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INDICE 

•  Ser competente (C. motriz y C. básicas). 

FINALIDAD  

•  Capacidades a desarrollar para ser competente. 

OBJETIVOS 

•  Contenidos a aprender para desarrollar estas 
capacidades y ser competentes.   

CONTENIDOS 



INDICE 

•  Completamos nuestra formación fuera del aula. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

•  Buscamos la mejor forma de aprender y adaptamos el aprendizaje al 
alumno. 

METODOLOGÍA  Y ADAPTACIONES CURRICULARES 

•  Evaluamos su aprendizaje, su nivel competencial. 

EVALUACIÓN 



¿Finalidad de la Educación Física?  

�  Ayudar a los alumnos-as 
a conseguir un nivel 
adecuado en 
competencia motriz y 
en competencias 
básicas, que les permita 
continuar con éxito sus 
estudios. 

 
 
 
 
 

�  Competencias 
básicas: 

�  C. en la cultura científica, 
tecnológica y de la salud. 

�  C. para aprender a 
aprender. 

�  C. comunicativa. 
�  C. social y ciudadana. 
�  C. en autonomía e 

iniciativa personal. 



Capacidades Generales 
(Objetivos de etapa) 

Capacidades específicas 
(Objetivos de área) 

�  a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

�   b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
conflictos personales, familiares y sociales. 

�   c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la 
igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

�   d) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 
�   e) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
�   f) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo 
personal. 

�   g) Acceder a los conocimientos  científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

�   h) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y del método científico. Conocer y valorar de forma crítica la 
contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 
afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente. 

�   i) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

�   j) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, 
sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

�   k) Conocer, analizar y valorar los aspectos culturales, históricos, geográficos, 
naturales, lingüísticos y sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias, y 
contribuir activamente a su conservación y mejora. 

�   l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 
y social. 

�   m) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

�   n) Afianzar el espíritu, emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en sí mismos y sentido crítico. 

�   ñ) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

�  1. Conocer y valorar los efectos positivos de la práctica regular de la 
actividad física en el desarrollo personal y social, y en la mejora de la 
salud y la calidad de vida, adoptando una actitud crítica ante las 
prácticas sociales que tienen efectos negativos para la salud individual 
y colectiva. 

�  2. Elaborar y poner en práctica un programa de acondicionamiento 
físico, para incrementar las capacidades físicas, a partir de la 
valoración del estado inicial y utilizando las técnicas de relajación 
como medio de conocimiento personal y como recurso para reducir 
desequilibrios y tensiones. 

�  3. Organizar actividades físicas y participar en ellas como recurso para 
ocupar el tiempo libre y de ocio, valorando los aspectos sociales, 
culturales, y de mejora de la salud personal y colectiva que llevan 
asociadas. 

�  4. Participar en la resolución de problemas motores que requieran la 
aplicación de conductas motrices, dando prioridad a la toma de 
decisiones. 

�  5. Realizar actividades físico-motrices en el medio natural, 
demostrando actitudes que contribuyan a la conservación del entorno. 

�  6. Diseñar y practicar composiciones con o sin base musical, como 
medio de expresión y de comunicación, incluyendo aquellas propias de 
las islas Canarias. 

�  7. Conocer, practicar, analizar y valorar los aspectos culturales, 
históricos, naturales y sociales relacionados con los juegos, deportes y 
bailes de la Comunidad Autónoma de Canarias, y contribuir 
activamente a su conservación. 

