3º ESO pueda experimentar 
con las actividades que allí se desarrollen. Se valorará la pertenencia y participación en actividades deportivas escolares o federadas. 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 



 
 

SA N.º 3 
ACROSPORT 

 

 
En esta SA, se pretenderá que el alumno, practique y evalúe diferentes situaciones motrices desde una perspectiva inclusiva y respetuosa con las 
diferencias individuales y las normas establecidas, mostrando tolerancia y fomentando el juego limpio, para gestionar emociones y habilidades 
sociales en contextos variados de práctica motriz. Para ello, se pondrán en práctica distintas sesiones de iniciación al Acrosport. Finalizando la 
unidad con la presentación de una pequeña coreografía/montaje de una sucesión de figuras ya ejecutadas con anterioridad en condiciones de 
seguridad. Con estos aprendizajes, el alumnado adquirirá las herramientas para la planificación, organización y ejecución de actividades grupales 
para el desarrollo de las posteriores situaciones de aprendizaje.  
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
Competencias 

específicas 
 

C1, C3 y C4 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 1.1 
CE 3.1 
CE 4.2 

 
Descriptores 

operativos de las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

 

STEM2, STEM5, 

CD1, CPSAA1.1, 

CPSAA2, CCL5, 

CPSAA1.2, 

CPSAA5, CC1, 

CC3, CCL3, 

CCEC1 

 
Saberes básicos 

 
SB I, II, III y V 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

sistemática. 

-Análisis de 

producciones. 

 

 
Herramientas de 

evaluación 
 

- Registro 

anecdótico. 

-Rúbrica. 

- Escala de 

valoración. 

- Diario de clase 

del profesorado 

 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Práctica de 
distintas 
agrupaciones de 
figuras de 
acrosport. 
Diseño de una 
coreografía grupal 
de acrosport. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

 
Presentación de la coreografía/sucesión ordenada de figuras de acrosport. 
 

 
● Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 

 
Trabajo en parejas (TPAR) 

  



Aprendizaje basado en proyectos,  
 

Modelos de enseñanza: 
Expositivo (EXPO) 
Enseñanza directa (EDIR) 
Investigación grupal (IGRU) 
Juego de roles (JROL) 
Simulación (SIM) 

Pequeños grupos (PGRU) 
Grupos heterogéneos 
(GHET) 
Grupos interactivos (GINT) 

Se utilizarán las 
instalaciones deportivas 
del centro (cancha). 

Materiales específicos de 
EFi: colchonetas. 
Otros: reproductor de 
música, móvil (posibilidad 
de presentación 
multimedia). 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se establecerán como estrategias adecuadas para desarrollar la comprensión lectora la lectura e interpretación de las actividades que se van a 
realizar. Para el desarrollo de la expresión oral, el comunicarse y llegar a acuerdos con los/las compañeros/as además de ser capaz de expresar 
su punto de vista. La educación cívica se trabajará a través de valores cívicos como el respeto, la comunicación asertiva, etc. imprescindible para 
la consecución de objetivos comunes. Se promoverá la igualdad de género a través de un trabajo coeducativo en el que todos y todas tengan las 
mismas posibilidades de desarrollar sus potencialidades, la convivencia, la paz y la solidaridad, donde se pretende el respeto a las diferentes 
formas de pensar, acogiendo diversos ideales para una solución proactiva, tolerante, respetuosa y enriquecedora ante un problema.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 



 
 

SA N.º 4 
 

MI RETO SALUDABLE 
 

 
En esta SA, el alumno planificará, pondrá en práctica y autoevaluará iniciativas y prácticas motrices y prácticas introyectivas, relacionadas con la 
salud y bajo pautas de seguridad, con la posibilidad de analizar y utilizar recursos y aplicaciones digitales que ayuden y faciliten su práctica, 
partiendo de su realidad individual, necesidades y expectativas, para incorporarlas a un estilo de vida saludable, con responsabilidad, conciencia y 
actitud cívica. 
 
