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EVALUACIÓN.

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas
que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.
La propuesta evaluativa que se desarrolla en esta Programación es continua, integradora y
participativa, interviniendo en el proceso tanto los alumnos/as como el Profesorado. Evaluar
es emitir una opinión sobre aquello que no se puede cuantificar con una medida material y
para ello hemos de contar con unos instrumentos específicos de trabajo.

1.1.

DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL

¿QUÉ SE EVALUA?
Se evalúa el trabajo para comprobar el grado de consecución de los objetivos y los
estándares de evaluación establecidos en esta programación. En todo caso se pretende
una evaluación integral consideración: lo motriz, lo socio-emocional y lo cognoscitivo.
¿CUÁNDO?
El alumno recibe una evaluación inicial, una evaluación formativa o continua y una
evaluación final.
Las sesiones evalúan su contenido pedagógica y actitudinal:
1. Día a día, al finalizar cada una de las clases.
2. Al término de las Unidades Didácticas.
3. Cuando finaliza un período de tiempo determinado (trimestre, curso o ciclo).
¿QUÉ SE UTILIZA?
Pruebas prácticas adaptadas al nivel de cada alumno y relacionadas con habilidades
motrices propias.
Preguntas orales sobre diversos contenidos.
Cuestionarios escritos sobre contenidos relacionados.
Exposiciones sobre contenidos relacionados.
¿QUIÉN EVALÚA?

Este modelo evaluativo, para su desarrollo, dispone de una doble participación; por un lado,
el Profesor, que evalúa una serie de aspectos relativos a la clase y al alumnado, y por otro
los alumnos, que evalúan aspectos relativos a su propia actividad y a las sesiones.
Estas actuaciones se concretan en
EL PROFESOR EVALÚA:
A) La actuación del alumno desde el punto de vista integral:
1. Lo motriz, que se constata mediante la actividad diaria de clase, y un examen al final de
la unidad didáctica si fuera necesario.
2. Lo social-emocional que es de apreciación subjetiva por parte del profesor.
3. El conocimiento. Detectada mediante controles escritos y orales, y trabajos sobre los
temas desarrollados.
B) El desarrollo de cada sesión y, por suma, el trimestre y curso, lo que en la práctica
constituye una auto-evaluación pedagógica.
EL ALUMNO EVALÚA:
A)

Su propia adquisición de conocimientos a través de coevaluación con compañeros.

B)

La labor docente del profesor y la dinámica de clases.

1.2.

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1º de E.S.O.
BLOQUE: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad, aplicándolos a la propia práctica y relacionándolos
con la salud.
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su
esfuerzo.
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad
física, relacionándolas con las características de las mismas.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas las
interacciones motrices que conllevan y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la
actividad física y la vida cotidiana.
Se pretende analizar si el alumnado, durante la práctica de actividad física, identifica
y lleva a cabo determinados hábitos de higiene deportiva. El alumnado, igualmente, deberá
reconocer las posturas adecuadas en las actividades físicas que se realicen y en acciones
de la vida cotidiana.
Realizar ejercicios posturales de acondicionamiento físico y de actividad escolar

atendiendo a criterios de higiene postural como estrategia para la prevención de lesiones.
BLOQUE: TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS
PRE-DEPORTIVOS.
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas.
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer
las
posibilidades
de
las
actividades
físico-deportivas
y
artístico-expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos
a la participación de otras personas independientemente de sus características,
colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
BLOQUE: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas.
Resolver los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
BLOQUE: ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportiva y artístico expresivas

como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación
de otras personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y
aceptando sus aportaciones.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
2º de E.S.O.
BLOQUE: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de autoexigencia en su esfuerzo.
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad
física, relacionándolas con las características de las mismas.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportiva y artístico-expresiva analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conlleven, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
BLOQUE: TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS
PRE-DEPORTIVOS
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas.
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer
las
posibilidades
de
las
actividades
físico-deportivas
y
artístico-expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos
a la participación de otras personas independientemente de sus características,
colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
BLOQUE: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en a condiciones
reales o adaptadas.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
BLOQUE: ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportiva y artístico expresivas
como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación
de otras personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y
aceptando sus aportaciones.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
3º de E.S.O.
BLOQUE: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales y
dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia en su
esfuerzo.
Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de actividad
física, relacionándolas con las características de las mismas.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como

formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportiva y artístico-expresiva analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conlleven, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
BLOQUE: TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS
PRE-DEPORTIVOS
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en condiciones
reales o adaptadas.
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración-oposición,
utilizando las estrategias más adecuadas en función de los estímulos relevantes.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer
las
posibilidades
de
las
actividades
físico-deportivas
y
artístico-expresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos
a la participación de otras personas independientemente de sus características,
colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
BLOQUE: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL
Resolver situaciones motrices individuales aplicando los fundamentos técnicos y
habilidades específicas, de las actividades físico-deportivas propuestas, en a condiciones
reales o adaptadas.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer las posibilidades que ofrecen las actividades físico-deportivas como
formas de ocio activo y de utilización responsable del entorno.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.

BLOQUE: ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ
Interpretar y producir acciones motrices con finalidades artístico-expresivas,
utilizando técnicas de expresión corporal y otros recursos.
Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos de
control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia práctica y
relacionándolos con la salud.
Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportiva y artístico expresivas
como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de obstáculos a la participación
de otras personas independientemente de sus características, colaborando con los demás y
aceptando sus aportaciones.
Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las mismas y las
interacciones motrices que conllevan, y adoptando medidas preventivas y de seguridad en
su desarrollo.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de
aprendizaje, para buscar, analizar y seleccionar información relevante, elaborando
documentos propios, y haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos.
4º de E.S.O.
BLOQUE: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD
Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición
física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.
Mejorar o mantener los factores de la condición física, practicando actividades
físico-deportivas adecuadas a su nivel e identificando las adaptaciones orgánicas y su
relación con la salud.
Diseñar y realizar las fases de activación y recuperación en la práctica de actividad
física considerando la intensidad de los esfuerzos.
Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física,
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previniendo las consecuencias
que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.
Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con
las contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más
adecuado.
BLOQUE: TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS. JUEGOS Y JUEGOS
PRE-DEPORTIVOS
Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades
físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión.
Resolver situaciones motrices de oposición, colaboración o colaboración- oposición,
en las actividades físico deportivas propuestas, tomando la decisión más eficaz en función
de los objetivos.
Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición
física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.
Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los
mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados.
Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales,
educativos, integradores y saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o
la competitividad mal entendida.
Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física,

teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que
pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre seguridad de los participantes.
Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las
inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.
Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con
las contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más
adecuado.
BLOQUE: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL
Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades
físico deportivas propuestas, con eficacia y precisión.
Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición
física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.
Colaborar en la planificación y en la organización de campeonatos o torneos
deportivos, previendo los medios y las actuaciones necesarias para la celebración de los
mismos y relacionando sus funciones con las del resto de implicados.
Reconocer el impacto ambiental, económico y social de las actividades físicas y
deportivas reflexionando sobre su repercusión en la forma de vida en el entorno.
Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física,
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previniendo las consecuencias
que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.
Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las
inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.
Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con
las contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más
adecuado.
BLOQUE: ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ
Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando
los elementos de motricidad expresiva.
Argumentar la relación entre los hábitos de vida y sus efectos sobre la condición
física, aplicando los conocimientos sobre actividad física y salud.
Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física,
teniendo en cuenta los factores inherentes a la actividad y previniendo las consecuencias
que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la seguridad de los participantes.
Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las
inseguridades y apoyando a los demás ante la resolución de situaciones desconocidas.
Utilizar eficazmente las tecnologías de la información y la comunicación en el
proceso de aprendizaje, para buscar, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con
las contenidos del curso, comunicando los resultados y conclusiones en el soporte más
adecuado.

1.2.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación se llevará a cabo mediante las siguientes técnicas:
Observación directa en el aula y hojas de registro utilizados tanto en la evaluación continua

como en la evaluación final.
Listas y escalas de control sobre habilidades motrices relacionadas con los contenidos.
Cuaderno de la asignatura o dossier de prácticas.
Exámenes y pruebas teóricas y prácticas de tipo tanto oral como escrito.
Trabajos escritos y exposiciones.
Debido al componente actitudinal, la reiteración de faltas de respeto al profesor o
compañeros, no participar en las sesiones prácticas sin motivo justificado, así como el mal
comportamiento o no llevar los utensilios de aseo conlleva automáticamente a que se
suspenda la evaluación continua, teniendo que realizar pruebas prácticas y exámenes
escritos que cada profesor estime oportuno y con carácter extraordinario para superar la
evaluación en curso. En función de las circunstancias, el profesor puede optar por adoptar
medidas diferentes si el comportamiento y actitud del alumno se revierte positivamente.

1.3.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Básicos (B): 50%
1º de E.S.O.

Medios (M): 30%

Avanzados (A): 20%

Bloque: acondicionamiento físico y salud
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
-Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
-Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.
-Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
-Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
-Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.

-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto-evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuesta.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición
seleccionada.
-Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y colaboración oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos

para la salud.
-Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
-Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque: Actividades físico-deportivas en el entorno natural
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.

-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
Bloque: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
-Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido…), como resultado del proceso
de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
-Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

2º de E.S.O.
Bloque: acondicionamiento físico y salud
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
-Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
-Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
-Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
-Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:

-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto-evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuesta.
-Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición
seleccionada.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y colaboración oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
-Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección

del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque: Actividades físico-deportivas en el entorno natural
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca
correspondiente a los márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
Bloque: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:

-Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
-Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.
3º de E.S.O.
Bloque: acondicionamiento físico y salud
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos

para la salud.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
-Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
-Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.
-Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
-Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto-evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuesta.
-Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición
seleccionada.
-Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las

situaciones de colaboración, oposición y colaboración oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para autoevaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
-Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
- Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque: Actividades físico-deportivas en el entorno natural
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas

básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
Bloque: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
-Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
-Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las

normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
-Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social,
relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.
4º de E.S.O.
Bloque: acondicionamiento físico y salud
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Alcanza niveles de condición física acordes a su momento de desarrollo motor y a sus
posibilidades.
-Aplica los fundamentos de higiene postural en la práctica de las actividades físicas como
medio de prevención de lesiones.
- Analiza la importancia de la práctica habitual de actividad física para la mejora de la propia
condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de vida.
-Relaciona la estructura de una sesión de actividad física con la intensidad de los esfuerzos
realizados.
-Prepara y realiza calentamientos y fases finales de sesión de forma autónoma y habitual.
-Prepara y pone en práctica actividades para la mejora de las habilidades motrices en
función de las propias dificultades.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:

-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
Bloque: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto-evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuesta.
-Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición
seleccionada.
-Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y colaboración oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas

saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
-Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
- Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Bloque: Actividades físico-deportivas en el entorno natural
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, auto exigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.

-Conoce las posibilidades que ofrece el entorno para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Respeta el entorno y lo valora como un lugar común para la realización de actividades
físico-deportivas.
-Analiza críticamente las actitudes y estilos de vida relacionados con el tratamiento del
cuerpo, las actividades de ocio, la actividad física y el deporte en el contexto social actual.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
Bloque: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES BÁSICOS:
-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
-Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES MEDIOS:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
- Muestra tolerancia y deportividad tanto en el papel de participante como de espectador.
-Colabora en las actividades grupales, respetando las aportaciones de los demás y las
normas establecidas, y asumiendo sus responsabilidades para la consecución de los
objetivos.
-Respeta a los demás dentro de la labor de equipo, con independencia del nivel de
destreza.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES AVANZADOS:
-Identifica las características de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas
propuestas que pueden suponer un elemento de riesgo para sí mismo o para los demás.
-Describe los protocolos a seguir para activar los servicios de emergencia y de protección
del entorno.
-Adopta las medidas preventivas y de seguridad propias de las actividades desarrolladas
durante el ciclo, teniendo especial cuidado con aquellas que se realizan en un entorno no
estable.
-Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para elaborar documentos
digitales propios (texto, presentación, imagen, vídeo, sonido,…), como resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante.
-Expone y defiende trabajos elaborados sobre temas vigentes en el contexto social,

relacionados con la actividad física o la corporalidad, utilizando recursos tecnológicos.

1.4.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EVALUABLES

1º E.S.O.
Bloque contenido: Acondicionamiento Físico y Salud:
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
Bloque contenido: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos:
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto-evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuesta.
Bloque contenido: Actividades físico-deportivas en el entorno natural.
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
Bloque contenido: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz.
-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
2º de E.S.O.
Bloque contenido: Acondicionamiento Físico y Salud.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la

salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
Bloque contenido: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos.
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto-evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuesta.
-Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición
seleccionada.
Bloque contenido: Actividades físico-deportivas en el entorno natural.
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
Bloque contenido: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz.
-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
3º de E.S.O.
Bloque contenido: Acondicionamiento Físico y Salud.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
Bloque contenido: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos.
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades

propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto-evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuesta.
-Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición
seleccionada.
-Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y colaboración oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
Bloque contenido: Actividades físico-deportivas en el entorno natural.
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
Bloque contenido: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz.
-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
4º de E.S.O.
Bloque contenido: Acondicionamiento Físico y Salud.
-Analiza la implicación de las capacidades físicas y las coordinativas en las diferentes
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas trabajadas en el ciclo.
-Asocia los sistemas metabólicos de obtención de energía con los diferentes tipos de
actividad física, la alimentación y la salud.
-Relaciona las adaptaciones orgánicas con la actividad física sistemática, así como, con la
salud y los riesgos y contraindicaciones de la práctica deportiva.
-Adapta la intensidad del esfuerzo controlando la frecuencia cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los diferentes factores de la condición física.
-Aplica de forma autónoma procedimientos para auto-evaluar los factores de la condición
física.
-Identifica las características que deben tener las actividades físicas para ser consideradas
saludables, adoptando una actitud crítica frente a las prácticas que tienen efectos negativos
para la salud.
-Participa activamente en la mejora de las capacidades físicas básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos básicos para su desarrollo.

Bloque contenido: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos pre-deportivos.
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto-evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
-Adapta los fundamentos técnicos y tácticos para obtener ventaja en la práctica de las
actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición propuesta.
-Describe y pone en práctica de manera autónoma aspectos de organización de ataque y de
defensa en las actividades físico-deportivas de oposición o de colaboración oposición
seleccionada.
-Discrimina los estímulos que hay que tener en cuenta en la toma de decisiones en las
situaciones de colaboración, oposición y colaboración oposición, para obtener ventaja o
cumplir el objetivo de la acción.
- Reflexiona sobre las situaciones resueltas valorando la oportunidad de las soluciones
aportadas y su aplicabilidad a situaciones similares.
Bloque contenido: Actividades físico-deportivas en el entorno natural.
-Aplica los aspectos básicos de las técnicas y habilidades específicas, de las actividades
propuestas, respetando las reglas y normas establecidas.
-Auto evalúa su ejecución con respecto al modelo técnico planteado.
-Describe la forma de realizar los movimientos implicados en el modelo técnico.
-Mejora su nivel en la ejecución y aplicación de las acciones técnicas respecto a su nivel de
partida, mostrando actitudes de esfuerzo, autoexigencia y superación.
-Explica y pone en práctica técnicas de progresión en entornos no estables y técnicas
básicas de orientación, adaptándose a las variaciones que se producen, y regulando el
esfuerzo en función de sus posibilidades.
Bloque contenido: Enriquecimiento artístico y expresivo motriz.
-Utiliza técnicas corporales, de forma creativa, combinando espacio, tiempo e intensidad.
-Crea y pone en práctica una secuencia de movimientos corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
-Colabora en el diseño y la realización de bailes y danzas, adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
-Realiza improvisaciones como medio de comunicación espontánea.

1.5.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
Hoja de registro anecdótico del trabajo diario durante la sesión.
Pruebas prácticas, test y circuitos diseñados para la realización de contenidos prácticos.
Listas y escalas de control sobre habilidades motrices relacionadas con los contenidos.
Corrección del cuaderno de la asignatura y dossier de fichas prácticas.
Exámenes escritos y orales sobre contenido teórico.

Trabajos escritos y exposiciones orales.