Objetivos de la Educación Fisica 
Desarrollar en el alumno las siguientes capacidades 



Contenidos de la Educación Física 
 

�  Se han establecido dos grandes bloques de contenidos, que no pueden entenderse separadamente, ya que están íntimamente relacionados entre sí y con los de 
las etapas anteriores. El primero de ellos, «El cuerpo: autonomía y desarrollo», ofrece al alumnado conocimientos útiles para gestionar de forma 
autónoma su propia condición física en función de sus objetivos y sus aspiraciones personales. Se trata de un salto cualitativo importante respecto a los 
contenidos trabajados en la ESO, afianzando de esta manera su autonomía y su capacidad de desarrollar hábitos saludables a lo largo de su vida. El segundo, 
«La conducta motriz: habilidades motrices específicas y tiempo libre», está orientado al desarrollo de la conducta motriz ofreciendo un amplio 
abanico de posibilidades para ocupar el tiempo libre de modo activo. La práctica de las actividades físicas, deportivas, expresivas y lúdico-recreativas en el 
entorno natural, del que Canarias posee  un extraordinario patrimonio, es un excelente medio para conseguir que el ejercicio saludable y la ocupación del 
tiempo libre vayan en la misma dirección. 

�   l. EL CUERPO: AUTONOMÍA Y DESARROLLO. 
�  Análisis de los beneficios de la práctica de una actividad física regular y valoración de su incidencia en la salud. 
�  Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la condición física. Aplicación de diferentes métodos y técnicas de relajación. 
�  Realización de pruebas de valoración de la condición física saludable. 
�  Ejecución de sistemas y métodos para el desarrollo de la condición física. 
�  Planificación del trabajo de acondicionamiento de las capacidades físicas relacionadas con la salud. 
�  Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma, de un programa personal de actividad física y salud, atendiendo a la frecuencia, 

intensidad, tiempo y tipo de actividad. 
�  Hábitos y prácticas sociales y sus efectos en la actividad física y la salud. Análisis de la influencia de los hábitos sociales en Canarias 

(alimentación, estilo de vida, tabaquismo, etc.). 
�  II. LA CONDUCTA MOTRIZ: HABILIDADES MOTRICES ESPECÍFICAS Y TIEMPO LIBRE. 
�  Análisis del deporte como fenómeno social y cultural. Relevancia social del deportista. Los roles de participante, espectador y consumidor.  
�  Perfeccionamiento en la puesta en práctica de las habilidades motrices específicas y de los principios estratégicos de algunas actividades físicas 

psicomotrices y sociomotrices. 
�  Valoración de la práctica de los juegos y deportes tradicionales de Canarias en el tiempo libre. 
�  Organización de torneos deportivo-recreativos y de actividades físicas y participación en ellos. 
�  Valoración de los aspectos de relación, trabajo en equipo y juego limpio en las actividades físicas y deportes. 
�  Reconocimiento del valor expresivo y comunicativo de las actividades motrices expresivas. Práctica de bailes, preferentemente de Canarias. 
�  Realización de actividades físicas, utilizando la música como apoyo rítmico. 
�  Elaboración y representación de una composición corporal individual o colectiva.  
�  Colaboración en la organización y realización de actividades en el medio natural. 
�  Análisis de las salidas profesionales relacionadas con la actividad física y el deporte. 
�  Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la ampliación de conocimientos, el intercambio de ideas y conceptos o la 

evaluación de la materia de Educación Física. 



Contenidos mínimos en Educación Física 
 

�  1. El calentamiento y el enfriamiento. 
�  2. El ejercicio físico saludable. 
�  3. El ejercicio físico competitivo. 
�  4. El ejercicio físico recreativo. 
�  5. Juegos del mundo. 
�  6. El Acrosport. 
�  7. Deportes de raqueta: El tenis. 
�  8. Expresión corporal. 
�  9. Cine y deporte. 
�  10. Actividades en la naturaleza. 
�  11. Los JJOO: El atletismo. 
�  12.Técnicas de relajación. 

 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

ACTIVDAD 
Encuentro deportivo IES de Arucas. 
Encuentro de Enseñanza Secundaria. 
Jornada de Acondicionamiento Físico. 
Festival de gimnasia deportiva. 
Jornada de deporte recreativo (Playa de las Canteras). 
Jornada de hípica. 
Jornadas de actividades en la naturaleza (escalada y 
bicicleta ). 
Jornada de juegos y deportes tradicionales (Día de 
canarias). 
Jornada de deportes de raqueta. 
Visita al parque acuático. 