El alumnado seguirá un plan de entrenamiento en parejas y/o pequeños grupos, en el que se introducirán los diferentes parámetros relacionados 
con la carga de entrenamiento (intensidad, volumen y descanso) y en cuyo proceso será posible el empleo de APP móviles que le ayuden a llevar 
a cabo con eficacia la tarea. Se propondrá la diferenciación de planes en función de los test de condición física, de manera que distintos grupos 
trabajen con objetivos de mejora diferentes; en la próxima ronda de test de condición física, se cotejarán los resultados con los entrenamientos 
seguidos por cada grupo. Los contenidos a través de los cuales se desarrollarán los aprendizajes previstos son: la valoración del grado de 
implicación de las diferentes capacidades físicas objeto de desarrollo (resistencia aeróbica, fuerza - resistencia y flexibilidad), la continuación de la 
puesta en práctica de un plan de desarrollo con los diferentes métodos y sistemas de entrenamiento vinculados a las capacidades a trabajar, y el 
desarrollo de actitudes de autoexigencia y autoconfianza.  
 
Asimismo, se fomentará que el alumnado adquiera un pensamiento crítico y reflexivo sobre los efectos negativos de una mala alimentación y para 
ello, se propondrá que el alumnado investigue, indague y elabore un producto en forma de infografía sobre aspectos relacionados con los mitos de 
la alimentación y de la nutrición y su repercusión en la salud y la calidad de vida. En este sentido los contenidos a través de los cuales se 
desarrollarán los aprendizajes previstos estarán relacionados con la actitud crítica ante las falsas creencias y los mitos relacionados con la sociedad 
del consumo, en concreto con el mundo de la alimentación y la nutrición y cómo éste repercute en la salud y en la calidad de vida. Para el desarrollo 
de la presente SA, el uso de las TIC dará un soporte básico que ayudará a adquirir los aprendizajes. Esto se conseguirá a través del uso de 
documentos compartidos en la nube, de herramientas digitales y de apps específicas de entrenamiento deportivo.  
 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

 
Competencias 

específicas 
 

C1 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 1.1 

 
Descriptores 

operativos de las 
competencias clave. 

Perfil de salida. 

 
Saberes 
básicos 

 
SB I, III y VI 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

 
Herramientas 
de evaluación 

- Registro 

anecdótico 

 
Instrumentos de 
evaluación 

 



C3 
C5 

CE 3.1 
CE 5.1 

STEM2, STEM5, 

CD1, CPSAA1.1, 

CPSAA2, CCL5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA5, 

CC1, CC3, CCL1, 

CD3, CPSAA3.2, 

CC4, CE1 

sistemática. 

-Análisis de 

documentos. 

 

- Listas de 

control 

- Diario de 

clase del 

profesorado 

- Diario del 

alumno 

para esta 

SA. 

Desempeño motriz en el 
plan entrenamiento 
específico. 
 
Infografía. 
 
Diario del alumno. 
 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Diario de seguimiento del plan. ● Heteroevaluación. Coevaluación. Autoevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en proyectos 
Los modelos de enseñanza: 
Inductivo Básico (IBAS) 
Formación de conceptos (FORC)Organizadores 
previos (ORGP) 
Investigación grupal (IGRU) 
Enseñanza directa (EDIR)  
 

 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 
Grupos heterogéneos 
(GHET) 
 

 
Se utilizarán las 
instalaciones deportivas 
del centro (cancha), el 
aula y el entorno cercano 
al centro, incluyendo en 
centro recreativo El 
Fayal. 

 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Materiales específicos de 
EFI: colchonetas, conos, 
elásticos, pesas, 
cronómetro… 
Otros: Reproductor de 
música 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que, a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos, se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red Canaria de Escuelas promotoras de salud (RCEPS) debido que la práctica de las actividades físicas cooperativas promueve 
hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino también el afectivo-social y 
cognitivo.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 



esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares que se sugieren tendrán como finalidad principal la transferencia de los aprendizajes adquiridos 
a distintos entornos, fomentando así la aplicabilidad de los mismos. La actividad complementaria y evaluable que se propone es el seguimiento del 
plan de entrenamiento a diario en casa o en su entorno, así como la modificación de los hábitos alimentarios no saludables. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre:   2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 
 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

SA N.º 5 
MUSICAL GREASE 

 

 
En esta SA, el alumnado participará en manifestaciones artístico-expresivas de manera creativa y abierta para crear productos individuales o 
colectivos, vivenciando los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, disfrutando con imaginación y creatividad para enriquecer en su 
desarrollo personal y social. Para ello, en distintas sesiones, se preparará la coreografía asignada procedente del musical “GREESE”. Finalizando 
la SA con la grabación en vídeo de la escenificación y representación de la coreografía. Paralelamente, otros cursos realizarán su parte 
correspondiente de la misma fuente, obteniendo un producto final en forma de producción audiovisual del musical completo. Se planteará, en 
función de la disponibilidad de infraestructuras, de la representación de la obra musical-intercurso en un auditorio. Con estos aprendizajes, el 
alumnado adquirirá herramientas para la planificación, organización y ejecución de actividades grupales, contribuyendo a su formación integral a 
través de prácticas con finalidad artístico-expresiva y rítmico-expresiva. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
Competencias 

específicas 
 

C3 
C4 
C5 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 3.1 
CE 4.2 
CE 5.1 