1.6.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación será el resultado de una evaluación continua donde se valorará de un modo
diferente los estándares de aprendizajes. Será necesario superar con una calificación al
menos 4 cada uno de los bloques de estándares dedicados a habilidades motoras,
adquisición y desarrollo de conocimientos y los relacionados con actitudes para poder hallar
la nota media de cada evaluación. Para superar la asignatura habrá que conseguir sumar
más de cinco sobre diez en la media.
Por otra parte, en el área de Educación Física se atiende a la diversidad del alumnado de
distintas formas y es importante tenerlo en cuenta a la hora de fijar una calificación:
-Se diversifica la información conceptual para que cada grupo de alumnos, según el criterio
del profesor, pueda elegir los apartados más adecuados.
-Se asumen las diferencias en el interior del grupo y se proponen ejercicios de diversa
dificultad de ejecución.
-Se distinguen los ejercicios que se consideran realizables por la mayoría de alumnos.
-Se facilita la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que el alumno ha de
alcanzar a partir de criterios derivados de su propia situación inicial.
De este modo, en Educación Secundaria Obligatoria, los estándares de aprendizaje
relacionados con la adquisición y desarrollo de conocimientos tendrán un valor de:
De este modo, en Educación Secundaria Obligatoria, la calificación de los estándares de
aprendizaje se divide de la siguiente manera en todos los cursos de la ESO:
Estándares básicos: 50%.
Estándares intermedios: 30%.
Estándares avanzados: 20%.
Por otra parte, la programación está claramente decantada hacia la promoción de las
actitudes, los valores y los hábitos, y por eso vamos a dedicar bastante tiempo de nuestra
labor educativa a cómo promocionarlos desde la actividad física. Esto va a llevar por ello
también una gran carga porcentual. Es evidente, sin embargo, que los valores no los
podemos calificar, porque no se ven. Lo que sí podemos observar, con escalas de
observación apropiadas y baremadas, son las actitudes y sobre todo los hábitos, y la
progresión en el desarrollo de los mismos.
Será imprescindible que el alumno lleve los utensilios de aseo y asearse tras la sesión para
ser calificado.
Serán evaluables, además, los apuntes elaborados y aportados por el profesor, las
explicaciones del profesor en las sesiones, las prácticas realizadas, libros y otros recursos
bibliográficos recomendados por el profesor, trabajos realizados por los alumnos, así como
su actitud.
Cada profesor podrá concretar aspectos de valoración actitudinal, aunque como estándares
comunes de evaluación actitudinal se contemplan los siguientes:
-Utilizar indumentaria y material adecuado para las sesiones.
-Participar activamente en las clases.
-Colaborar en el desarrollo de las sesiones.
-Mostrar respeto hacia el profesor y compañeros/as.
-Si un alumno/a copia o participa para que otro lo haga durante un examen de evaluación,
suspenderá la evaluación correspondiente y podrá realizar una prueba extraordinaria en
junio.
-No se usará el móvil o dispositivos electrónicos durante las sesiones, siendo sancionado
con 1 punto menos en el apartado de actitud.

Asistencia a clase:
Es obvio que la asistencia es obligatoria. Debido al cariz práctico de la asignatura, sin
constancia de registro escrito por lo vivencial de gran parte del trabajo, se considera que 4
faltas de asistencia sin justificación en una misma evaluación suponen una calificación de
insuficiente y la necesidad de recuperación mediante un trabajo escrito y/ examen teórico y
práctico. Así mismo, por cada falta de asistencia puede ser solicitado un trabajo para
compensar los contenidos no adquiridos por dicha falta.
Participación en las clases prácticas:
Es obligatorio, además de la asistencia a clase, participar de forma activa en la práctica con
la indumentaria adecuada. Si un alumno no trae la indumentaria adecuada no podrá
participar en la práctica y computará 1 punto menos en el apartado de actitud.
La no realización de las prácticas sin motivo justificado (facultativo) o evidente se computa
con 1 punto menos en el apartado de actitud por cada práctica no realizada.
Si un alumno/a se encuentra lesionado y no puede realizar la práctica por motivos
justificados, entregará una ficha con la descripción de la práctica, siguiendo las indicaciones
que marque el profesor; de no hacerlo se computa con 1 punto menos en el apartado de
actitud.
El alumno/a con una lesión justificada (facultativo) que le impida realizar más de 4 sesiones
prácticas y no supere más del 50% por evaluación, pero acude presencialmente a las
mismas, deberá realizar un trabajo o examen relacionado con los contenidos siguiendo las
indicaciones que marque el profesor; de no hacerlo se computa con 1 punto menos por
sesión en el apartado de actitud.
El alumno/a con una lesión justificada que le impida realizar más del 50% de las sesiones
prácticas por evaluación, pero acude presencialmente a las mismas, deberá realizar
trabajos u otras tareas relacionadas siguiendo las indicaciones que marque el profesor;
aunque en cualquier caso la calificación de la parte práctica por esta circunstancia no será
superior a 5.
Faltas de ortografía:
En exámenes escritos, trabajos y fichas se descontará lo siguiente:
1º CICLO ESO: 0.1 por falta de ortografía, de expresión y/o tilde hasta 2 puntos como
máximo.
2º CICLO ESO: 0.2 por falta de ortografía, de expresión y/o tilde hasta 2 puntos como
máximo.
Se puede llegar a suspender un examen por las faltas de ortografía. Para poder recuperar
esta parte, el alumno deberá realizar trabajos y actividades de ortografía, cuya valoración
positiva permitirá la recuperación de la nota del contenido suspenso.
Aseo tras cada clase:
Es obligatorio traer útiles de aseo, y repuesto de ropa (al menos camiseta), para asearse
tras cada sesión; de no ser así computará 1 punto menos en el apartado de actitud cada
vez que ocurra.

1.7.

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Debido al cariz práctico de la asignatura, se considera que cuatro faltas de asistencia sin
justificación en una misma evaluación suponen una calificación de insuficiente. De esta
forma superando el 50% de faltas de asistencia en el curso, perderá el derecho de
evaluación continua.
Si el alumno no participa de forma voluntaria en las clases, no trae la indumentaria

adecuada, y se niega a realizar cualquier tipo de trabajo alternativo, podrá perder el derecho
a evaluación continua.

1.8.

PRUEBA EXTRAORDINARIA

En junio se les facilitará a los alumnos que no superen la evaluación ordinaria un plan de
recuperación para desarrollar y preparar las pruebas de septiembre, consistentes en:

 xamen teórico de los apuntes de todo el curso, en función de los estándares mínimos.
E
 xamen práctico de las habilidades impartidas al largo del curso, en función de
E

los

estándares mínimos.

Prueba de resistencia aeróbica, variando la duración en función del curso.
Sólo pudiendo obtener como máxima puntuación de 5.

1.9.

RECUPERACIÓN MATERIAS PENDIENTES

Los alumnos con la asignatura de Educación Física suspensa del curso anterior al que
cursan, deberán aprobar la asignatura de Educación Física del curso actual para poder
recuperar la otra y hacer un trabajo de aplicación y/o prueba práctica si el profesor lo estima
oportuno.
De este modo:
Los alumnos que cursan 2º ESO si aprueban las dos primeras evaluaciones del presente
curso, recuperarán la de 1º ESO.
Los alumnos que cursan 3º ESO si aprueban las dos primeras evaluaciones del presente
curso, recuperarán la de 2º ESO.
Los alumnos que cursan 4º ESO si aprueban las dos primeras evaluaciones del presente
curso, recuperarán la de 3º ESO.
Los alumnos de 2º de Bachillerato que tengan suspensa la Educación física de 1º de
Bachillerato realizarán un trabajo por evaluación.
En el caso que no aprueben el curso actual, deberán realizar un examen en junio de los
contenidos mínimos exigibles del curso pendiente, además de recuperar también el curso
actual.

1.10.

INDICADORES DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Evaluar la práctica docente es imprescindible para dar respuesta a las necesidades de
nuestros alumnos y adaptar los contenidos impartidos a sus posibilidades. De forma que
este departamento propone realizar al menos una vez por evaluación una valoración de su
propia práctica docente utilizando para ello los instrumentos que crea oportuno y tomando
como referencia los siguientes indicadores:
-Cuestionarios escritos respondidos de forma anónima para que los alumnos respondan a
cuestiones planteadas por el profesor sobre el desarrollo de las sesiones.
-Entrevistas orales con los alumnos sobre el desarrollo de determinados contenidos.
-Ficha de auto-evaluación docente sobre aspectos como objetivos propuestos, contenidos
desarrollados, método de evaluación, resultados y participación.
-Ficha de auto-evaluación del alumno sobre aspectos como participación en clase, uso del
material, aprendizaje adquirido y futuros retos.
-Memoria final de curso sobre los contenidos desarrollados y resultados de la evaluación.

Department: Physical Education
María José Martín Romero
Level 1º

ASIGNATURAS NO LINGÜÍSTICAS EN SECCIÓN BILINGÜE: EDUCACIÓN FÍSICA.

1-

Introducción:

La Educación Física va a ser impartida como asignatura no lingüística en la sección
bilingüe en un grupo de 1º ESO, integrado por 19 alumnos. Este año es un curso puro
bilingüe.
El programa que ocupa a este grupo no va diferir en nada con respecto a los objetivos y
contenidos y competencias a conseguir en la sección no bilingüe por lo que me remito a ella
para consultar el desarrollo que ocupará este curso. Eso sí. Se desarrollará, debido a la
condición bilingüe del programa, una mayor incidencia en la “competencia en comunicación
lingüística” y en la “conciencia y expresiones culturales”.

2- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.

Atendiendo a los 4 bloques de contenidos que presente el área de Educación física para 1º
de la ESO, los contenidos que se van a desarrollar son los siguientes:
Bloque 1: Acondicionamiento Físico y Salud:
Unidad 1 :Arrancamos motores: Calentamiento y Desarrollo de las capacidades físicas
básicas. Comba.
Bloque 2: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos Predeportivos:
Unidad 2: Habilidades Gimnásticas Básicas. Agilidad, coordinación, equilibrio.
Unidad 3: Basket escolar.
Unidad 4: Atletismo divertido.
Bloque 3: Actividades Físico Deportivas en el Entorno Natural.

Unidad 5: Juegos de pistas y orientación.
Unidad 6: Senderismo y bicicleta.
Bloque 4: Enriquecimiento artístico y Expresión Motriz.
Unidad 7: Iniciación al ritmo y la expresión.

En cuanto a la distribución temporal:
1º Evaluación: Unidad 1 y 7
2ª Evaluación: Unidad 2, 3 y 4.
3ª Evaluación: Unidad 5 y 6.

Esta temporalización puede sufrir cambios debido a la coincidencia de los grupos en la
utilización de las instalaciones deportivas y material deportivo.

3-

Metodología y Recursos didácticos Específicos.

Se integrará a la propia de la asignatura, la metodología AICLE para el diseño de
actividades que ocupan los contenidos propios del área de Educación Física. El inglés,
como lengua vehicular durante el desarrollo de las sesiones, no se estudia en nuestra
asignatura como objeto sino que se usa como código de comunicación.
“Las actividades desarrolladas en Educación Física están dirigidas al cuerpo y al
movimiento. La lengua extranjera se utilizará como medio de comunicación y se integrará
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje como vehículo de transmisión y recopilación
de información y contenidos.” (Ramos y Ruiz Omeñaca, 2010)

Se llevarán a cabo además actividades de comprensión lectora y auditiva, así como
de producción oral y escrita.

Se prestará especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa y al
desarrollo de estrategias de comunicación para hacer más inteligibles los materiales o las
explicaciones orales, tales como: parafrasear, ejemplificar, hacer analogías, etc.

Del mismo modo, se dará mucha importancia al lenguaje del aula en inglés
(Classroom Language), que desde el principio de curso, se usará en clase para facilitar la
comunicación:

•
•
•
•
•

Entender y expresar órdenes sencillas en inglés.
Relatar o exponer argumentos relacionados con la práctica.
Seguir con normalidad el desarrollo de la clase.
Comprender y expresar de forma escrita, textos de libros, revistas, apuntes.
Comprender audios y videos relacionados con el tema a desarrollar.

Se presentará el vocabulario específico de la materia en cada unidad. Cuando sea
necesario, el especialista de idioma y la auxiliar de conversación (si lo hubiera) nos asistirán
en el diseño de actividades para reforzar este vocabulario o lo trabajarán con los alumnos
en las clases de lengua.

4- Evaluación

- Evaluación Ordinaria

Se usarán distintos instrumentos de evaluación de las producciones lingüísticas:

●
●

Exposiciones orales: serán obligatorias, aunque no les influirá en la nota a la
baja.
Participación activa en clase.

●

●
●

Entrega de projects o actividades en Classroom la mayoría de veces para así
incentivar el teletrabajo en los alumnos y de este modo mejorar la
competencia digital de la asignatura.
Pruebas escritas: con opción de hacerlo en castellano o en inglés, a elección
del alumno y nunca como forma de calificarle negativamente
Pruebas prácticas de la unidad didáctica correspondiente

Se considerará el uso del inglés como medio de comunicación y aspecto positivo a tener en
cuenta en la parte procedimental y actitudinal sobre todo.

-Evaluación Extraordinaria.

En los exámenes de evaluación extraordinaria, se incluirán los contenidos mínimos
exigibles en la materia, tanto a nivel práctico como teórico.

(Todos los puntos de la evaluación a excepción de la evaluación ordinaria y extraordinaria
vienen detallados en la programación general de la ESO.

5-

APLICACIÓN DE LAS TIC´s.

Viene detallado en la programación general de la ESO.

6-

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Este grupo no tiene programada ninguna actividad.
7.- SITUACIÓN ACTUAL ANTE EL COVID

La comunicación escrita con los alumnos se realizará a través de Classroom, desde allí se
facilitarán los apuntes, trabajos y ejercicios..

Si hiciera falta, por motivos de salud o alerta sanitaria, se utilizará Classroom como medio de
comunicación y enseñanza con los alumnos.
De la misma manera, haríamos clases en directo para trabajar contenidos prácticos, a través
de aplicaciones como “zoom”.

Department: Physical Education
Teacher: Jose Francisco Moreno Martín.
Level: 2º E.S.O.

ASIGNATURAS NO LINGÜÍSTICAS EN SECCIÓN BILINGÜE: EDUCACIÓN FÍSICA.
1- INTRODUCCIÓN:
La Educación Física va a ser impartida como asignatura no lingüística en la sección bilingüe en un
grupo de 2º ESO, integrado por 18 alumnos reagrupados desde dos líneas existentes en este nivel.
El programa que ocupa a este grupo no va diferir en nada con respecto a los objetivos y
contenidos y competencias a conseguir en la sección no bilingüe por lo que me remito a ella para
consultar el desarrollo que ocupará este curso. Eso sí. Se desarrollará, debido a la condición bilingüe
del programa, una mayor incidencia en la “competencia en comunicación lingüística” y en la
“consciencia y expresiones culturales”.
2- CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
Atendiendo a los 4 bloques de contenidos que presente el área de Educación física para 1º de la ESO,
los contenidos que se van a desarrollar son los siguientes:
Bloque 1: Acondicionamiento Físico y Salud:
Unidad 1 : Calentamiento y Desarrollo de las capacidades físicas básicas.
Bloque 2: Tareas Motrices Específicas. Juegos y Juegos Predeportivos:
Unidad 2: Habilidades Gimnásticas.
Unidad 3: Atletismo divertido.
Bloque 3: Actividades Físico Deportivas en el Entorno Natural.
Unidad 4: Juegos de pistas y orientación.
Unidad 5: Senderismo y bicicleta.
Bloque 4: Enriquecimiento artístico y Expresión Motriz.
Unidad 6: Ritmo y expresión.
En cuanto a la distribución temporal:
1º Evaluación: Unidad 1 y 2.
2ª Evaluación: Unidad 3 y 4 .
3ª Evaluación: Unidad 5 y 6.
Esta temporalización puede sufrir cambios debido a la coincidencia de los grupos en la utilización
de las instalaciones deportivas y material deportivo.

3- METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS ESPECÍFICOS.
Se integrará a la propia de la asignatura, la metodología AICLE para el diseño de actividades que
ocupan los contenidos propios del área de Educación Física. El inglés, como lengua vehicular durante

el desarrollo de las sesiones, no se estudia en nuestra asignatura como objeto sino que se usa como
código de comunicación.
“las actividades desarrolladas en Educación Física está dirigida al cuerpo y al movimiento. La
lengua extranjera se utilizará como medio de comunicación y se integrará dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje como vehículo de transmisión y recopilación de información y contenidos.”
(Ramos y Ruiz Omeñaca 2010)
Se llevarán a cabo además actividades de comprensión lectora y auditiva, así como de
producción oral y escrita.
Se prestará especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa y al desarrollo de
estrategias de comunicación para hacer más inteligibles los materiales o las explicaciones orales,
tales como: parafrasear, ejemplificar, hacer analogías, etc. Del mismo modo, se dará mucha
importancia al lenguaje del aula en inglés (Classroom Language), que desde el principio de curso, se
usará en clase para facilitar la comunicación:
•
Entender y expresar órdenes sencillas en inglés.
•
Relatar o exponer argumentos relacionados con la práctica.
•
Seguir con normalidad el desarrollo de la clase.
•
Comprender y expresar de forma escrita, textos de libros, revistas, apuntes.
•
Comprender audios y videos relacionados con el tema a desarrollar.