Metodología (como aprendemos) 

�  Fase 1: 
�  Integramos distintos modelos, 

métodos, estrategias y técnicas 
pedagógicas para que los alumnos 
trabajen y aprendan determinadas 
habilidades y destrezas, conocimientos, 
y actitudes, consiguiendo un nivel de 
competencia adecuado. 

�  Fase 2: 
�  Aplicamos los contenidos aprendidos 

(habilidades y destrezas, conocimientos 
y actitudes) para resolver con éxito  
tareas en situaciones reales. 



Medidas de atención a la diversidad. 

�  Individualización del proceso de enseñanza, acercando la programación didáctica a las capacidades y posibilidades del 
alumno.  

�  Asistencia a las sesiones de clase de todo el alumnado. En todo caso, el Programa 
Didáctico se acomodará, mediante las pertinentes adaptaciones curriculares, a las 
singularidades y características que pudiera demandar algún alumno por limitaciones o 
incapacidades funcionales o motrices, psíquicas o sensoriales. 

�  Cuando por lesión permanente o enfermedad prolongada o crónica se recomiende la 
limitación de la actividad física o parte de ella, el alumno solicitante o sus padres deberá, 
conforme a la regulación vigente, presentar el correspondiente informe médico en el que 
deberán constar qué tipo de actividades, tareas o ejercicios deben excluirse o limitarse, y 
cuáles son recomendables para su dolencia o padecimiento. 

�  Las lesiones puntuales o situaciones de enfermedad ocasional serán tenidas en cuenta de 
forma razonable por el profesorado de Educación Física, que realizará el seguimiento y 
apoyo de dicho alumnado hasta su completo restablecimiento. 

�  En ningún caso se justificará la exención a la asistencia a clase y al desarrollo de los 
trabajos, pruebas objetivas y otras tareas (motrices…) que dicho alumnado pueda realizar. 

�   Por tanto a estos alumnos se les aplicará una evaluación continua adaptada. En caso de 
no poder aplicársele dicha evaluación se le realizará una prueba extraordinaria a final de 
curso similar a la de septiembre. 



Criterios de evaluación 
 

�  1.  Elaborar y poner en práctica de manera autónoma pruebas de valoración de la condición física orientadas a la salud. 
�  Mediante este criterio se pretende comprobar si el alumnado es capaz de realizar una auto-evaluación de su nivel de condición física inicial en aquellas capacidades físicas directamente relacionadas con la 

salud, es decir, resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y flexibilidad. El estudiante preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado, obteniendo así la información necesaria para iniciar su propio 
programa de actividad física y salud, pudiendo este protocolo de actuación desarrollarse en grupo. Con el mismo criterio se pretende constatar si los alumnos y las alumnas reflexionan sobre las condiciones 
y hábitos sociales que inciden en las actividades físicas. 

�  2. Elaborar y realizar un programa de acondicionamiento físico acorde con el principio de actividad física saludable, utilizando las variables de frecuencia, intensidad, tiempo y 
tipo de actividad y técnicas de relajación. 

�  A través de este criterio se evaluará si el alumnado es capaz de elaborar un programa para la mejora de la condición física, organizando los componentes de volumen, frecuencia e intensidad de forma 
sistemática durante un período de tiempo, y adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se comprobará el incremento del nivel de la condición física respecto al estado de forma inicial y 
también el proceso que ha llevado a la mejora dentro de los parámetros de una actividad física saludable. Asimismo, se valorará en el programa el uso autónomo de técnicas de relajación.  

�  3. Organizar actividades físicas utilizando los recursos disponibles en el centro y en sus inmediaciones. 
�  Este criterio permite valorar la participación de los alumnos y de las alumnas en la organización de actividades físicas atendiendo a criterios organizativos básicos, tales como la utilización racional del 

espacio, el uso del material y su control, la participación activa, el diseño de normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades. El alumnado ha de ser capaz de organizar actividades de carácter 
recreativo que se adecuen a la cultura del tiempo de ocio y que supongan el empleo de los medios y recursos del entorno próximo. De igual manera, se pretende comprobar si se afianzado el espíritu 
emprendedor, las actitudes de iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y de desarrollo 
personal. 