 
Descriptores 

operativos de las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

CCL5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, 

CPSAA5, CC1, 

CC3, CCL3, 

STEM5, CCEC1, 

CCL1, CD3, 

CPSAA2, 

CPSAA3.2, CC4, 

CE1 

 
Saberes básicos 

 
SB III, V y VI 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

sistemática. 

-Análisis de 

producciones. 

 

 
Herramientas de 

evaluación 
 

- Registro 

anecdótico. 

-Rúbrica. 

- Diario de clase 

del profesorado 

 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Sesiones de 
asimilación y 
práctica 
coreográfica. 
Representación y 
escenificación de 
la obra. 
Video-montaje. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Presentación de la coreografía. 
Grabación/montaje de vídeo de la representación. 

● Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

    



Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en proyectos,  

 
Modelos de enseñanza: 

Investigación grupal (IGRU) 
Juego de roles (JROL) 
Simulación (SIM) 
Enseñanza no directiva (END) 

Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Grupos heterogéneos 
(GHET) 
Gran grupo (GGRU) 
 

● Se utilizarán las 
instalaciones 
deportivas del centro 
(cancha). 

● Aula con recursos 
TIC. 

● Espacios públicos 
(parques, plazas…) 

Otros: reproductor de 
música, móvil, proyector 
o pantalla, recursos 
web… 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se establecerán como estrategias adecuadas para desarrollar la comprensión lectora la lectura e interpretación de las actividades que se van a 
realizar. Para el desarrollo de la expresión oral, el comunicarse y llegar a acuerdos con los/las compañeros/as además de ser capaz de expresar 
su punto de vista. La educación cívica se trabajará a través de valores cívicos como el respeto, la comunicación asertiva, etc. imprescindible para 
la consecución de objetivos comunes. Se promoverá la igualdad de género a través de un trabajo coeducativo en el que todos y todas tengan las 
mismas posibilidades de desarrollar sus potencialidades, la convivencia, la paz y la solidaridad, donde se pretende el respeto a las diferentes 
formas de pensar, acogiendo diversos ideales para una solución proactiva, tolerante, respetuosa y enriquecedora ante un problema.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

  

 

 

 

 



 
SA N.º 6 

JUGAMOS Y COOPERAMOS II 
 

 
En esta SA, el alumnado diseñará, implementará y evaluará retos de prácticas motrices diversas con distintos grados de interacción, participación 
e incertidumbre, evaluando su desempeño y el de sus iguales en la aplicación de los mecanismos de percepción, toma de decisiones y ejecución, 
incidiendo en aquellos aspectos que condicionan su práctica, así como consolidando actitudes de superación y resiliencia que favorezcan su 
transferencia a otros contextos. 
 
Para ello, se continuará con la práctica iniciada en la primera evaluación de juegos cooperativos e iniciación a deportes de equipo, añadiendo el 
“Jugger” como instrumento de evaluación. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
Competencias 

específicas 
 

C1, C2 y C3 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 1.1 
CE 2.1 
CE 3.1 

 
Descriptores 

operativos de las 
competencias 
clave. Perfil de 

salida. 

STEM2, STEM5, 

CD1, CPSAA1.1, 

CPSAA2 

CPSAA1.2, CE2, 

CE3, CCL5, 

CPSAA5, CC1, 

CC3 

 
Saberes básicos 

 
SB I, II, III y VI 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

sistemática. 

-Análisis de 

producciones. 

 

 
Herramientas de 

evaluación 
 

- Registro 

anecdótico. 

-Rúbrica. 