Se presentará el vocabulario específico de la materia en cada unidad. Cuando sea necesario, el
especialista de idioma y la auxiliar de conversación (si lo hubiere) nos asistirán en el diseño de
actividades para reforzar este vocabulario o lo trabajarán con los alumnos en las clases de inglés.
4- EVALUACIÓN

- Evaluación Ordinaria
Se usarán distintos instrumentos de evaluación de las producciones lingüísticas:
Exposiciones orales: serán obligatorias, aunque no les influirá en la nota a la baja.
Participación activa en clase.
Entrega de projects o actividades.
Exámenes: redactados en inglés, para responder en inglés, con la posibilidad de responder en
español pudiendo conseguir un máximo del 70% del valor de la pregunta.
Los exámenes se realizarán en inglés, con apoyo oral en español.
Se considerará el uso del inglés como medio de comunicación y aspecto positivo a tener en cuenta
en la parte procedimental y actitudinal sobre todo.
-Evaluación Extraordinaria.
En los exámenes de evaluación extraordinaria, se incluirán los contenidos mínimos exigibles
en la materia, tanto a nivel práctico como teórico.

(Todos los puntos de la evaluación a excepción de la evaluación ordinaria y extraordinaria vienen
detallados en la programación general de la ESO).
5- APLICACIÓN DE LAS TIC´s.
Viene detallado en la programación general de la ESO.

6- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Este grupo no tiene programada ninguna actividad.

PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA BILINGÜE 3º ESO: CURSO 2021-2022
Profesora: Montserrat Gil
Metodología
Nos regimos principalmente por la metodología AICLE, diseñando actividades que integran los
contenidos propios de nuestra materia pero usando no sólo el castellano, sino también el
inglés, como lengua vehicular. De este modo, la lengua no se estudia en nuestra asignatura
como objeto sino que se usa como código de comunicación.
Se llevarán a cabo actividades de comprensión lectora y auditiva, así como de producción oral
y escrita.
Dadas las características de nuestra materia, principalmente utilizaremos el inglés como lengua
vehicular y el castellano ocasionalmente (reforzar y corregir).
Se prestará especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa y al desarrollo de
estrategias de comunicación para hacer más inteligibles los materiales o las explicaciones
orales, tales como: parafrasear, ejemplificar, hacer analogías, etc. Del mismo modo, se dará
mucha importancia al lenguaje del aula en inglés (Classroom Language), que desde el principio
de curso, se usará en clase para facilitar la comunicación.
Se presentará el vocabulario específico de la materia en cada unidad. Cuando sea necesario,
el especialista de idioma y la auxiliar de conversación nos asistirán en el diseño de actividades
para reforzar este vocabulario o lo trabajarán con los alumnos en las clases de lengua.
Materiales y recursos
La comunicación escrita con los alumnos se realizará a través de Classroom, desde allí se facilitarán
los apuntes, trabajos y ejercicios..
Metodología alternativa ante emergencia sanitaria
Si hiciera falta, por motivos de salud o alerta sanitaria, se utilizaría classroom como medio de
comunicación y enseñanza con los alumnos.
De la misma manera, haríamos clases en directo para trabajar contenidos prácticos, a través de
aplicaciones como “zoom”.

Evaluación
- Evaluación Ordinaria
Los contenidos propios de la materia se valorarán con un 70% de la nota final.
El 30% restante se asignará a la evaluación de las producciones lingüísticas en el idioma
inglés.
Se usarán distintos instrumentos de evaluación de las producciones lingüísticas:
✔ Exposiciones orales: podrán ser voluntarias u obligatorias , aunque no les influirá en la nota a
la baja.
✔ Participación activa en clase.
✔ Entrega de projects o actividades.
✔ Exámenes: redactados en inglés, con la posibilidad de
responder en inglés o español, y pudiendo traducir cualquier duda o pregunta a petición del
alumno.
✔ En ningún caso se puede suspender la materia por la parte de inglés.

✔ Se considerará el uso del inglés como medio de comunicación y aspecto positivo a

tener en cuenta en la parte procedimental y actitudinal.
-Evaluación Extraordinaria.

En los exámenes de evaluación extraordinaria, se incluirán los contenidos mínimos exigibles
en la materia, tanto a nivel práctico como teórico.

ASIGNATURAS NO LINGÜÍSTICAS EN SECCIÓN BILINGÜE
EDUCACIÓN FÍSICA 4º ESO
Profesor: Mª Teresa Parejo

Curso: 2021-22

Metodología
Nos regimos principalmente por la metodología AICLE, diseñando actividades que integran
los contenidos propios de nuestra materia pero usando no sólo el castellano, sino también el
inglés, como lengua vehicular. De este modo, la lengua no se estudia en nuestra asignatura
como objeto sino que se usa como código de comunicación.
Se llevarán a cabo actividades de comprensión lectora y auditiva, así como de producción
oral y escrita.
Dadas las características de nuestra materia, principalmente utilizaremos el inglés como
lengua vehicular y el castellano ocasionalmente (reforzar y corregir).
Se prestará especial atención al desarrollo de la competencia comunicativa y al desarrollo de
estrategias de comunicación para hacer más inteligibles los materiales o las explicaciones
orales, tales como: parafrasear, ejemplificar, hacer analogías, etc. Del mismo modo, se dará
mucha importancia al lenguaje del aula en inglés (Classroom Language), que desde el
principio de curso, se usará en clase para facilitar la comunicación.
Se presentará el vocabulario específico de la materia en cada unidad. Cuando sea necesario,
el especialista de idioma y la auxiliar de conversación (si lo hubiera) nos asistirán en el
diseño de actividades para reforzar este vocabulario o lo trabajarán con los alumnos en las
clases de lengua.
Materiales y recursos
La comunicación escrita con los alumnos se realizará a través de Classroom, desde allí se
facilitarán los apuntes, trabajos y ejercicios..
Metodología alternativa ante emergencia sanitaria
Si hiciera falta, por motivos de salud o alerta sanitaria, se utilizaría classroom como medio de
comunicación y enseñanza con los alumnos.
De la misma manera, haríamos clases en directo para trabajar contenidos prácticos, a través
de aplicaciones como “zoom”.
Evaluación
- Evaluación Ordinaria
Se usarán distintos instrumentos de evaluación de las producciones lingüísticas:

Exposiciones orales: serán obligatorias, aunque no les influirá en la nota a la baja.
Participación activa en clase.
Entrega de projects o actividades.
Exámenes: redactados en inglés, para responder en inglés o español, con la
posibilidad de traducir cualquier duda o pregunta a petición del alumno.
Los exámenes se realizarán en inglés, con apoyo oral en español, por lo que no se podrá
suspender por el idioma.
Se considerará el uso del inglés como medio de comunicación y aspecto positivo a tener en
cuenta en la parte procedimental y actitudinal.
•
•
•
•

-Evaluación Extraordinaria.
En los exámenes de evaluación extraordinaria, se incluirán los contenidos mínimos exigibles
en la materia, tanto a nivel práctico como teórico.

Actividades extraescolares
4ºESO: Ruta Los Molinos (Montánchez)

ANEXO III EVALUACIÓN.
PROGRAMACIÓN DE 1º DE BACHILLERATO 20-21.
1-

EVALUACIÓN.

La evaluación de los alumnos será Criterial y Formativa. Criterial porque se basa en los
correspondientes criterios de evaluación señalados en cada unidad didáctica, y formativa por que se
produce un continuo conocimiento de los resultados para evitar que se produzcan deficiencias en el
aprendizaje de los alumnos.
Para llevar a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje, el instrumento fundamental a
utilizar será la observación sistemática en las actividades de las sesiones, pudiéndose llevar también
una hoja de recogida de datos. Además, por cada unidad didáctica habrá un examen o trabajo
teórico y un examen práctico que entrará a formar parte de la evaluación de la misma y por lo tanto
del trimestre al que pertenezca dicha unidad.
En cuanto a la continuidad de la evaluación, en cada unidad didáctica, se procederá a
realizar una evaluación inicial para constatar el nivel del que parten los alumnos, una evaluación
progresiva para saber como va el proceso de aprendizaje, así como una evaluación final que constate
lo que al final ha adquirido el alumno.

8.1- DISEÑO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL.
●¿Qué se evalúa?
La posibilidad de haber alcanzado los objetivos , expresados en estándares de aprendizaje, tal
y como prescribe la legislación.
●¿ Cuándo se evalúa?
El alumno es evaluado como hemos dicho de forma continua, es decir, día a día, durante cada
sesión, al término de las unidades didácticas y al final del trimestre.

●¿Quién evalúa?
El profesor evalúa al alumnos en sus tres ámbitos : motriz, cognitivo y afectivo. También evalúa
la unidad didáctica y a sí mismo ( reflexión sobre la práctica )
El alumno evalúa su propia actuación, a los demás, al profesor y a la unidad didáctica.

●¿Cómo se evalúa?
El proceso evaluativo es continuo e integrador.

9.8- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
❖

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

⮚ BLOQUE 1: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD II: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA
PREPARACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA.
1Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices con
un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos hacia sus motivaciones y
hacia posteriores estudios u ocupaciones.
2Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física que
incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes sistemas de desarrollo de
las capacidades físicas implicadas, teniendo en cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando
las mejoras obtenidas.
3Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la
autosuperación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
4Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno
y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico- deportivas y artístico- expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en
grupo.
5Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a
los otros y al entorno en el marco de la actividad física.
6Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso
de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información
y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.

1Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando
habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la
ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.
2Solucionar de forma creativa situaciones de oposición, colaboración o colaboraciónoposición en contextos deportivos o recreativos, adaptando las estrategias a las condiciones
cambiantes que se producen en la práctica.
3Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la
autosuperación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
4Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno
y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,

actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en
grupo.
5Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a
los otros y al entorno en el marco de la actividad física.
6Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso
de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información
y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.
⮚ BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL II.
1Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando
habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control, perfeccionando la adaptación y la
ejecución de los elementos técnicos desarrollados en el ciclo anterior.
2Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la
autosuperación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
3Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno
y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en
grupo.
4Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a
los otros y al entorno en el marco de la actividad física.
5Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso
de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información
y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.
⮚ BLOQUE 4: ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ II.
1Crear y representar composiciones corporales colectivas con originalidad y
expresividad, aplicando las técnicas más apropiadas a la intencionalidad de la composición.
2Valorar la actividad física desde la perspectiva de la salud, el disfrute, la
autosuperación y las posibilidades de interacción social y de perspectiva profesional, adoptando
actitudes de interés, respeto, esfuerzo y cooperación en la práctica de la actividad física.
3Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el entorno
y las propias actuaciones en la realización de las actividades físico-deportivas y artístico-expresivas,
actuando de forma responsable, en el desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en
grupo.
4Mostrar un comportamiento personal y social responsable respetándose a sí mismo, a
los otros y al entorno en el marco de la actividad física.
5Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso
de aprendizaje, aplicando criterios de fiabilidad y eficacia en la utilización de fuentes de información
y participando en entornos colaborativos con intereses comunes.
❖

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Para una correcta evaluación se utilizarán los siguientes procedimientos e instrumentos de
evaluación:
Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear
una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de clase y de las características del
alumnado.
Los instrumentos de evaluación son aquellos documentos o registros utilizados por el
profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse en la recogida de información. Por ello es
necesario que el profesor determine las características esenciales de los procedimientos de
evaluación; entre ellas subrayamos las siguientes:
Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de capacidades y
contenidos.
Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los alumnos en
situaciones de autoevaluación y de coevaluación.
-

Dar información concreta de lo que se pretende evaluar.

Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos,
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que se adecuen a las
distintas aptitudes.
-

Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas.

Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de aquellos en
los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la adquisición de las competencias
básicas.
A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se pueden
emplear para evaluar el proceso de aprendizaje en nuestra matera de E.Física:
Observación sistemática
-

Observación directa del trabajo en el aula.

-

Revisión de los cuadernos de clase.

-

Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

-

Planillas de observación sobre determinadas ejecuciones
Analizar las producciones de los alumnos

-

Cuaderno de clase.

-

Resúmenes, esquemas y trabajos.

-

Actividades en clase: ( trabajo diario práctico).

-

Registro de conductas.

Ante la situación que estamos viviendo en este curso escolar debido a la alerta sanitaria por el
COVID-19, la evaluación en cuanto a su procedimiento e instrumentos puede variar:
- Se realizarán cuestionarios y/o formularios elaborados en classroom.

- Si se permite la evaluación será presencial.
- En el caso de no ser presencial y tenga que ser online, se realizarán pruebas orales y/o escritas
utilizando la aplicación pertinente.
- Se realizarán trabajos teóricos.

8.3- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES EVALUABLES.
- BÁSICOS (B)

- INTERMEDIOS(I)

- AVANZADOS(A).

⮚ BLOQUE 1: ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y SALUD II: TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA
PREPARACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA.
1.1Integra los conocimientos sobre nutrición y balance energético en los programas de
actividad física para la mejora de la condición física y salud.(I)
1.2Incorpora en su práctica los fundamentos posturales y funcionales que promueven la
salud.(A)
1.3Utiliza de forma autónoma las técnicas de activación y de recuperación en la actividad
física.(B)
1.4Alcanza sus objetivos de nivel de condición física dentro de los márgenes saludables,
asumiendo la responsabilidad de la puesta en práctica de su programa de actividades.(I)
2.1- Aplica los conceptos aprendidos sobre las características que deben reunir las actividades
físicas con un enfoque saludable a la elaboración de diseños de prácticas en función de sus
características e interés personales.(A)
2.2- Evalúa sus capacidades físicas y coordinativas considerando sus necesidades y
motivaciones y como requisito previo para la planificación de la mejora de las mismas.(A)
2.3- Concreta las mejoras que pretende alcanzar con su programa de actividad.(A)
2.4- Elabora su programa personal de actividad física conjugando las variables de frecuencia,
volumen, intensidad y tipo de actividad.(A)
2.5- Comprueba el nivel de logro de los objetivos de su programa de actividad física,
reorientando las actividades en aspectos que no llegan a lo esperado.(A)
2.6- Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir
sus expectativas.(I)
3.1- Diseña, organiza y participa en actividades física, como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.(I)
3.2- Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos
negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con
la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.(B)
4.1- Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación de la
del grupo.(I)
4.2- Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los
mismos.(I)

4.3- Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo.(B)
5.1- Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físicodeportivas.(B)
5.2- Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.(B)
6.1- Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.(I)
6.2- Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.(B)

⮚ BLOQUE 2: TAREAS MOTRICES ESPECÍFICAS II.
1.1Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan
a sus intereses.(A)
1.2Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por
los compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.(A)
1.3Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.(I)
1.4Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables,
analizando los aspectos organizativos necesarios.(I)
2.1- Desarrolla acciones que le conducen a situaciones de ventaja con respecto al adversario,
en las actividades de oposición.(I)
2.2- Colabora con los participantes en las actividades físico- deportivas en las que se produce
colaboración o colaboración- oposición y explica la aportación de cada uno.(B)
2.3- Desempeña las funciones que le corresponden, en los procedimientos o sistemas puestos
en práctica para conseguir los objetivos del equipo.(I)
2.4- Valora la oportunidad y el riesgo de sus acciones en las actividades físico- deportivas
desarrolladas.(B)
2.5- - Plantea y pone en práctica iniciativas para fomentar el estilo de vida activo y para cubrir
sus expectativas.(B)
3.1- Diseña, organiza y participa en actividades física, como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.(I)
3.2- Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos
negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con
la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.(B)
4.1- Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación de la
del grupo.(I)
4.2- Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los
mismos.(I)
4.3- Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo.(B)
5.1- Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físicodeportivas.(B)

5.2- Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.(B)
6.1- Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.(I)
6.2- Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.(B)

⮚ BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL ENTORNO NATURAL II.
1.1-Perfecciona las habilidades específicas de las actividades individuales que respondan a sus
intereses.(A)
1.2-Adapta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los
compañeros y los adversarios en las situaciones colectivas.(A)
1.3-Resuelve con eficacia situaciones motrices en un contexto competitivo.(I)
1.4- Pone en práctica técnicas específicas de las actividades en entornos no estables,
analizando los aspectos organizativos necesarios.(I)
2.1- Diseña, organiza y participa en actividades física, como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.(I)
2.2- Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos
negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con
la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.(B)
3.1- Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación de la
del grupo.(I)
3.2- Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los
mismos.(I)
3.3- Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo.(B)
4.1- Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físicodeportivas.(B)
4.2- Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.(B)
5.1- Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.(I)
5.2- Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.(B)
⮚ BLOQUE 4: ENRIQUECIMIENTO ARTÍSTICO Y EXPRESIVO MOTRIZ II.
1.1Colabora en el proceso de creación y desarrollo de las composiciones o montajes
artísticos expresivos.(B)
1.2Representa composiciones o montajes de expresión corporal individuales o colectivos,
ajustándose a una intencionalidad de carácter estética o expresiva.(A)
1.3Adecua sus acciones motrices al sentido del proyecto artístico expresivo.(A)