�  4. Demostrar un adecuado uso de la conducta motriz en situaciones reales de práctica en los juegos o deportes seleccionados.  
�  A través de este criterio se constatará si el estudiante es capaz de resolver situaciones motrices en un contexto de práctica, utilizando de manera adecuada las habilidades motrices específicas y los conceptos 

estratégicos propios de cada actividad motriz. Los alumnos y las alumnas manifestarán competencia en sus respuestas motrices con el ajuste adecuado a las situaciones a las que se enfrenten. 
Particularmente, ha de otorgarse mayor importancia a que resuelvan las situaciones que la adecuación a un modelo cerrado de ejecución. 

�  5. Elaborar composiciones corporales cooperando con los compañeros, teniendo en cuenta los elementos técnicos de las manifestaciones de ritmo y expresión y valorar, 
preferentemente, la identificación con las manifestaciones expresivas de Canarias.  

�  Este criterio pretende evaluar la participación del alumnado en el diseño y ejecución de composiciones corporales colectivas, en las que se valorará la originalidad, la expresividad, la capacidad de seguir el 
ritmo de la música, el compromiso, la responsabilidad en el trabajo en grupo y el seguimiento del proceso de elaboración de la composición. En el caso de las actividades rítmicas de Canarias, se trata de 
comprobar si el alumnado las practica y las valora como signo de identificación cultural no segregador. 

�  6. Realizar, en el medio natural, una actividad física de bajo impacto ambiental, colaborando en su organización. 
�  Con este criterio se valorarán dos aspectos complementarios. Por un lado, si el alumnado identifica los aspectos necesarios para llevar a cabo la actividad física, como la recogida de información sobre esta 

(lugar, duración, precio, permisos necesarios, clima…), el material necesario o el nivel de dificultad. Por otro lado, se constatará si el estudiante realiza una actividad física en el medio natural, 
preferentemente fuera del centro, aplicando las técnicas de esa actividad. También se verificará si el alumnado posee una conciencia cívica responsable, que favorezca la sensibilidad y el respeto hacia el 
medioambiente. 

�  7. Practicar juegos y deportes tradicionales de Canarias, identificando sus principales elementos estructurales y aceptándolos como portadores valiosos de la cultura.  
�  Se trata de verificar con este criterio si el alumnado es capaz de llevar a la práctica, por sí mismo o colaborando en grupo, juegos y deportes tradicionales canarios, identificando y controlando sus 

componentes esenciales para su puesta en práctica: reglamento, estrategias, espacio de juego, técnicas, etc. Se valorará, además, si es capaz de admitir dichos juegos y deportes como parte de su cultura, 
mostrando interés por su aprendizaje.  

�  8. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para ampliar conocimientos de la materia de Educación Física. 
�  Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado utiliza las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para buscar datos, referencias históricas, sociales o incluso económicas 

relacionadas con los contenidos presentes en los bloques. Asimismo, se verificará si presenta documentos o archivos y si efectúa tareas de evaluación y co-evaluación a través de diferentes programas 
informáticos 



Criterios de calificación 
(Instrumentos de evaluación) 

�  “El fin de la evaluación reside en evaluar lo que el alumno ha aprendido significativamente, es decir, sus competencias básicas, y especialmente su competencia  motriz” 
 
�  La evaluación tiene un carácter continuo trimestral, semestral, y anual. 
�  1.Evaluamos el aprendizaje de contenidos conceptuales(lo que sabe/sus conocimientos): 
�   Los alumnos tendrán que realizar un cuestionario (examen teórico) de cada una de las U.D impartidas, donde se les preguntará sobre los contenidos conceptuales trabajados en clase. Las preguntas serán 

tipo verdadero o falso, elegir una opción entre varias, completar una frase, o relacionar conceptos. Se puntúa de 1 a 10. El alumno que no lo presente ya sea por causa justificada o injustificada, o lo suspenda 
tendrá que recuperarlo, siendo en este caso la nota máxima un 5. 