- Diario de clase 

del profesorado 

 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Juegos 
Cooperativos. 
Formas jugadas. 
de voleibol y 
Juegos de raqueta 
(bádminton, tenis 
de mesa, palas 
padel) 
Iniciación al 
Jugger. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Rúbrica. ● Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en problemas 
Gamificación 

 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Grupos heterogéneos 

 
Se utilizarán las 

instalaciones deportivas 
del centro (cancha), 

 
Materiales específicos 

de EFi: redes, balones, 
raquetas, sticks… 
 



● Los modelos de enseñanza: 
Sinéctico (SINE) 
Expositivo (EXPO) 
Investigación grupal (IGRU) 
Juego de roles (JROL) 
Enseñanza directa (EDIR) 
Simulación (SIM) 

(GHET) 
Grupos homogéneos 
(GHOM) 
 

zonas anexas (parque) y 
zona recreativa El Fayal. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se establecerán como estrategias adecuadas para desarrollar la comprensión lectora la lectura e interpretación de las actividades que se van a 
realizar. Para el desarrollo de la expresión oral, el comunicarse y llegar a acuerdos con los/las compañeros/as además de ser capaz de expresar 
su punto de vista. La educación cívica se trabajará a través de valores cívicos como el respeto, la comunicación asertiva, etc. imprescindible parala 
consecución de objetivos comunes. Se promoverá la igualdad de género a través de un trabajo coeducativo en el que todos y todas tengan las 
mismas posibilidades de desarrollar sus potencialidades, la convivencia, la paz y la solidaridad, donde se pretende el respeto a las diferentes 
formas de pensar, acogiendo diversos ideales para una solución proactiva, tolerante, respetuosa y enriquecedora ante un problema.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

La actividad complementaria que se propone es participar en las competiciones deportivas organizadas durante el recreo. Se valorará la pertenencia 
y participación en actividades deportivas escolares o federadas. 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 



 
SA N.º 7 

 
SACANDO CONCLUSIONES 

 

 
En esta SA, el alumno planificará, pondrá en práctica y autoevaluará iniciativas y prácticas motrices y prácticas introyectivas, relacionadas con la 
salud y bajo pautas de seguridad, con la posibilidad de analizar y utilizar recursos y aplicaciones digitales que ayuden y faciliten su práctica, 
partiendo de su realidad individual, necesidades y expectativas, para incorporarlas a un estilo de vida saludable, con responsabilidad, conciencia y 
actitud cívica. 
 
El alumnado seguirá el plan de entrenamiento en parejas y/o pequeños grupos iniciado en el trimestre anterior hasta la nueva batería de test. 
 
El alumnado realizará una última ronda de test de condición física, se cotejarán los resultados con los entrenamientos seguidos por cada grupo y 
los test iniciales. Los contenidos a través de los cuales se desarrollarán los aprendizajes previstos son: la valoración del grado de implicación de 
las diferentes capacidades físicas objeto de desarrollo (resistencia aeróbica, fuerza - resistencia y flexibilidad) a través de su entrenamiento 
específico, la finalización del plan de desarrollo de la condición física y conclusiones/aprendizajes.  
 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

 
Competencias 

específicas 
 

C1 
C3 
C5 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 1.1 
CE 3.1 
CE 5.1 

 
Descriptores operativos de 

las competencias clave. 
Perfil de salida. 

STEM2, STEM5, CD1, 

CPSAA1.1, CPSAA2, CCL5, 

CPSAA1.1, CPSAA1.2, 

CPSAA5, CC1, CC3, CCL1, 

CD3, CPSAA3.2, CC4, CE1 

 
Saberes 
básicos 

 
SB I, II, 
III y VI 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

sistemática. 

-Análisis de 

documentos. 

 

 
Herramientas de 

evaluación 

- Registro 

anecdótico 

- Listas de control 

- Diario de clase 

del profesorado 

- Diario del alumno 

para esta SA. 

 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Desempeño motriz en 
el plan entrenamiento 
específico. 
 
 
Diario del alumno. 
 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Diario del alumno, incluyendo las conclusiones/aprendizajes. ● Heteroevaluación. Coevaluación. Autoevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

    



Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en proyectos 
Los modelos de enseñanza: 
Inductivo Básico (IBAS) 
Formación de conceptos (FORC) 
Organizadores previos (ORGP) 
Investigación grupal (IGRU) 
Enseñanza directa (EDIR)  

Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 
Grupos heterogéneos 
(GHET) 

Se utilizarán las instalaciones 
deportivas del centro (cancha), 
el aula y el entorno cercano al 
centro, incluyendo en centro 
recreativo El Fayal. 

Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Materiales específicos 
de EFI: colchonetas, 
conos, elásticos, 
pesas, cronómetro… 
Otros: Reproductor de 
música 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que, a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos, se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red Canaria de Escuelas promotoras de salud (RCEPS) debido que la práctica de las actividades físicas cooperativas promueve 
hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino también el afectivo-social y 
cognitivo.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares que se sugieren tendrán como finalidad principal la transferencia de los aprendizajes adquiridos 
a distintos entornos, fomentando así la aplicabilidad de los mismos. La actividad complementaria y evaluable que se propone es el seguimiento del 
plan de entrenamiento a diario en casa o en su entorno, así como la modificación de los hábitos alimentarios no saludables. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre:   3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 
 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 



 
SA N.º 8 

¿A QUÉ JUEGAS CANARIO? 
 

 
En esta SA, abordaremos los deportes y bailes tradicionales de Canarias, investigando, poniendo en práctica y evaluando las distintas 
manifestaciones motrices de la cultura canaria, favoreciendo su conservación mediante procesos reflexivos en el marco social en el que se generan, 
para contribuir al desarrollo de una visión contextualizada, diversa y sostenible. Estos aprendizajes permitirán al alumnado conocer, comprender y 
valorar las prácticas motrices tradicionales de Canarias y relacionarlas con un contexto real en el que se ponen en práctica como son las romerías, 
donde se observan exhibiciones del juego de la Pina y la práctica de bailes tradicionales. Así mismo se iniciarán a la práctica del salto del pastor 
en la zona recreativa de el Fayal. 
 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
Competencias 

específicas 
 

C1, C2, C3, C4 y 
C5 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 1.1 
CE 2.1 
CE 3.1 
CE 4.1 
CE 5.1 

 
Descriptores operativos 

de las competencias 
clave. Perfil de salida. 

STEM2, STEM5, CD1, 

CPSAA1.1, CPSAA2, 

CCL5, CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA5, 

CC1, CC3, CCL1, CD3, 

CPSAA3.2, CC4, CE1, 

CCL3, CCEC1, CE2, CE3 

 
Saberes 
básicos 

 
SB I, II, III, IV, V 

y VI 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

sistemática. 

-Análisis de 

producciones. 

 

 
Herramientas 
de evaluación 

 

- Registro 

anecdótico. 

-Rúbrica. 

- Diario de 

clase del 

profesorado 

 

 
Instrumentos de 

evaluación 
 

Práctica de las 
técnicas 
del juego de la pina, 
del salto del pastor… 
Desempeño motriz y 
Participación activa 
Baile. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Celebración del Día de Canarias. Organización de actividades vistas en la SA. ● Heteroevaluación, Coevaluación y Autoevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en problemas 
Gamificación 

 
● Los modelos de enseñanza: 

Sinéctico (SINE) 
Expositivo (EXPO) 

 
Trabajo individual (TIND) 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Grupos heterogéneos 
(GHET) 
Grupos homogéneos 
(GHOM) 

 
Se utilizarán las 
instalaciones deportivas 
del centro (cancha). 

 
Materiales específicos de 
EFi relacionados con la 
unidad: sticks, piedras, 
palos, lanzas… 
 



Investigación grupal (IGRU) 
Juego de roles (JROL) 
Enseñanza directa (EDIR) 
Simulación (SIM) 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Se establecerán como estrategias adecuadas para desarrollar la comprensión lectora la lectura e interpretación de las actividades que se van a 
realizar. Para el desarrollo de la expresión oral, el comunicarse y llegar a acuerdos con los/las compañeros/as además de ser capaz de expresar 
su punto de vista. La educación cívica se trabajará a través de valores cívicos como el respeto, la comunicación asertiva, etc. imprescindible parala 
consecución de objetivos comunes. Se promoverá la igualdad de género a través de un trabajo coeducativo en el que todos y todas tengan las 
mismas posibilidades de desarrollar sus potencialidades, la convivencia, la paz y la solidaridad, donde se pretende el respeto a las diferentes 
formas de pensar, acogiendo diversos ideales para una solución proactiva, tolerante, respetuosa y enriquecedora ante un problema.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

La actividad complementaria y evaluable que se propone acudir a un club o escuela deportiva, para que el alumnado de 3º ESO pueda experimentar 
con las actividades que allí se desarrollen. Se valorará la pertenencia y participación en actividades deportivas escolares o federadas. 