2.1- Diseña, organiza y participa en actividades física, como recurso de ocio activo, valorando
los aspectos sociales y culturales que llevan asociadas y sus posibilidades profesionales futuras, e
identificando los aspectos organizativos y los materiales necesarios.(I)
2.2- Adopta una actitud crítica ante las prácticas de actividad física que tienen efectos
negativos para la salud individual o colectiva y ante los fenómenos socioculturales relacionados con
la corporalidad y los derivados de las manifestaciones deportivas.(B)
3.1- Prevé los riesgos asociados a las actividades y los derivados de la propia actuación de la
del grupo.(I)
3.2- Usa los materiales y equipamientos atendiendo a las especificaciones técnicas de los
mismos.(I)
3.3- Tiene en cuenta el nivel de cansancio como un elemento de riesgo en la realización de
actividades que requieren atención o esfuerzo.(B)
4.1- Respeta las reglas sociales y el entorno en el que se realizan las actividades físicodeportivas.(B)
4.2- Facilita la integración de otras personas en las actividades de grupo, animando su
participación y respetando las diferencias.(B)
5.1- Aplica criterios de búsqueda de información que garanticen el acceso a fuentes
actualizadas y rigurosas en la materia.(I)
5.2- Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su
discusión o difusión.(B)
8.4- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EVALUABLES.
Utilizaremos para evaluar los mínimos los estándares considerados como básicos.
8.5- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los instrumentos de evaluación serán: el Diario de trabajo grupal, examen teórico,
observaciones del profesor y registro de conductas en torno a asistencia, comportamiento y
participación, planilla de observación para la ejecución...
8.6- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
1.- La calificación global de cada trimestre saldrá de la media de las unidades didácticas
realizadas en el mismo. En dicha calificación global se tiene en cuenta el porcentaje específico de
cada tipo de contenido y que está repartido de la siguiente forma :

En 1º de BACHILLERATO:(LOMCE)
●Estándares de aprendizaje avanzados:20 %
●Estándares de aprendizaje intermedios: 30%
●Estándares de aprendizaje básicos: 50%

La evaluación se realizará a través de los estándares de aprendizaje divididos en tres (

avanzados, intermedios y básicos ). Para realizar la media en la materia los alumnos deberán sacar al
menos un 4 en cada uno de los estándares.

8.7- PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTÍNUA.
Debido al cariz práctico de la asignatura, se considera que cuatro faltas de asistencia sin
justificación en una misma evaluación suponen una calificación de insuficiente. De esta forma
superando el 50% de faltas de asistencia en el curso, perderá el derecho de evaluación continua.
Si el alumno no participa de forma voluntaria en las clases, no trae la indumentaria
adecuada, y se niega a realizar cualquier tipo de trabajo alternativo, perderá el derecho de
evaluación continua cuando supere el 60% de las clases.

8.8- PRUEBA EXTRAORDINARIA.
La prueba extraordinaria estará compuesta por los contenidos mínimos de cada uno de los
bloques de contenidos, incluidos en las diferentes unidades didácticas.
PRUEBA TEÓRICA
●Planificación de entrenamiento de, al menos, una CFB.
●Descripción de las características y reglas básicas de los deportes de colectivo o individual.
●Nociones teóricas sobre la orientación.
● Nociones básicos sobre nutrición.

PRUEBA PRÁCTICA
 Poner en práctica un entrenamiento de forma autónoma.
●Realizar carrera continua durante 35 minutos.
●Dominar la ejecución de los gestos técnicos de los deportes desarrollados a lo largo del
curso.
●Organizar una carrera de orientación.
●Realizar actividades vinculadas al pilates y yoga.
●Realizar un montaje escénico donde se ponga en práctica técnicas expresivas y de danza .
8.9- RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON LA MATERIA PENDIENTE.
Aquellos alumnos que pasan a segundo de bachillerato con la materia de educación física
suspensas, tendrán que realizar una serie de trabajos sobre los contenidos de la materia. Estos
trabajos serán entregados en el mes de Febrero y en el mes de Junio. Tendrán que aprobarse todos
los trabajos para superar la materia con un 5 al menos.

EVALUACIÓN 1o EXPRESIÓN CORPORAL, DANZA Y ARTES
CIRCENSES
7. CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1.- Valorar las diferentes manifestaciones que existen en el campo de
la expresión corporal, así como de la danza y de las artes circenses.
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica la
expresividad y la plasticidad de estas producciones culturales y la capacidad de
apreciación, comprensión y disfrute de todas las manifestaciones artísticas,
principalmente las que tienen lo corporal como fundamento.

2.- Crear y poner en práctica una secuencia armónica de movimientos
corporales a partir de un ritmo escogido en las diferentes disciplinas
aprendidas.
Este criterio servirá para valorar la adecuación a las diferentes danzas, así
como la capacidad creativa y la ejecución de la actividad.

3.- Realizar de forma autónoma los diferentes elementos técnicos del
circo: clown, acrobacias, malabarismos y equilibrios.
Se trata de comprobar si el alumnado es capaz de realizar las diferentes
técnicas del circo cumpliendo normas de seguridad básicas. También se
valorará la originalidad, la expresividad, el dominio técnico de los elementos
circenses y la responsabilidad del trabajo en grupo.

4.- Participar en la realización de ejercicios, bailes y composiciones
expresivas, escénicas o circenses por parejas o grupales, indistintamente
con cualquier miembro del grupo, mostrando desinhibición y tolerancia.
El alumnado deberá interaccionar de manera positiva con sus compañeros
y compañeras, respetándose y adaptándose a cada uno de ellos. En el
planteamiento de actividades se propondrán aquellas en la que la distancia y el
contacto físico entre los integrantes sea variable, de menor a mayor proximidad
entre los participantes.

5.- Utilizar los tipos de respiración y las técnicas de relajación y
concentración como medio para disminuir las tensiones y desequilibrios
que pueden darse en la vida diaria del alumno-a y como elementos de
exploración de su mundo interior.

Con este criterio de evaluación se pretende que el alumnado sea capaz de
desarrollar los diferentes tipos de respiración y técnicas de relajación. También
se tendrán en cuenta si el alumno valora las repercusiones que la práctica de la
danza y otras actividades expresivas tienen sobre las condiciones de salud y
calidad de vida, y en la autonomía personal.
6.- Realizar las diferentes danzas, bailes y destrezas circenses
ajustándose a los parámetros: intensidad, espacio y tiempo comunicando
y representando mensajes según pautas establecidas a través del gesto y
el movimiento.
Se trata de comprobar que el alumnado demuestra un dominio en
las actividades expresivas aprendidas adaptándose a la intensidad, espacio y
tiempo, así como si es capaz de adecuar sus movimientos a través de una
correcta percepción de estímulos visuales, auditivos y táctiles.
7.- Crear propuestas alternativas a las aprendidas en relación a los
ejercicios de malabares, de equilibrio, acrobacias, clown e ilusionismo de
forma individual y colectiva mostrando en todo momento una actitud de
cooperación.
Tiene por objeto demostrar la capacidad para construir figuras y elementos
alternativos con una gran cantidad de participantes y de diseñar una secuencia
de equilibrios estáticos y dinámicos con intercambio de miembros de la figura,
integrándose y reconociéndose como miembro del grupo.

8.- Conocer las técnicas más importantes para la creación de un
personaje, analizando su actitud, gesto y movimiento adaptándolo a las
diferentes situaciones e identificando los límites del realismo escénico.
Mediante este criterio se busca evaluar la capacidad para construir
personajes y situarlo en distintos escenarios, desarrollando el juego dramático,
la improvisación, la dramatización y la creación colectiva.

9.- Establecer vínculos entre la expresión corporal, la danza y las
artes circenses.
Se pretende que el alumnado relacione estas disciplinas aprendidas,
conexionando sus diferentes contenidos y estableciendo que forman parte de
un todo, dirigido al dominio de las artes escénicas.

10.- Conocer los principios, procesos y estructuras de la coreografía,
identificando y mostrando los elementos del movimiento y las destrezas
para ejecutar una danza.

Tiene por objeto demostrar que el alumnado domina la composición del
ritmo, el diseño y creación de una coreografía. Así mismo se trata de evaluar
los vínculos que existen entre ejercicios rítmicos expresivos y la danza
propiamente dicha.
8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1.1.- Identifica la expresividad y la plasticidad de estas producciones culturales
y la capacidad de apreciación, comprensión y disfrute de todas las
manifestaciones artísticas, principalmente las que tienen lo corporal como
fundamento.
2.1- Mejora la capacidad para construir personajes y situarlo en distintos
escenarios, desarrollando el juego dramático, la improvisación, la
dramatización y la creación colectiva.
3.1.- Valora la adecuación a las diferentes danzas, así como la capacidad
creativa y la ejecución de la actividad.
4.1.- Domina la composición del ritmo, el diseño y creación de una coreografía.
Asimismo se trata de evaluar los vínculos que existen entre ejercicios rítmicos
expresivos y la danza propiamente dicha.
5.1.- Realiza las diferentes técnicas del circo cumpliendo normas de seguridad
básicas. También se valorará la originalidad, la expresividad, el dominio técnico
de los elementos circenses y la responsabilidad del trabajo en grupo.
6.1.-Construye figuras y elementos alternativos con una gran cantidad de
participantes y de diseñar una secuencia de equilibrios estáticos y dinámicos
con intercambio de miembros de la figura, integrándose y reconociéndose
como miembro del grupo.
7.1.- Demuestra un dominio en las actividades expresivas aprendidas
adaptándose a la intensidad, espacio y tiempo, así como si es capaz de
adecuar sus movimientos a través de una correcta percepción de estímulos
visuales, auditivos y táctiles.
8.1.- Interacciona de manera positiva con sus compañeros y compañeras,
respetándose y adaptándose a cada uno de ellos. En el planteamiento de
actividades se propondrán aquellas en la que la distancia y el contacto físico
entre los integrantes sea variable, de menor a mayor proximidad entre los
participantes.

9.1.- Desarrolla los diferentes tipos de respiración y técnicas de relajación.
También se tendrán en cuenta si el alumno valora las repercusiones que la
práctica de la danza y otras actividades expresivas tienen sobre las
condiciones de salud y calidad de vida, y en la autonomía personal.
10.1.- Relaciona estas disciplinas aprendidas, conexionando sus
diferentes contenidos y estableciendo que forman parte de un todo,
dirigido al dominio de las artes escénicas.
9. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS
EVALUABLES
❑

Aprobar todos y cada uno de las pruebas teóricas, teórico-prácticas y
prácticas propuestas por el profesor con una nota mínima de un
5.

❑

Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros, el profesor y
demás
implicados.

❑

Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas
como prácticas, propuestas por el
profesor

❑

Asistir al 85% de las clases.

❑

Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos y las fichas
mandadas por la
profesora

❑

Colaborar en todos los montajes esceneográficos que se preparen

Demostrar una habilidad óptima en las actividades de circo. El alumno
deberá dominar la técnica de malabares, monociclo, diábolo y otros
elementos de equilibrio. Es necesario examinarse y demostrar un dominio
en estas tareas.
❑

Estas pruebas se explicarán con la suficiente antelación a los alumnos para
que trabajen específicamente en la técnica de estas actividades circenses(Se
explicará cual es el apto y el no apto en cada modalidad: no veces malabares,
metros de desplazamiento, soltura, tiempo en equilibrio etc.)
❑

Se puede plantear un circuito con las diferentes actividades circenses

donde el alumno tendrá que escoger entre los diferentes
aparatos
Los alumnos tienen la obligación de presentarse a cada prueba
tanto teórica como práctica sea cual sea la naturaleza de ella. El negarse a
hacer una actividad puede ser motivo de calificación negativa en cada
evaluación
❑

CURSO Esta materia será ofertada a los alumnos de 1o curso de Bachillerato
de Artes

PROFESORAD
O

El Departamento de Educación Física se hará cargo de la impartición de
esta materia puesto hay varios profesores con destino definitivo en el centro
que pueden impartir con solvencia los contenidos de esta asignatura.

10. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

❑

La asistencia a las sesiones es obligatoria.

Como máximo se podrá faltar un 15% de las clases impartidas durante un
trimestre (Unas 14 semanas por 2 sesiones semanales) Es decir con más
de 5 faltas de asistencia en cada trimestre se suspende la evaluación.
❑

Si las faltas se contabilizan por trimestre y no se exceden en el número, el
módulo es recuperable. Si supera el número de faltas anual (15 horas) no
es recuperable y el alumno deberá repetir la asignatura en el curso escolar
siguiente (sea cual sea el motivo)
❑

❑

No se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna
justificación
.

❑

Cada dos faltas en la práctica de las clases se contabilizará como una
falta de
asistencia

Si el alumno no puede realizar la práctica por algún motivo de lesión o
enfermedad, deberá copiar los ejercicios que se están trabajando en clase,
así como colaborar en la tarea que realizan sus compañeros y el profesor.
De ningún modo se podrán realizar actividades de otras asignaturas
❑

CONCEPTOS:
20%
- Examen teórico si lo hubiera - Fichero de actividades y
progresiones a las diferentes técnicas
corporales y circenses - Trabajos de
aplicación PROCEDIMIENTOS:
50%
- Examen de habilidades básicas y destrezas Representaciones, coreografías, actuaciones Realización de clases
ACTITUDES:
30%
- Asistencia y participación activa de todas las sesiones tanto
prácticas, como teóricas. - Asistencia a las diferentes actividades, talleres,
cursos,
jornadas, etc organizadas por la profesora. - Comportamiento en las clases,
puntualidad, respeto a los compañeros, profesora y a las
actividades que se realicen.
Es necesaria una nota mínima de 5, en los exámenes teóricos y/o
prácticos, para poder hacer la nota media de la evaluación. Aun así, el
profesor podrá cambiar estos porcentajes en función de los contenidos
tanto teóricos como prácticos dados en cada evaluación.
❑

Si algún alumno tiene alguna parte pendiente JUNIO y posteriormente a la
convocatoria extraordinaria (SEPTIEMBRE) con esa parte únicamente. Si
no aprueba en esas convocatorias tendrá pendiente toda la asignatura para
el curso siguiente debiendo asistir obligatoriamente a clase. De todos
modos dependiendo del rendimiento del alumno durante el curso se podrán
poner otras pruebas técnicas y expresivas que la profesora considere
❑

Solo se realizará un examen de recuperación para cada unidad de
trabajo. Se considera que son estudios superiores y que solo es necesaria
una recuperación por parte.
❑

❑

Para conseguir superar esta asignatura, es necesario alcanzar la nota
mínima final de 5
puntos.

Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga
teórica del curso, a quién se descubra copiando en los exámenes o haya
copiado los trabajos y fichas de los compañeros.
❑

Las FALTAS DE ORTOGRAFÍA serán motivo para bajar la nota en los
exámenes teóricos y todos aquellos trabajos que se entreguen. Cada falta de
ortografía y tildes supondrá 0.1 PUNTOS MENOS hasta un límite de 2
ptos
❑

Aquellos alumnos que no alcancen los conocimientos teórico-prácticos
adecuados, no realicen las tareas o trabajos encargados y/o presenten una
actitud negativa e inadecuada, no podrán asistir a las actividades
extraescolares que se planteen desde el departamento de educación física.
Quedando este análisis siempre a juicio del equipo de profesores.
❑

11. PRUEBA PRÁCTICA
EXTRAORDINARIA

• CURSO: 1oBTO
• FECHA: JUNIO-SEPTIEMBRE 2021
• EL EXAMEN CONSTARÁ DE 2 PARTES:
• 1.- UNA PRUEBA INDIVIDUAL . DURACIÓN 1 MINUTO
APROXIMADAMENTE CON MÚSICA, HABRÁ QUE TRABAJAR UNA O
VARIAS DE LAS ACTIVIDADES APRENDIDAS DURANTE ESTE CURSO.
EN ELLA SE VALORARÁ EL DOMINIO TÉCNICO DEL APARATO DE
CIRCO: ZANCOS, MALABARES CON MANOS, ETC ASÍ COMO SE
DEBERÁ ACOMPAÑAR EL MONTAJE CON UN ACOMPAÑAMIENTO
COREOGRÁFICO (ES OBLIGATORIO METER ALGO DE DANZA)
• 2.- UNA PRUEBA COLECTIVA . DURACIÓN 2 MINUTOS CON MÚSICA,
HABRÁ QUE TRABAJAR UNA O VARIAS DE LAS ACTIVIDADES
APRENDIDAS DURANTE ESTE CURSO. EN ELLA SE VALORARÁ EL
DOMINIO TÉCNICO DEL APARATO DE CIRCO: ZANCOS, MALABARES
CON MANOS,ETC ASÍ COMO SE DEBERÁ ACOMPAÑAR EL MONTAJE
CON UN ACOMPAÑAMIENTO COREOGRÁFICO (ES OBLIGATORIO
METER ALGO DE DANZA).