�  2.Evaluamos el aprendizaje de contenidos procedimentales(lo que sabe hacer/sus habilidades y destrezas): 
�   Se utilizarán tareas (trabajos/exámenes prácticos). Se puntúa de 1 a 10. El alumno que no lo presente ya sea por causa justificada o injustificada, o lo suspenda tendrá que recuperarlo, siendo en este caso la 

nota máxima un 5. 
�  3.Evaluamos el aprendizaje de contenidos actitudinales (su saber estar/su participación): 
�   Al final de cada clase se valora y registra en una planilla de observación y registro el nivel de  participación de cada alumno en las clases. Se puntúa cada práctica de 0  a 1.  
�  F 
�  El alumno falta a clase (0 puntos). 
�  (F) 
�  El alumno justifica la falta (0 puntos). 
�  / 
�  El alumno no participa en clase porque no quiere o porque no trae el equipaje adecuado (0 puntos). 
�  (/) 
�  El alumno no participa en clase porque no puede (0 puntos). 
�  - 
�  El alumno participa en clase por debajo del nivel exigido (0,75-0,5-0,25 puntos). 
�  + 
�  El alumno participa en clase en el nivel exigido  (1 punto). 
�  X 
�  El alumno con parte de incidencia (0 puntos). 
�  AC 
�  Actividad complementaria (1 punto). 
�  Se contabilizan los puntos sumados por el alumno con respecto al total de puntos que suponen las prácticas realizadas. 
�  Las prácticas no realizadas y justificadas se tendrán en cuenta por el profesor cuando el  alumno tenga este apartado suspendido, pudiendo el alumno alcanzar como máximo el 5 si el profesor lo considera 

oportuno. 
�  Las actividades complementarias serán evaluadas en este apartado como una jornada lectiva más. 
�    
�  *Cada apartado debe aprobarse independientemente, es decir con un 5. La nota final saldrá  de la media entre los tres apartados. 

�  Los alumnos que pierdan la evaluación continua tendrán que presentarse a una prueba al final de curso: 
�  1º apercibimiento: 3 faltas injustificadas. 
�  2º apercibimiento: 8 faltas injustificadas. 
�  Pérdida de evaluación: 11 faltas injustificadas. 
�  La prueba es similar a la que el alumno haría en septiembre. 
 
�  El alumno podrá recuperar la materia pendiente aprobando la que cursa actualmente. 



Prueba extraordinaria de septiembre 

�  Aquellos alumnos-as que obtengan en la tercera evaluación una nota inferior a cinco, es decir, que no han  
aprendido los contenidos mínimos siendo su nivel de competencia motriz insuficiente, tendrán que 
presentarse a la prueba extraordinaria de Septiembre.  

�  La finalidad de la prueba será comprobar de nuevo si el alumno ha aprendido los contenidos mínimos, es 
decir, valorar su nivel de competencia motriz. La prueba tendrá dos partes: 

�  1º parte: 
�  - Cuestionarios: 
�  Evaluamos  el aprendizaje de  los contenidos conceptuales mínimos (lo que el alumno sabe-sus 

conocimientos). El alumno solo hará aquellos cuestionarios suspendidos durante el curso. 
�  2º parte: 
�  - Tareas: 
�  Evaluamos el aprendizaje de los contenidos procedimentales y mínimos (lo que sabe hacer- su dominio en 

tareas motrices), y actitudinales mínimos (su saber estar en actividades físico-motrices). El alumno solo 
realizará las tareas suspendidas durante el curso. 

�  Requisitos para aprobar: 
�  - Cada apartado se valora de 1 a10. 
�  - Hay que aprobar cada parte por separado (mínimo un cinco). 
�  - La nota final saldrá de la media de los dos apartados siempre que se cumpla el requisito anterior. 
�  - Los contenidos mínimos serán los trabajados por el alumno durante el curso. 