Periodo implementación Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SA N.º 9 

 
BUSCANDO EL NORTE 

 

 
En esta SA, el alumno aprenderá a desarrollar de un estilo de vida activo y saludable, planificando responsable y conscientemente su actividad 
física a partir de la autoevaluación personal en base a parámetros científicos y evaluables, para satisfacer sus demandas de ocio activo y de 
bienestar personal. 
El alumnado aprenderá a organizar, practicar y evaluar el impacto de las actividades motrices en entornos naturales y urbanos, con la posibilidad 
de prestar acciones al servicio de la comunidad, aportando ideas, codiseñando, aplicando normas de seguridad y disfrutando del entorno de manera 
sostenible, para preservar la salud, el bienestar emocional y el medio ambiente, todo ello a través de la iniciación a las carreras de orientación, 
finalizando la SA con la participación en una carrera de orientación. Además organizarán diversas salidas a los senderos cercanos al centro. 
 

 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

 
Competencias 

específicas 
 

C1 
C3 
C5 

 
Criterios de 
evaluación 

 
CE 1.1 
CE 3.1 
CE 5.1 

 
Descriptores 

operativos de las 
competencias clave. 

Perfil de salida. 

STEM2, STEM5, 

CD1, CPSAA1.1, 

CPSAA2, CCL5, 

CPSAA1.1, 

CPSAA1.2, CPSAA5, 

CC1, CC3, CCL1, 

CD3, CPSAA3.2, 

CC4, CE1 

 
Saberes 
básicos 

 
SB I, II, III y 

VI 

 
Técnicas de 
evaluación 

 

- Observación 

sistemática. 

-Análisis de 

documentos. 

 

 
Herramientas 
de evaluación 

- Registro 

anecdótico 

- Listas de 

control 

- Diario de 

clase del 

profesorado 

- Diario del 

alumno para 

esta SA. 

 
Instrumentos de 
evaluación 

 
Desempeño motriz en las 
actividades de iniciación. 
Diario del alumno. 
Participación en la carrera 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Diario del alumno con las actividades realizadas. 
Rúbrica. 

● Heteroevaluación. Coevaluación. Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



 
Aprendizaje cooperativo 
Aprendizaje basado en proyectos 
Aprendizaje basado en problemas 
Los modelos de enseñanza: 
Investigación grupal (IGRU) 
Enseñanza directa (EDIR)  
Simulación (SIM) 

 
Trabajo en parejas (TPAR) 
Pequeños grupos (PGRU) 
Gran grupo (GGRU) 
Grupos heterogéneos 
(GHET) 
 

 
Se utilizarán las 
instalaciones deportivas 
del centro (cancha), el 
aula y el entorno cercano 
al centro, incluyendo en 
centro recreativo El 
Fayal. 

 
Dispositivos móviles 
Sistema de proyección 
Materiales específicos para 
la SA: señalización varia, 
cronómetros, documentos 
de carrera, botiquín… 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que, a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos, se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red Canaria de Escuelas promotoras de salud (RCEPS) debido que la práctica de las actividades físicas cooperativas promueve 
hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino también el afectivo-social y 
cognitivo.  

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 
Esta UP está vinculada directamente con el Plan de acción tutorial, puesto que cimenta en una mejora de las relaciones socio-afectivas y 
emocionales del grupo/clase donde la lógica de la cooperación es fundamental. También integra el Plan De Convivencia, dado que el alumnado 
colabora en el fomento de una convivencia de relaciones saludables. Así mismo, con la Educación para la Igualdad, puesto que a lo largo del 
desarrollo de dinámicas y juegos se otorgan responsabilidades a todos los miembros del equipo sin importancia del género. Se encuentra vinculada 
esta UP a la Red INNOVAS CANARIAS (Eje Promoción de la Salud Educación Emocional) debido que la práctica de las actividades físicas 
cooperativas promueve hábitos de vida saludables asociados al ejercicio físico, desarrollando no exclusivamente el ámbito físico-motriz sino 
también el afectivo-social y cognitivo. 

Actividades complementarias y extraescolares 

Las actividades complementarias y extraescolares que se sugieren tendrán como finalidad principal la transferencia de los aprendizajes adquiridos 
a distintos entornos, fomentando así la aplicabilidad de los mismos. La actividad complementaria y evaluable que se propone es el seguimiento del 
plan de entrenamiento a diario en casa o en su entorno, así como la modificación de los hábitos alimentarios no saludables. 

Periodo implementación 
 

Desde la semana nº           a la semana nº          Nº de sesiones: Trimestre:   3º 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 
del Ajuste 

Desarrollo 
 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 