• NO SE PODRÁ REPETIR EL MATERIAL DE CIRCO UTILIZADO EN EL
MONTAJE INDIVIDUAL.

• SE DEBERÁ SACAR UN 5 COMO MÍNIMO EN CADA UNA DE LAS
PARTES PARA PODRÁ APROBAR LA ASIGNATURA
• EL ALUMNO DEBERÁ TRABAJAR A DIARIO EN CLASE HASTA EL DÍA
15 DE MAYO. SE VALORARÁ LA ACTITUD Y EL ESFUERZO EN LA NOTA
FINAL.

• ESTA PRUEBA LA DEBE HACER AQUEL ALUMNO QUE NO HAGA LA
COREOGRAFÍA GRUPAL QUE SE INTERPRETARÁ EN EL HALL DEL
CENTRO O DONDE ESTIPULE LA PROFESORA

EL MÓVIL SE TENDRÁ QUE TENER GUARDADO EN CLASE EN SILENCIO
Y EN LA MOCHILA. SOLO SE PODRÁ UTILIZAR CUANDO LA
PROFESORA LO AUTORICE. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA
AFECTARÁ LA NOTA FINAL DEL ALUMNO ASÍ COMO UNA CONDUCTA
NEGATIVA EN SU USO, PODRÁ DESEMBOCAR EN SANCIONES MÁS
GRAVES
OBSERVACIONES A LA
PROGRAMACIÓN
El resto de los puntos que no se detallan se encuentran recogidos en la
programación de Educación Física de 1o de bachillerato

ANEXO III
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. Conocer y diferenciar las salidas profesionales relacionadas con el ámbito de la actividad
física, el deporte, la recreación y la salud.
2. Conocer, comprender y analizar la creación, organización y funcionamiento de una
entidad deportiva.
3. Identificar, relacionar y sintetizar las fases y elementos de la organización de un evento
deportivo y/o recreativo.
4. Diseñar, aplicar, evaluar y difundir un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad
física y el deporte de aplicación en el entorno escolar y/o en la sociedad.
5. Valorar y mostrar comportamientos personales y sociales responsables y de respeto
hacia uno mismo, los compañeros y el entorno, así como demostrar un espíritu
emprendedor a partir de aptitudes como: la creatividad, la autonomía, la iniciativa
personal, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
6. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo, recurso y
refuerzo metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:
1.1. Identifica las distintas salidas profesionales que engloban el ámbito de la actividad física,
el deporte, la recreación y la salud. (I)
1.2. Analiza las principales competencias profesionales de las distintas profesiones que
engloban el ámbito de la actividad física, el deporte, la recreación y la salud. (A)
2.1. Busca, investiga y analiza la creación, organización y el funcionamiento de una entidad
deportiva. (A)
3.1. Elabora el diseño de un evento deportivo y/o recreativo, teniendo en cuenta las fases,
los elementos de seguridad necesarios y otros aspectos legales y organizativos que
garanticen su viabilidad el evento. (A)
4.1. Diseña un proyecto relacionado con el ámbito de la actividad física y el deporte de
aplicación en el entorno escolar y/o en la sociedad. (I)
4.2. Lleva a cabo la puesta en práctica del proyecto diseñado.(A)
4.3. Evalúa el proyecto diseñado a través de una memoria del mismo. (A)
4.4. Difunde, comunica y comparte el proyecto a través de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación. (B)
5.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia las diferencias
individuales y colectivas, así como de respeto hacia el entorno en el que realiza las
actividades.(B)
5.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico. (B)
6.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como recurso en el proceso de enseñanza- aprendizaje.(B)
BLOQUE 2. ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y EXPRESIVAS:

CONTENIDOS:
● Situaciones motrices individuales.
Ejemplos: actividades atléticas, actividades acuáticas (natación, salvamento y
socorrismo), actividades gimnásticas, actividades de patinaje, actividades de fitness
(spinning, aerobic, pilates…), actividades emergentes, etc.
● Situaciones motrices de oposición.
Ejemplos: actividades de combate y lucha, actividades de raqueta, etc.
● Situaciones motrices de cooperación con o sin oposición.
Ejemplos de actividades de cooperación sin oposición: juegos tradicionales,
actividades circenses colectivas (malabares, acrobacias…), etc.
Ejemplos de actividades de cooperación con oposición: deportes colectivos, deportes
adaptados, alternativos y emergentes (kin-ball, colpbol...), deportes modificados, etc.
● Situaciones motrices en el medio natural y/o urbano.
Ejemplos: marchas y excursiones a pie y en bicicleta, actividades de orientación, esquí,
escalada, vela, piragüismo, triatlón, raid de aventura, kitesurf, nordic walking,
actividades emergentes, etc.
● Situaciones motrices artísticas y expresivas.
Ejemplos: actividades teatrales y/o danzadas, bailes, juego dramático, mimo,
coreografías grupales, actividades acrobáticas y/o circenses, actividades emergentes
(clown, match de improvisación, flashmob…), etc.
● Valores individuales, sociales y medioambientales.
Ejemplos: seguridad individual (material e indumentaria específica) y colectiva. La
educación para la salud, el juego limpio, trabajo en equipo, confianza en uno mismo,
respeto a las normas, participación democrática, autonomía e iniciativa personal,
respeto a la diversidad, desarrollo del sentido crítico, disfrute de la práctica, igualdad
de género en el deporte, conductas sostenibles y ecológicas.
● Destrezas pedagógicas básicas: transmisión y selección de la información, organización
de personas, espacios, tiempos y materiales, correcciones, control del aula, gestión de
recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.
Conocer y diferenciar actividades físico - deportivas y expresivas que integran las
diferentes situaciones motrices.
2.
Diseñar y practicar actividades físico - deportivas y expresivas que integran las
diferentes situaciones motrices.
3.
Valorar y mostrar comportamientos personales y sociales responsables y de
respeto hacia uno mismo, los compañeros y el entorno, así como demostrar un espíritu
emprendedor a partir de aptitudes como: la creatividad, la autonomía, la iniciativa
personal, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.
4.
Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo, recurso
y refuerzo metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES:

1.1. Busca, investiga y analiza los fundamentos teóricos de las diferentes actividades físicodeportivas y expresivas planteadas.(I)
2.1. Resuelve con eficacia situaciones motrices en distintos contextos de práctica. (I)
2.2. Plantea una progresión de enseñanza-aprendizaje para una actividad físico-deportiva
y/o expresiva para la mejora de la competencia motriz propia o de los demás. (A)
2.3. Participa de forma activa en las actividades planteadas, demostrando interés y esfuerzo,
así como dando muestras de comportamientos que faciliten la integración, la no
discriminación y la cohesión del grupo. (B)
3.1. Muestra una actitud de respeto, tolerancia y aceptación hacia las diferencias
individuales y colectivas, así como de respeto hacia el entorno en el que realiza las
actividades. (B)
3.2. Manifiesta aptitudes de creatividad, autonomía, iniciativa personal, trabajo en equipo,
confianza en uno mismo y sentido crítico.(B)
4.1. Muestra un dominio básico en el manejo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como recurso en el proceso de enseñanza- aprendizaje.(B)

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS



1º TRIMESTRE



Planificación y realización de su
propia condición física
Deportes de implemento:PADEL


Gestión y
organización de
diferentes
actividades físico
deportivas.

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

Fitness – nuevas tendencias en
acondicionamiento físico.
Voleibol

Situaciones motrices artísticas
y expresivas.
Deportes de aventura y
naturaleza.
Deportes alternativos.

EDUCACIÓN EN VALORES Y PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Acordes a lo estipulado, marcado y desarrollado en la programación general de
Educación Física.

EVALUACIÓN
Los estándares de aprendizaje evaluables, ya los he marcado en puntos anteriores.
Los instrumentos de evaluación, quedan recogidos dentro de la programación general
de Educación Física.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
En cuanto a los estándares de aprendizaje evaluables, los porcentajes serán los siguientes

según la graduación:
- Estándares de aprendizaje Básicos(B):50%
- Estándares de aprendizaje Intermedios(I):30%
- Estándares de aprendizaje Avanzados(A): 20%
También se tendrán en cuenta los siguientes apartados.
❑
❑

❑

❑
❑

❑

❑

La asistencia a las sesiones es obligatoria.
Como máximo se podrá faltar un 15% de las clases impartidas durante un trimestre.
Es decir con 8 faltas de asistencia en cada trimestre se suspende la evaluación.
Si las faltas se contabilizan por trimestre y no se exceden en el número, el módulo es
recuperable. Si supera el número de faltas anual(24 horas) no es recuperable y el
alumno deberá repetir la asignatura en el curso escolar siguiente (sea cual sea el
motivo)
No se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna justificación.
Cada dos faltas en la práctica de las clases se contabilizará como una falta de
asistencia
Si el alumno no puede realizar la práctica por algún motivo de lesión o enfermedad,
deberá copiar los ejercicios que se están trabajando en clase, así como colaborar en
la tarea que realizan sus compañeros y el profesor. De ningún modo se podrán
realizar actividades de otras asignaturas
Es necesaria una nota mínima de 5, en los exámenes teóricos y/o prácticos, para
poder hacer la nota media de la evaluación. Aun así, el profesor podrá cambiar estos
porcentajes en función de los contenidos tanto teóricos como prácticos dados en
cada evaluación.

❑

Si algún alumno tiene alguna parte pendiente irá a MAYO y posteriormente a la
convocatoria extraordinaria (JUNIO) con esa parte únicamente. Si no aprueba en esas
convocatorias tendrá pendiente toda la asignatura para el curso siguiente debiendo
asistir obligatoriamente a clase. De todos modos dependiendo del rendimiento del
alumno durante el curso se podrán poner otras pruebas técnicas y expresivas que la
profesora considere

❑

Solo se realizará un examen de recuperación para cada unidad de trabajo. Se
considera que son estudios superiores y que solo es necesaria una recuperación por
parte.

❑

Para conseguir superar esta asignatura, es necesario alcanzar la nota mínima final de
5 puntos.

❑

Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga teórica del
curso, a quién se descubra copiando en los exámenes o haya copiado los trabajos y
fichas de los compañeros.

❑

Las FALTAS DE ORTOGRAFÍA serán motivo para bajar la nota en los exámenes teóricos
y todos aquellos trabajos que se entreguen. Cada falta de ortografía y tildes

supondrá 0.1 PUNTOS MENOS hasta un límite de 2 puntos.
Aquellos alumnos que no alcancen los conocimientos teórico-prácticos
adecuados, no realicen las tareas o trabajos encargados y/o presenten una actitud
negativa e inadecuada, no podrán asistir a las actividades extraescolares que se
planteen desde el departamento de educación física. Quedando este análisis siempre
a juicio del equipo de profesores.
❑

MÍNIMOS EXIGIBLES
❑

❑

❑

❑
❑

Aprobar todos y cada uno de los exámenes teóricos, teórico-prácticos... propuestos
por el profesor con una nota mínima de un 5.
Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros, el profesor y demás
implicados.
Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas como prácticas,
propuestas por el profesor.
Asistir al 85% de las clases.
Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos y las fichas mandadas por la
profesora

GUÍA DE MEDIA Y BAJA MONTAÑA
MÓDULO Código 1333: Módulo Profesional asociado a una unidad de
competencia, regulado por el Decreto 104/2021, de 1 de Septiembre, por el que se
establece el currículo del título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo
libre en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Docentes que imparten el módulo:
Mª Teresa Parejo Dávila
Valeriano Jaraíz Arias

1. EVALUACIÓN
1.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Expuestos en el punto 3 de la programación.

6.2MÍNIMOS EXIGIBLES
Para poder aprobar el módulo, el alumno/a habrá de superar todos los contenidos
con una nota no inferior a 5 puntos, para así poder hacer media entre los conceptos,
los procedimientos y las actitudes. Además deberá entregar todos los materiales y
trabajos, así como participar en las actividades desarrolladas a lo largo del curso.
La no superación o falta de materiales y trabajos, supondrá la no superación del
módulo, guardándose la nota hasta la segunda evaluación final (septiembre),
momento en el que si no se supera el módulo, supondrá la repetición del mismo al
siguiente curso.
En el caso de no superar la parte teórica en la primera evaluación final de junio,
supondrá la evaluación del total de la teórica en la convocatoria de septiembre.
La falta de práctica, debido a lesiones o imposibilidad física de su ejecución,
supondrá la suspensión de la parte práctica, pudiéndose guardar la nota hasta su
recuperación. Estas se podrán realizar de forma autónoma, mediante la práctica de
las rutas y actividades durante el tiempo vacacional o libre del alumnado,
demostrando así la adquisición de los aprendizajes prácticos, mediante la
realización de trabajos y material gráfico que demuestre su realización.

Al finalizar el módulo, los alumnos deberán haber demostrado su capacidad para:
●

Diferenciar los elementos de un mapa, y saber orientarse utilizando diferentes
medios, incluyendo en estos el propio mapa.

●

Planificar itinerarios y adaptarlos a las necesidades de un grupo con
características específicas, incidiendo en aspectos interpretativos y de
seguridad.

●

Organizar, dirigir y guiar a un grupo, dándoles las indicaciones oportunas,
solventando las dificultades que se encuentren durante la realización de un
itinerario a pie, así como las normas de seguridad y de respeto al medio que
deben cumplirse.

●

Saber diferenciar e interpretar los elementos naturales de un itinerario a pie.

●

Demostrar unos conocimientos básicos en temas como meteorología,
primeros auxilios, supervivencia, normativa medioambiental y acampada.

●

Demostrar un alto grado de profesionalidad, propio de la cualificación a que
da acceso el módulo, y por ende el ciclo formativo. Viéndose reflejado en los
siguientes aspectos:

1. La asistencia a clase con regularidad y aprovechamiento, no superando el
máximo de faltas establecido (15%), perdiendo el derecho a la evaluación continua,

y debiendo examinarse en cualquiera de las dos evaluaciones finales con todos los
contenidos teóricos y prácticos del módulo.

2. El dominio de los recursos materiales, incluyendo la bibliografía y las fuentes
documentales. Así como la correcta utilización del material y el equipamiento
necesario.

3. La presencia y actitud propias de la competencia que da el módulo. Incidiendo en
el respeto y cuidado del medio.
4. Condición física adecuada, que se demostrará mediante las diferentes rutas y una
prueba de resistencia.
5. La adquisición de una formación integral en temas como la salud, la igualdad, el
civismo, el consumo y la educación ambiental.
6. APROBAR UN EXAMEN FINAL EN JUNIO, FUNDAMENTALMENTE PRÁCTICO,
DONDE SE LE SOLICITARÁ AL ALUMNO UNAS HABILIDADES BÁSICAS COMO :
- poner un arnés, nudos básicos, orientar un mapa, coger rumbo, encordarse
y asegurar para escalar.
Este examen se realizar por parejas y si no se supera, se repetirá en Septiembre.
Es imprescindible aprobar este examen para aprobar este módulo.

6.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Los criterios de calificación serán los siguientes por cada uno de los trimestres:
- 30 % teoría: tanto lo visto en las sesiones puramente teóricas como lo que se
amplíe en las prácticas.
- 30 % actitud: asistencia, participación en grupo, esfuerzo, positivismo, ayudas (
ficha de observación directa y registro de actuaciones durante las prácticas).
Dada la importancia de aspectos relacionados con el comportamiento en el
desempeño profesional, decidimos introducir en nuestras programaciones medidas
relacionadas con el comportamiento. Se trata de que con 3 faltas de actitud suponga
suspender el módulo en esa evaluación, pudiendo recuperarse a la siguiente
mejorando el comportamiento. Durante una sesión no podrán tener más de una falta
de actitud. Suponen falta de actitud las siguientes:
-

Cuando hable reiteradamente en clase o interrumpe (p.e. después de
haber sido avisado dos veces).

-

Saca el móvil en clase o durante una actividad.
Tira objetos, molesta a los compañeros.
No trae materiales (libro, apuntes, ropa deportiva, etc.)
Falta de puntualidad.
Comportamiento temerario en actividades de riesgo.

- 40 %Procedimientos:
- Exámenes prácticos: coger rumbos, montar tienda,
- Entrega de trabajos
- Ficha de rutas y cuaderno de campo
- Diario de sesiones (prácticas que no sean rutas puramente, juegos,
etc.).
Deberán aprobar las tres partes para aprobar este módulo.
- RECUPERACIONES: las rutas o materiales no entregados, se entregarán a lo
largo del curso. En caso de suspenderse la teoría, el alumno deberá esperar a la
convocatoria de junio. En Junio recuperará los parciales que tuviera suspensos.
Pero a Septiembre irá con todo. Las rutas o materiales no entregados, se
entregarán a lo largo del curso.
- LESIONADOS O ENFERMOS: certificado médico. Suspenso hasta la realización
de la ruta. Si supera el 15% de faltas, perderá la evaluación continua.
- ASISTENCIA100% de las horas, supondrá un punto más en la parte
procedimental.
Del mismo modo, la ausencia de 1 a 9 horas, supondrá 0,5 ptos.
* cada día de retraso en la entrega de alguno de los trabajos, supondrá una
penalización del 10% hasta un máximo del 50 % de la nota.
- Si un alumno no realiza una ruta, suspenso hasta la realización de la misma.
Otras actividades que no sea posible repetir, para recuperarlas, el alumno deberá
realizar un trabajo de contenidos relacionados con el temario del ciclo formativo,
perdiendo el 10% de la nota de aprovechamiento práctico de la actividad. En el caso
de no entregar dicho trabajo, el alumno será evaluado negativamente debiendo
entregar el trabajo en la convocatoria de junio y/o septiembre.

FALTAS POR EVALUACION.

- se permite faltar hasta 12 h. ( 5% del total en cada trimestre). Que equivale a dos
miércoles completos de clase. Se recuperará como informen los profesores. Si
superan las faltas totales que se permiten (36h) antes de fin de curso, será
informado por escrito (según modelo) y deberá repetir íntegramente el módulo
correspondiente al curso siguiente.
Instrumentos de evaluación
Como se indica en el apartado anterior, los instrumentos de evaluación a usar por el
profesorado se han dividido en conceptuales, procedimentales y actitudinales.
El alumnado recibirá a principio de curso, toda la información pertinente a la
programación y sistemas de evaluación y calificación.
Para evaluar al alumno se utilizarán los siguientes instrumentos:
- La observación directa y registro de actuaciones.
- Ficha por cada salida que realicemos en los diferentes itinerarios.
- Exámenes teóricos de la materia expuesta en clase tanto en las sesiones teóricas
como prácticas.
- Exámenes prácticos de la materia expuesta en clase tanto en las sesiones teóricas
como prácticas.
- Entrega de trabajos, cuaderno de campo, diario de sesiones, etc.
Algunos de estos trabajos deberán presentarse en grupo, siendo la nota en este
apartado igual para todos los miembros del grupo.

Retrasos y faltas de asistencia.
Los profesores del módulo darán unos minutos de cortesía cuando la entrada al aula
sea a primera hora de la mañana. Una vez pasados esos minutos, se cerrará la
puerta y nadie podrá entrar, con lo que no existirán los retrasos.
Si la falta se produce en una sesión práctica, el alumno deberá presentar una ficha
sobre esa sesión, que deberá realizar por su cuenta fuera del horario lectivo del
centro, y presentarla con el conjunto del resto de trabajos en la fecha designada a
tal fin.
Materiales e indumentaria
Los alumnos deberán acudir a las sesiones con la indumentaria apropiada en cada
momento, ya que de lo contrario, puede sufrir su integridad física. Por ejemplo, si
hacemos una actividad invernal, no pueden olvidar las gafas de sol, los guantes,
etc...ya que si no, podrían sufrir daños físicos, algunos irreparables.
Si los alumnos no se presentan con el material necesario, se les puede negar la
participación en la actividad (por su propio bien), debiendo realizar esta actividad por
su cuenta.

Seguimiento de las evaluaciones.
En cada evaluación, los profesores del módulo valorarán el cumplimiento o no de lo
establecido para el trimestre en la programación así como las modificaciones que se
han realizado.
6.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Se arbitrarán los sistemas necesarios que ayuden al alumno a superar sus
dificultades y permitan la recuperación de los contenidos evaluados negativamente.
En los trabajos teórico-prácticos, se le comentarán sus deficiencias y la forma de
recuperar será el corregirlas en trabajos sucesivos, por ejemplo, si el alumno no ha
realizado un guión y la exposición ha sido más leída de la cuenta, siendo su
contenido ajustado a lo que se pedía, la forma de recuperar será el suplir estas
deficiencias la próxima vez.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA COMUNES PARA
TODOS LOS MÓDULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS:
Perdida de evaluación parcial del módulo: según programación, la pérdida del
derecho de evaluación parcial por evaluación, está cifrada en nuestro Centro en el
15% de faltas de asistencia por evaluación. Así pues, las faltas de asistencia que
superen durante el trimestre un total del 15% total de ese trimestre, estén o no
justificadas, supondrán la pérdida de la evaluación parcial, por lo que el alumnado
que se encuentre en estas circunstancias será calificado con suspenso en dicha
evaluación.
Para recuperar esta evaluación, el alumno deberá realizar todos los trabajos
optativos del módulo y presentarse a las recuperaciones prácticas y teóricas que se
llevarán a cabo durante la segunda evaluación.
El profesor de cada módulo, será el encargado de emitir y entregar al alumnado
dicha comunicación según el modelo desarrollado por nuestro departamento.
Perdida de evaluación continua del módulo: según programación, las faltas de
asistencia que superen durante el curso un total del 15% total, estén o no
justificadas, supondrán la pérdida de la evaluación continua, por lo que el alumnado
que se encuentre en estas circunstancias sólo podrá aprobar el módulo en la
convocatoria extraordinaria.
Si se diera el caso de que un alumno suspende por superar las faltas permitidas,
éste podría continuar asistiendo a clases, independientemente de que haya perdido
el derecho a la evaluación continua y el alumno sea calificado de suspenso en la
convocatoria de junio, teniendo la oportunidad de presentarse a la convocatoria
extraordinaria.
El alumno deberá presentarse a dicha convocatoria con todos los contenidos teórico
– prácticos desarrollados en el módulo durante el presente curso escolar.
El profesor de cada módulo, será el encargado de emitir y entregar al alumnado
dicha comunicación según el modelo desarrollado por nuestro departamento.
Anulación de matrícula de oficio: 2 posibilidades:

a) Si una vez iniciado el curso escolar y transcurridos quince días lectivos
continuados, se observa la no incorporación o la inasistencia injustificada del
alumno a las actividades lectivas.
b) Desde el inicio del curso escolar, cuando el alumno acumule un número de faltas
de asistencia injustificadas igual o superior al 20 por 100 de las horas de formación
en el centro educativo que correspondan al total de los módulos en que el alumno
se halle matriculado, excluyendo para el cálculo los módulos profesionales
pendientes de cursos anteriores, si los hubiere, y los que hayan sido objeto de
convalidación o renuncia a la convocatoria. La dirección del centro, a propuesta del
tutor del grupo de alumnos, acordará la anulación de matrícula que se hubiera
formalizado.

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS LOS
MÓDULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

Las faltas de práctica de los alumnos lesionados, computan cada 2 sesiones
lesionado sin participar en la práctica, 1 falta de asistencia.
Los alumnos que suspendan un módulo en Junio, irán a Septiembre.
Hay 4 convocatorias por módulo.
Apartado de actitud: deben aprobar también este apartado para poder hacer
media. Cada profesor explicará este apartado en su módulo. Algunos
aspectos evaluables:
● No traer material
● No participar activamente en las clases.
● Utilizar el móvil durante la clase.
Se anula de oficio si se supera el 20% de faltas de ese módulo.
Serán contenidos evaluables las explicaciones del profesor en cada uno de
los apartados.
En el supuesto de que a un alumno se le pille copiando en un examen, irá al
examen de Junio extraordinario. Y si es en Junio, irá a Septiembre.
NO se usará el móvil durante las clases, siendo sancionado con 1 pto. menos
en la evaluación de ese módulo.
Las faltas de ortografía restarán -0,1 por falta, considerando faltas las tildes,
hasta un máximo de 2 ptos. Se recupera la nota leyendo un libro que marque
el profesor y un posterior examen.
Aunque en clase se utilizarán presentaciones para explicar cada tema, el
alumno deberá de estudiar todos los apuntes dados en las clases teóricas,
así como en las clases prácticas. Se puede preguntar cualquier cosa
comentada en cada clase.

USO DEL MÓVIL

●

DURANTE EL TIEMPO DE CLASE EL TELÉFONO MÓVIL DEBE ESTAR
GUARDADO DENTRO DE LA MOCHILA. EL TELÉFONO SOBRE LA
MESA, EN LA BANDEJA O EN EL BOLSILLO... SE CONSIDERA QUE
ESTÁ EN USO O EN ESPERA DE SER USADO Y ES MOTIVO DE
SANCIÓN DE LA MISMA MANERA QUE EL USO EVIDENTE.

●

LA SANCIÓN ASOCIADA AL USO DEL MÓVIL SE APLICARÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA:

1ªVEZ: UN PUNTO MENOS EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA EN
CUESTIÓN
2ªVEZ: AMONESTACIÓN CON UN PARTE DE CONDUCTAS CONTRARIA DE
CONVIVENCIA
3ªVEZ: AMONESTACIÓN CON UN PARTE DE CONDUCTA GRAVEMENTE
PERJUDICIAL Y SANCIONES DE EXPULSIÓN DE 3 DÍAS.
Normas de circulación segura en bici:
En este módulo de Guía de baja y media montaña utilizaremos la bici como
medio de transporte para acercarnos a las diferentes actividades y talleres que
realizaremos durante el curso. Como máximo haremos 10-15 km con lo que
todos los alumnos deberán respetar las siguientes normas. El incumplimiento
de alguna de ellas será motivo de sanción repercutiendo negativamente en la
nota del alumno, así como podrá ser expulsado directamente de la actividad.
Por su seguridad y la de los demás, es importante que los alumnos
siempre respeten las siguientes normas:
1.- Circular por la calzada en el sentido del tránsito, nunca de contramano.
Si existe camino para ciclistas, circular por ella, no por la carretera.
2.- Circular sobre la derecha.
3.- Hacer señales antes de maniobrar: al girar a la izquierda, a la derecha y
para frenar.
4.- Hacerse ver, iluminándose con ropas claras y materiales reflectantes
(chaleco o cintas para el cuerpo).

5.- Usar siempre casco para ciclistas. Desde que se sale del instituto hasta
que se vuelva a él. Siempre que se esté circulando con la bici. Además deberá
estar correctamente ajustado y abrochado
6.- No beber alcohol si se va a conducir.
7.- Evitar cargar a acompañantes o cargas pesadas y/o voluminosas.
8.- Evitar zigzaguear o hacer piruetas que puedan desestabilizar. Ni hacer
caballitos. No se podrá ir jugando con el compañero, deberemos circular con
fluidez.
9.- No agarrarnos a otro vehículo para circular.
10.- No usar auriculares que disminuyan la audición y atención.
11.- Prestar atención al estado del pavimento para poder evitar agujeros,
depresiones, manchas de aceite, líneas pintadas, etc. De no poder evitarlos se
los debe atravesar en línea recta
12.- Mantener adecuada distancia de los demás vehículos
13.- Mirar con atención los vehículos estacionados para evitar tener
problemas con puertas que se abren o arranques sin aviso.
14.- Respetar todas las señales y normas de tránsito (especialmente, no
olvidar la detención ante el semáforo en rojo y el respeto a la prioridad
peatonal).
15.- Mantener la bicicleta en buenas condiciones
16.- Deberemos ir más o menos agrupados y obedeciendo órdenes de los
profesores

Módulo profesional: Técnicas de equitación Código: 1325
190 horas (6 horas semanales - LUNES)

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
1. Selecciona, coloca y retira los equipos para la monta, interpretando su uso y analizando su
funcionalidad.
Criterios de evaluación:
a) Se ha caracterizado el lugar, el equino y el equipo para la monta.
b) Se han definido los elementos del equipo de monta y las funciones de los mismos.
c) Se han colocado y retirado los elementos del equipo de monta.
d) Se ha manejado el equino durante la colocación y adaptación del equipo.
e) Se ha comprobado la posición y adaptación del equipo a la morfología del animal.
f) Se han tomado las medidas para evitar rozaduras con el equipo.
g) Se ha ajustado el equipo y se ha realizado el cinchado inicial.
h) Se ha aplicado la normativa de bienestar animal y la de prevención de riesgos laborales en las
tareas realizadas.
2. Prevé, en el proceso previo a la monta, las posibles reacciones del equino montado valorando
sus condiciones físicas, temperamento y aptitudes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha estudiado la conducta del equino en el acercamiento, la puesta de la cabezada y el guiado
del cabestro.
b) Se han observado las reacciones del equino en el proceso de preparación para la monta.
c) Se han estudiado las respuestas del equino en el proceso de conducción del diestro al lugar de
trabajo y al moverlo a la cuerda.
d) Se ha comprobado la aceptación y adaptación en movimiento del equipo de monta.
e) Se ha aplicado la normativa ambiental, de bienestar animal y de prevención de riesgos laborales
en las tareas realizadas.

3. Monta con seguridad y equilibrio a los tres aires, relacionando las técnicas con el tipo de animal,
el terreno y la situación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha diferenciado la secuencia de movimientos del caballo a los tres aires naturales.
b) Se han descrito y aplicado las técnicas para subirse al equino controlando al animal.
c) Se ha definido la postura a caballo y se ha adquirido la misma con el equino parado y en
movimiento.
d) Se han descrito y se han aplicado las ayudas en equitación.
e) Se han realizado transiciones entre aires, cambios de dirección, de ritmo de marcha y paradas.
f) Se han corregido desobediencias del caballo durante la monta.
g) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos
laborales.
4. Monta con seguridad y equilibrio en pasos de relativa dificultad, analizando las técnicas y los
procedimientos de aplicación en cada situación.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido y aplicado combinaciones de ayudas y funciones avanzadas de las mismas.
b) Se han aplicado técnicas de superación de obstáculos y franqueo de pequeños saltos.
c) Se ha regulado la intensidad del trabajo físico del equino.
d) Se ha valorado la conveniencia de echar pie a tierra.
e) Se han aplicado las técnicas para echar pie a tierra.
f) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos
laborales.
5. Valora el caballo durante la monta, analizando sus reacciones.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el estado y la adecuación de los equipos y de los materiales utilizados en la
actividad de monta.
b) Se ha valorado la higiene y las condiciones de vida del caballo tras la monta.
c) Se han registrado las reacciones del caballo montado y la progresión de las mismas.

d) Se han estimado las respuestas a las ayudas del jinete o de la amazona y las desobediencias del
caballo montado.
e) Se ha rellenado una ficha de control sobre la valoración del caballo montado.
f) Se ha aplicado la normativa ambiental, la de bienestar animal y la de prevención de riesgos
laborales.



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Calificación en la Primera, Segunda y Tercera Evaluación:
•
•
•

Teoría 30 %. -Evaluación de conocimientos. Estos se evaluarán mediante
exámenes orales y escritos sobre los contenidos vistos y su aplicación a la
práctica. Debido a la evolución de los nuevos método de engaño en los exámenes
mediante elementos tecnológicos que hacen difícil detectar el engaño, en caso de
duda el examen oral deberá corroborar los conocimientos reflejados en la prueba
escrita.

•

También se pedirán trabajos a presentar en papel impreso o manuscritos (estos
últimos complementarios a la nota pero de obligado cumplimiento y superación).

•
Monta 40 %. Se evalúa las destrezas de conducción del caballo en los tres aires.
Y las habilidades para conducir un grupo a caballo
•
Manejo 20 %. Se evalúa la capacidad de controlar el caballo, aparejarlo y los
cuidados básicos del mismo.
•
Actitud 10 % donde se evalua el trabajo diario, asistencia, puntualidad, actitud,
aptitud, respeto, compañerismo, participación, traída de material obligatorio …
•
Dossier (apuntes y fichas): Se evaluarán como parte de los contenidos teóricos y
condicionantes de la nota. Los alumnos que no participen activamente de las clases
teóricas con dejadez y sin traer apuntes y material de trabajo serán puntuados
negativamente. A las tres faltas de material de trabajo se le calificará el examen del
tema correspondiente como suspenso y no podrá hacer el examen.
•
Faltas de ortografía: Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, de manera
que bajará la nota en los exámenes y trabajos escritos (0,10 por faltas de ortografía y
0,05 por tildes)
Observaciones:
•
No se realizará media de la evaluación, y por lo tanto se calificará la misma con
insuficiente, a aquellos alumnos: o que no superen con un mínimo de CINCO (5) el
examen teórico en cada una de las tres evaluaciones; o que no superen con un mínimo
de CINCO (5) el examen práctico en cada una de las tres evaluaciones, o que no
entreguen el dossier en forma y fecha especificada para cada una de las tres
evaluaciones.

•
Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga teórica y
práctica de la evaluación correspondiente, a quién se descubra copiando o falsificando
los exámenes o haya copiado o falsificado los trabajos y fichas de los compañeros.
•
Observaciones sobre la pérdida del derecho de evaluación continua en una
evaluación:
o
No se realizará media de la evaluación ni exámenes teórico-prácticos, y por lo
tanto se calificará la misma con insuficiente, a aquellos alumnos que registren un
número de faltas superior al 15 % de la carga total lectiva de cada una de las
evaluaciones. (Lesionados: 2 faltas prácticas = 1 FALTA).
o
No se realizará media de la evaluación ni exámenes teórico-prácticos, y por lo
tanto se calificará la misma con insuficiente, a aquellos alumnos que registren un
número de NEGATIVOS ACTITUDINALES superior al 15 % de la carga total lectiva de
cada una de las evaluaciones.

•

Observaciones sobre la pérdida del derecho de evaluación continua en el módulo:

o
Se perderá el derecho a la evaluación continua, y por lo tanto perderán también
el derecho a la realización de un examen final, a aquellos alumnos que registren un
número de faltas sin justificar superior al 15 % de la carga total lectiva en cualquier
momento del curso escolar. (Lesionados: 2 faltas prácticas computa como 1 FALTA).
•
Observaciones sobre la práctica diaria: En cuanto a la participación diaria se hace
referencia al trabajo desarrollado durante las sesiones, la participación activa y formal
del alumno, así como su capacidad de intervención en las preguntas abiertas propuestas
por el profesor y su capacidad de trabajo y atención. Será del mismo modo evaluable,
las faltas de asistencia, tanto justificadas como no justificadas, sin perjuicio de lo
estipulado en el apartado de la “pérdida del derecho a la evaluación continua”. Las faltas
sin justificar restarán un punto y las no justificadas 0,25 a la valoración de la práctica
diaria. (Lesionados: 2 faltas prácticas = 1 FALTA).
Si no traen el material personal para realizar la práctica se contabilizará como falta la
hora que no participe por no disponer de los útiles necesarios.
•
Calificación en la Evaluación Final: Media aritmética de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación:
Examen Final: A este examen acudirán los alumnos que no superen con CINCO (5) la
media aritmética de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación. No tendrán derecho a la realización de
este examen final aquellos que se encuentren en situación de haber perdido el derecho a
la evaluación continua, debido a la acumulación de faltas de asistencia, según
porcentajes especificados anteriormente. Se realizará al finalizar la tercera evaluación
según calendario de exámenes elaborado al efecto; aquellos alumnos que tengan
suspensa 1 evaluación, realizarán la recuperación de una única evaluación, pero el
alumno que tenga suspensas 2 evaluaciones, tendrá que realizar un examen de
recuperación de todas las evaluaciones. Constará de las siguientes partes:
- Examen escrito: consistirá en un examen escrito de preguntas relacionadas con todo
el temario de la asignatura.
- Examen práctico: Coger el caballo del prado conducirlo a pie, aseo y aparejarlo.
Realización de un circuito donde se demuestre el control del caballo al paso y al trote
(sentado y en suspensión), pasando por encima de obstáculos o no, así como la técnica

correcta de parada, cambios de aire y subir y bajar del mismo. Se valorará el control del
jinete sobre el caballo y sus buenas intenciones. También existirá una prueba de técnica
de ensillar, embridar y limpiar al equino.
- Dossier: entrega del trabajo de esquema-resumen de los apuntes del curso, así como
de las fichas propuestas a lo largo del curso, las cuales versarán fundamentalmente
sobre: o Tipos de razas y capas o Partes de la silla y cabezadas o Partes anatómicas del
caballo o Evolución del caballo o Limpieza de cuadras y caballos o Material del jinete y
caballo o Juegos de enseñanza de técnica de equitación o La pista y la cuadra. Conceptos
básicos o Ruta de iniciación ecuestre.
•
Recuperaciones de las evaluaciones: Debido al carácter de evaluación continua de
la asignatura, no existirá recuperaciones de cada una de las evaluaciones suspendidas,
por lo que el alumno deberá recuperarlas al realizarlas en un único examen especificado
en el apartado anterior de “examen final”.
•
Evaluación extraordinaria: consistirá en un examen extraordinario a realizar en
septiembre; a este examen acudirán los alumnos que no hayan superado la evaluación
final con CINCO (5). No tendrán derecho a la realización de este examen final
extraordinario aquellos alumnos que se encuentren en situación de haber perdido el
derecho a la evaluación continua, debido a la acumulación de faltas de asistencia, según
porcentajes especificados anteriormente. El alumno que vaya a la evaluación
extraordinaria de septiembre, deberá presentarse y examinarse de todo el temario y
prácticas del curso escolar. Constará de las siguientes partes:

Examen escrito: consistirá en un examen escrito de preguntas relacionadas con todo el
temario de la asignatura.
- Examen práctico: realización de un circuito donde se demuestre el control del caballo
al paso y al trote (sentado y en suspensión), pasando por encima de obstáculos o no, así
como la técnica correcta de parada, cambios de aire y subir y bajar del mismo. Se
valorará el control del jinete sobre el caballo y sus buenas intenciones. También existirá
una prueba de técnica de ensillar, embridar y limpiar al equino.
- Dossier: en caso de no haber sido entregado en junio, los alumnos que tengan
pendiente dicha entrega, deberán presentarlo en septiembre.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS LOS
MÓDULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS:
Si un alumno supera el 15% de faltas en cada módulo, suspende y debe cursar
de nuevo el módulo al curso siguiente. Si supera ese porcentaje por evaluación,
suspende pero se recupera como marque el profesor.
Las faltas de práctica de los alumnos lesionados, computan cada 2 sesiones
lesionado sin participar en la práctica, 1 falta de asistencia.
Los alumnos que suspendan un módulo en Junio, irán a Septiembre. En
Septiembre pasarán de curso, si no superan 8h. en el total de módulos suspensos.
-

Hay 4 convocatorias por módulo.

Apartado de actitud: deben aprobar también este apartado para poder hacer
media. Cada profesor explicará este apartado en su módulo. Algunos aspectos
evaluables:
o

No traer material

o

No participar activamente en las clases.

o

Utilizar el móvil durante la clase.

-

Se anula de oficio si se supera el 20% de faltas de ese módulo.

Serán contenidos evaluables las explicaciones del profesor en cada uno de los
apartados.
En el supuesto de que a un alumno se le pille copiando en un examen, irá al
examen de Junio extraordinario. Y si es en Junio, irá a Septiembre.
NO se usará el móvil durante las clases, siendo sancionado con 1 pto. menos en
la evaluación de ese módulo.
Las faltas de ortografía restarán -0,1 por falta, considerando faltas las tildes,
hasta un máximo de 2 ptos. Se recupera la nota leyendo un libro que marque el profesor
y un posterior examen.

HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



Hoja de registro anecdótico del trabajo diario durante la sesión.
Pruebas prácticas, test y circuitos diseñados para la realización de contenidos
prácticos.
Listas y escalas de control sobre habilidades motrices relacionadas con los
contenidos.
Corrección del cuaderno de la asignatura y dossier de fichas prácticas.
Exámenes escritos y orales sobre contenido teórico. De manera presencial o
mediante videoconferencia.
Trabajos escritos y exposiciones orales.
Pruebas prácticas adaptadas al nivel de cada alumno y relacionadas con
habilidades motrices propias.
Preguntas orales sobre diversos contenidos.
Cuestionarios escritos sobre contenidos relacionados.
Exposiciones sobre contenidos relacionados.
Pruebas on line
Ejecución de habilidades grabadas en video

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS - ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

De carácter obligatorio, se llevarán a cabo mínimo dos salidas – excursiones a caballo
fuera del horario lectivo. Están aún por determinar y coordinar fechas y lugares, debido
principalmente al nivel y progresión en el aprendizaje del alumnado.

Villanueva de la Serena, 5 de octubre de 2021
José Francisco Moreno Martín

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TÉCNICAS DE
TIEMPO LIBRE
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracteriza proyectos de tiempo libre, analizando el contexto social y los perfiles
de los colectivos destinatarios de los mismos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el marco sociocultural en el que se sitúa el proyecto.
b) Se ha valorado la congruencia de las actividades del proyecto con las
finalidades del mismo.
c) Se ha justificado la vinculación entre las líneas de actuación del proyecto y las
características de los destinatarios.
d) Se han ubicado en el organigrama las funciones de los profesionales
implicados en el proyecto.
e) Se ha comprobado la aplicación de la normativa.
2. Organiza actividades lúdicas y de tiempo libre, determinando los espacios y recursos, así como la
normativa en materia de prevención y seguridad.
Criterios de evaluación:
a) Se han asignado espacios, recursos y materiales para el desarrollo de actividades lúdicas
y de tiempo libre.
b) Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades sociales, intelectuales y
motrices.
c) Se ha argumentado el valor educativo del juego.
d) Se han tenido en cuenta los perfiles de los participantes en la propuesta de
juegos.
e) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la
organización de las actividades de tiempo libre educativo.
3. Desarrolla actividades recreativas y de tiempo libre, aplicando técnicas y recursos de animación y
expresión.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de expresión, utilizando recursos de distintos ámbitos artísticos
y comunicativos.
b) Se ha adaptado la utilización de los recursos a la participación de personas con
discapacidad, la evolución de los intereses de los participantes y a los cambios del entorno.

c) Se han reforzado las conductas saludables en la realización de las actividades.
d) Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de
animación en las actividades de tiempo libre.
e) Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad educativa de
las actividades y a la participación de las personas con discapacidad.
f) Se ha argumentado la importancia de las técnicas de expresión para el
desarrollo de la creatividad de las personas usuarias.
4. Desarrolla actividades recreativas y de tiempo libre en el medio natural, respetando los principios
de conservación, sostenibilidad y mejora del medioambiente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental a través de las actividades
de tiempo libre.
b) Se han aprovechado las características del medio natural como espacio para actividades
recreativas y de tiempo libre.
c) Se han aplicado estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de actividades
educativas en el medio natural.
d) Se han generado entornos seguros, minimizando riesgos en el medio natural.
e) Se han seleccionado los recursos para el desarrollo de las actividades y juegos
de naturaleza en el medio natural.
f) Se han establecido pautas para facilitar la observación y conocimiento de la
flora y la fauna en las actividades recreativas en el medio natural.
5. Organiza actividades de campamento, respetando las medidas de prevención y seguridad y
aplicando protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia en las actividades
desarrolladas en el medio natural.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado actividades recreativas complementarias a las rutas e itinerarios en
función de los objetivos y usuarios de la actividad.
b) Se han establecido los recursos materiales y humanos para establecer una acampada
individual o colectiva respetando las medidas de seguridad establecidas.
c) Se han organizado las actividades recreativas y de tiempo libre en el entorno de la
acampada en el medio natural.
d) Se han utilizado las herramientas de orientación en los juegos.
e) Se han formulado las medidas de prevención de riesgos en las actividades de acampada e
itinerarios, atendiendo a las características del lugar de desarrollo.
f) Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia en las
actividades recreativas y de tiempo libre en el medio natural.
6. Desarrolla actividades de seguimiento y evaluación de las actividades de tiempo libre,
seleccionando estrategias, técnicas y recursos para identificar los aspectos susceptibles de mejora.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado los indicadores que hay que aplicar en la evaluación de las actividades
recreativas y de tiempo libre.
b) Se han cumplimentado registros de seguimiento de las actividades recreativas y de
tiempo libre.

c) Se han elaborado informes y memorias de evaluación.
d) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para el
seguimiento y evaluación de las actividades.
e) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas.
f) Se ha justificado la importancia de la evaluación en actividades recreativas y de
tiempo libre.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La asistencia a las sesiones es obligatoria.
Como máximo se podrá faltar un 15% de las clases impartidas durante un trimestre (sean teóricas o
prácticas).
Si las faltas se contabilizan por trimestre y no se exceden en el número, el módulo es recuperable. Si
supera el número de faltas anual no es recuperable y el alumno deberá repetir el módulo en
el curso escolar siguiente (sea cual sea el motivo).
DE LAS 5 HORAS SEMANALES, 4 SERÁN IMPARTIDAS POR M. Teresa Parejo Dàvila y 1h por
José Fco. Moreno Martín. Para aprobar este módulo es necesario aprobar con los dos
profesores.
No se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna justificación.
Cada dos faltas en la práctica de las clases se contabilizará como una falta de asistencia.
CONCEPTOS: 40%
Examen teórico
Fichero de actividades y progresiones
Trabajos de aplicación
PROCEDIMIENTOS: 50%
Examen de habilidades básicas y destrezas
Examen de observación de la técnica a algún compañero en cada uno de los bloques de este módulo
Realización de clases
Examen práctico de cada una de las especialidades artísticas enseñadas
Exposición de clases
ACTITUDES: 10%
Asistencia y participación activa de todas las sesiones tanto prácticas, como teóricas.
Asistencia a las diferentes actividades, talleres, cursos, jornadas, etc organizadas por los profesores.
Comportamiento en las clases, puntualidad, respeto a los compañeros, profesores y a las actividades
que se realicen.
Es necesaria una nota mínima de 5, en los exámenes teóricos y prácticos, así como la entrega de al
menos el 90% de todas las sesiones, fichas y trabajos, para poder hacer la nota media de la
evaluación. Aun así, el profesor podrá cambiar estos porcentajes en función de los
contenidos tanto teóricos como prácticos dados en cada evaluación.
Para conseguir superar este módulo, es necesario alcanzar la nota mínima final de 5 puntos.
Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga teórica del curso, a quién se
descubra copiando en los exámenes o haya copiado los trabajos y fichas de los compañeros.
Las FALTAS DE ORTOGRAFÍA serán motivo para bajar la nota en los exámenes teóricos y todos
aquellos trabajos que se entreguen.
Cada falta de ortografía supondrá 0.1 PUNTOS MENOS.

Aquellos alumnos que no alcancen los conocimientos teórico-prácticos adecuados, no realicen las
tareas o trabajos encargados y/o presenten una actitud negativa e inadecuada, no podrán asistir a las
actividades extraescolares que se planteen. Quedando este análisis siempre a juicio del equipo de
profesores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA COMUNES PARA
TODOS LOS MÓDULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS:
Perdida de evaluación parcial del módulo: según programación, la pérdida del derecho
de evaluación parcial por evaluación, está cifrada en nuestro Centro en el 15% de faltas de asistencia
por evaluación. Así pues, las faltas de asistencia que superen durante el trimestre un total del 15%
total de ese trimestre, estén o no justificadas, supondrán la pérdida de la evaluación parcial, por lo
que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias será calificado con suspenso en dicha
evaluación.
Para recuperar esta evaluación, el alumno deberá realizar todos los trabajos optativos del módulo y
presentarse a las recuperaciones prácticas y teóricas que se llevarán a cabo durante la segunda
evaluación.
El profesor de cada módulo, será el encargado de emitir y entregar al alumnado dicha comunicación
según el modelo desarrollado por nuestro departamento.

Perdida de evaluación continua del módulo: según programación, las faltas de
asistencia que superen durante el curso un total del 15% total, estén o no justificadas, supondrán la
pérdida de la evaluación continua, por lo que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias
sólo podrá aprobar el módulo en la convocatoria extraordinaria.
Si se diera el caso de que un alumno suspende por superar las faltas permitidas, éste podría
continuar asistiendo a clases, independientemente de que haya perdido el derecho a la evaluación
continua y el alumno sea calificado de suspenso en la convocatoria de junio, teniendo la oportunidad
de presentarse a la convocatoria extraordinaria.
El alumno deberá presentarse a dicha convocatoria con todos los contenidos teórico – prácticos
desarrollados en el módulo durante el presente curso escolar.
El profesor de cada módulo, será el encargado de emitir y entregar al alumnado dicha comunicación
según el modelo desarrollado por nuestro departamento.

Anulación de matrícula de oficio: 2 posibilidades:
a) Si una vez iniciado el curso escolar y transcurridos quince días lectivos continuados, se observa la
no incorporación o la inasistencia injustificada del alumno a las actividades lectivas.
b) Desde el inicio del curso escolar, cuando el alumno acumule un número de faltas de
asistencia injustificadas igual o superior al 20 por 100 de las horas de formación en el centro
educativo que correspondan al total de los módulos en que el alumno se halle matriculado,
excluyendo para el cálculo los módulos profesionales pendientes de cursos anteriores, si los
hubiere, y los que hayan sido objeto de convalidación o renuncia a la convocatoria. La
dirección del centro, a propuesta del tutor del grupo de alumnos, acordará la anulación de
matrícula que se hubiera formalizado.

1.

5.









MÍNIMOS EXIGIBLES

Aprobar todos y cada uno de los exámenes teóricos, teórico-prácticos... propuestos por el
profesor con una nota mínima de un 5.
Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros, el profesor y demás implicados.
Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas como prácticas,
propuestas por el profesor.
Asistir al 85% de las clases.
Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos y las fichas mandadas por los profesores.
Dirigir una sesión de alguna de las modalidades de actividades rìtmicas de expresión con
coreografías sencillas.
Presentar cierto dominio en el examen práctico de aeróbic, bailes de salón y danzas del
mundo.
Organizar y llevar a cabo en parejas una actividad relacionada con el módulo en el medio
natural, desde el inicio hasta el fin.

En Villanueva de la Serena, Octubre de 2021.
M. Teresa Parejo Dàvila y José Francisco Moreno Martín.

Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre
TÉCNICAS DE NATACIÓN

PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA
TÉCNICAS DE NATACIÓN

7. EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
Se utilizará el principio de evaluación continua en el proceso de enseñanza/aprendizaje
de todo módulo profesional, pero en particular se aplicará a los conocimientos
transversales del módulo y del propio ciclo, como son:
● La adquisición y el dominio del vocabulario técnico específico.
● El dominio de los recursos materiales relacionados con el ciclo formativo, así como
la correcta utilización del material y equipamiento para la práctica deportiva.
● La educación para la igualdad de oportunidades y educación ambiental.
Cada contenido didáctico será evaluado de modo independiente tras su impartición y
sólo cuando los alumnos demuestren haber superado los contenidos mínimos exigibles
superarán el módulo profesional.
Para superar el módulo profesional en Junio, los alumnos deben cumplir los siguientes
criterios para aprobar el módulo profesional:
● Superar todas las pruebas prácticas según se especifican en los criterios de
evaluación..
● Entregar todos los trabajos solicitados por el profesor en tiempo y forma
adecuado en función de las directrices marcadas en clase.
● Obtener finalmente una nota igual o superior a 5 sobre 10 puntos en el
cómputo de todas las pruebas y trabajos, en función de los criterios evaluación y
calificación.
Debido a que un único contenido didáctico puede ser trabajado durante una o varias
evaluaciones, queda entendido que las notas que trimestralmente se entregan a los
alumnos son orientativas del trabajo efectuado hasta esa fecha. En este sentido, se
intentará trabajar contenidos diferenciados en cada evaluación para que el proceso de
recuperación se adapte a la distribución trimestral de las evaluaciones del centro.
Así mismo, cada contenido está compuesto por uno o varios temas que a su vez hacen
media ponderada para obtener la nota de la propia UD. Estos temas incluyen pruebas
de distinto carácter:
● Pruebas teóricas: entrega de trabajos teóricos prácticos cuando
proceda. ● Pruebas prácticas: realización de pruebas físicas y

ejecuciones técnicas.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
Criterios relacionados con el resultado de aprendizaje nº 1.
● Se ha demostrado control de la orientación espacial durante la realización de
zambullidas, desplazamientos, giros y manejo de objetos, combinando las
posibles variantes.
● Se ha coordinado la respiración en el medio acuático y los momentos de apnea
con la propulsión y la flotación en la realización de las habilidades.
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● Se han seguido criterios de seguridad en la selección y realización de las
actividades y en el uso del espacio y de los materiales.

Criterios relacionados con el resultado de aprendizaje nº 2 - 3 - 4 - 5.
● Se realiza una observación sistemática en cada uno de los estilos de natación
aplicando los criterios de eficacia establecidos.
● Se describen los ejercicios de corrección de cada uno de los estilos en función
de los errores advertidos en la observación sistemática, aplicando los criterios de
eficacia.
● Se ha justificado la aplicación de los principios generales de avance en el agua a
la técnica de ejecución del estilo crol, espalda, braza.
● Se han aplicado los fundamentos técnicos del estilo crol, espalda y braza a su
ejecución práctica desde un punto de vista de eficacia y exigencia técnica y de
manera elemental en el estilo mariposa.
● Se ha coordinado de manera general la respiración con las fases de patadas y
brazadas del estilo de crol, espalda, braza y mariposa, adaptándola a la
intensidad de nado (solo para el crol).
● Se ha adoptado la posición hidrodinámica específica para el estilo de crol y
espalda.
● Se han seguido criterios de seguridad y eficiencia en la realización de la salida y
los virajes de los estilos de crol, espalda, braza.
● Se ha adaptado el estilo braza a situaciones de apnea en desplazamientos
subacuáticos. Criterios relacionados con el resultado de aprendizaje nº 6 - 7

1. Se han realizado 200 m. de nado en estilo de crol, sin paradas en menos de
cuatro minutos y quince segundos.
2. Se han realizado 200 m. de nado en estilo espalda, sin paradas en menos de
cinco minutos.
3. Se han realizado 200 m. de nado en estilo braza, sin paradas en menos de cinco
minutos.
4. Se han realizado 50 m. de nado en estilo crol, sin paradas en menos de cincuenta
segundos.
5. Se han realizado 50 m. de nado en estilo espalda, sin paradas en menos de
un minuto. 6. Se han realizado 50 m. de nado en estilo braza, sin paradas en
menos de un minuto.
7. Se ha completado un trayecto de 25 m. de nado coordinando las acciones de
brazada y patada del estilo mariposa.
8. Se han realizado 25 m. de nado subacuático en apnea.
9. Se han realizado un nado continuo de manera estable y coordinada en aguas
abiertas durante más de 15 minutos
10. Se han realizado 800 metros de estilo libre en menos de 20 minutos
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CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación final: Si no consigue superar los contenidos trabajados durante un
trimestre, tendrán que recuperarlos al completo a final de curso, independientemente de
las pruebas que haya aprobado previamente.
Recuperación Extraordinaria: Si aún así no consigue superar estos contenidos, tendrá
la posibilidad de recuperación en la evaluación extraordinaria del módulo profesional que
se llevará a cabo en Septiembre o según la normativa vigente en el momento.. Del
mismo modo que en Junio, el alumno tendrá que examinarse de aquellos contenidos
que no hayan superados previamente, independientemente de los temas aprobados

TEMPORALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN
200m crol (menos de 4:15) 50m crol (menos de 0:50)

1º TRIMESTRE

800m libres (menos de 20:00) Observación
sistemática y corrección de errores del crol

200m espalda (menos de
5:00) 200m braza (menos
de 5:00) 50m espalda
(menos de 1:00) 50m braza
(menos de 1:00)

MÍNIMOS EXIGIBLES
2º TRIM

800m libres (menos de
20:00) Observación
sistemática y
corrección de errores de la
espalda y braza

Al finalizar el módulo, los alumnos deberán haber demostrado con suficiencia su capacidad para
realizar las siguientes tareas:
1. Se realiza una observación sistemática en cada uno de los estilos de natación aplicando
los criterios de eficacia establecidos.
2. Se describen los ejercicios de corrección de cada uno de los estilos en función de los
errores advertidos en la observación sistemática, aplicando los criterios de eficacia.
3. Se aplican los principios generales de avance en el agua a la técnica de ejecución del
estilo crol, espalda, braza.
4. Se han aplicado los fundamentos técnicos del estilo crol, espalda y braza a su ejecución
práctica desde un punto de vista de eficacia y exigencia técnica y de manera elemental en
el estilo mariposa.
5. Se ha coordinado de manera general la respiración con las fases de patadas y brazadas
del estilo de crol, espalda, braza y mariposa, adaptándola a la intensidad de nado (solo
para el crol).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La notal final será la media ponderada de cada una de las notas obtenidas en los apartados que
se describen a continuación. Si en una evaluación no se desarrollasen algunas de las pruebas, el
porcentaje correspondiente se sumaría proporcionalmente a los otros apartados.
Contenidos de
carácter actitudinal

15%

Asistencia a clase a más del 85% de las horas

15%

Puntualidad y entrega a tiempo de los trabajos
Respeto a los compañeros, profesor y recursos del
módulo Colaboración y participación en las actividades
propuestas

Contenidos de
carácter
teórico/práctico

85%

Pruebas teórico / prácticas: diseño de programas de
desarrollo de los diferentes estilos de natación, visionado
de ejecuciones técnicas y aplicación de ejercicios de
corrección.

10%

Pruebas prácticas: pruebas físicas y ejecuciones
técnicas de cada uno de los estilos y formatos de natación

75%
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En Villanueva de la Serena, a 1 de octubre de 2021
Santiago Martín-Romo Parra
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FORMACIÓN EN
CENTROS DE TRABAJO

Duración: 440 horas
Maria Teresa Parejo Dávila
Valeriano Jaraíz Arias

b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
● Fomentar conductas respetuosas con el medio.
● Organizar y colaborar en el montaje de la zona de pernoctación en travesías. Realizar la carga y
descarga de las bicicletas así como su almacenamiento.

● Limpiar y realizar el mantenimiento de las bicicletas después de cada sesión, y reparar averías
simples si es necesario.
● Recibir al grupo/cliente de forma que se sienta motivado para la realización de la actividad:
Escoger el caballo adecuado según el nivel del usuario y preparar y ajustar el material
necesario para cada cliente.
● Aconsejar al cliente en temas higiénicos como protección contra la intemperie, vestimenta y
necesidades de alimentación e hidratación durante la marcha.
● Explicar y demostrar a los clientes al inicio de la actividad: las características y costumbres del
caballo, la posición adecuada sobre el caballo, la forma de efectuar el monte y el desmonte, la
forma de transmitir las órdenes al caballo, consejos habituales para el buen desarrollo de la
marcha.
● Guiar de primero al grupo en el transcurso de la marcha, controlando a los posibles rezagados.
● Alternar posiciones durante el desarrollo de la marcha, dando consejos técnicos al usuario, y
dar confianza en los momentos necesarios.
● Detectar signos y síntomas de cansancio, fatiga o desmotivación en los participantes y
proponer las acciones oportunas para corregirlos.
● Detectar Situaciones y condiciones del itinerario que puedan resultar peligrosas y proponer en
su caso las acciones adecuadas para la prevención de accidentes.
● Informar sobre los aspectos paisajísticos, culturales u otras características del lugar en los
descansos o durante el desarrollo de la marcha.
● Fomentar conductas respetuosas con el medio.
● Organizar y colaborar en el montaje de la zona de pernoctación en travesías.
● Colaborar diariamente en las tareas de establo, alimentación, limpieza del caballo. etc.
● Observar y colaborar en curas y tratamiento veterinario de los caballos, así como en su herraje.
● Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, de forma que pueda recibir a los usuarios y
preparar el material y en su caso la instalación.
● Interpretar y ejecutar con diligencia e iniciativa las instrucciones recibidas, responsabilizándose
del trabajo asignado.
● Asumir las normas y los procedimientos de trabajo participando en las actividades
complementarias que se desarrollen, o en las que participe la empresa: conferencias. sesiones
informativas. eventos. etc.
● Respetar las normas internas del centro de trabajo sobre condiciones de seguridad, uso de
instalaciones y material, horarios establecidos, Circulación de personas. etc.
● Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo
y los usuarios/clientes de la empresa.
● Canalizar las demandas y sugerencias de los usuarios a las personas adecuadas.
● Coordinar su actividad con la del resto de personal de la empresa, informando de cualquier
cambio, necesidades o contingencias.
● Identificar las repercusiones de su trabajo en la actividad y en el logro de los objetivos de la
organización.
● Fomentar en el grupo de usuarios la participación en las actividades que ofrezca la empresa.
● Adaptar su imagen personal y el lenguaje al contexto de la empresa y a las características del
grupo y de la actividad que debe desarrollar.
● Identificar, en situaciones de trabajo tipo, los factores de riesgo existentes.
● Describir los daños a la salud en función de los factores de riesgo que los generan.
● Identificar las medidas de protección y prevención en función de la situación de riesgo.
● Identificar la prioridad de intervención en el supuesto de varios lesionados o de múltiples
lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital intrínseco de lesiones.
● Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en función de las lesiones
existentes.
● Realizar la ejecución de las técnicas sanitarias (RCP, inmovilización, traslado), aplicando los
protocolos establecidos.
● Identificar las distintas modalidades de contratación laboral existentes en su sector productivo
que permite la legislación vigente.

● Describir el proceso que hay que seguir y elaborar la documentación necesaria para la
obtención de un empleo, partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su perfil
profesional.
● Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios, de acuerdo con la
legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.
● Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios con valor
profesionalizador.
● Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, los
condicionamientos por razón de sexo o de otra índole.
● Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses.
● Emplear las fuentes básicas de informaeión del derecho laboral (Constitución, Estatuto de los
trabajadores, Directivas de la Unión Europea, Convenio colectivo), distinguiendo los derechos y
las obligaciones que le incumben.
● Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una liquidación de haberes».
● Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad, tecnológicas) objeto de
negociación.
● Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la negociación. Identificar las
prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social.
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EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
MÍNIMOS EXIGIBLES.
Realización total de las horas establecidas (440) mostrándose responsable frente al grupo de
usuarios y frente a la empresa.
Elaboración y entrega en las fechas indicadas en su momento, de un diario de prácticas.
Entregar el anexo V, correspondiente a las actividades realizadas diariamente.
Dirección y control de la sesión frente al grupo de usuarios.
Entregar la memoria final de prácticas en la fecha requerida.
Entregar el anexo IV de evaluación final, debidamente cumplimentado, sellado y firmado en la
fecha indicada.
Mostrar una actitud participativa y comunicativa con el tutor de prácticas del instituto en todo
el proceso.
Si el alumno falta a las prácticas deberá justificar dichas faltas, de lo contrario se considerarán
como horas no completadas y en caso de reiterarse sin aviso previo ni justificación posterior,
esto será motivo para obtener la calificación de NO APTO en éste módulo.
Asistir al 85% de las reuniones periódicas en el instituto. Si no se puede en la fecha indicada, se
concertará otra cita con el tutor y se hará la entrega de la documentación en mano y a lo largo
de esa semana.
Tener una calificación superior a 5 por parte del tutor de prácticas del centro de trabajo en el
anexo IV.

c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será, apta o no apta
El tutor de la empresa otorgará una calificación numérica, y el tutor del instituto corroborará esa
calificación en función de la asistencia, comunicación y actitud en las reuniones periódicas.

d. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
● Si el alumno falta a más de un 15% de las reuniones, incumpliendo las normas, deberá repetir
el módulo.
● Si el tutor en el centro de trabajo, suspende al alumno, deberá repetir otra vez el módulo de
forma completa.
● Si el alumno supera, en faltas de asistencia o actitud, más de un 15% en el centro de trabajo,
deberá repetir el módulo.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA

EVALUACIÓN
CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
Se utilizará el principio de evaluación continua en el proceso de enseñanza/aprendizaje de todo módulo
profesional, pero en particular se aplicará a los conocimientos transversales del módulo y del propio ciclo, como
son:




La adquisición y el dominio del vocabulario técnico específico.
El dominio de los recursos materiales relacionados con el ciclo formativo, así como la correcta
utilización del material y equipamiento para la práctica en el medio natural.
La educación para la igualdad de oportunidades y educación ambiental

Cada Unidad Didáctica será evaluada de modo independiente tras su impartición en el centro y sólo cuando los
alumnos demuestren haber superado los contenidos mínimos exigibles superarán la misma.
Para superar el módulo profesional en Junio, los alumnos deben cumplir los siguientes criterios para aprobar
el módulo profesional:




Superar todas las Unidades Didácticas con una nota igual o superior a 4,5 sobre 10 puntos.
Entregar todos los trabajos solicitados por el profesor en tiempo y forma adecuado en función de las
directrices marcadas en clase.
Obtener finalmente una nota igual o superior a 5 sobre 10 puntos en el cómputo de todas las UD y
en función de los criterios evaluación y calificación.

Debido a que una UD puede ser trabajada durante una o varias evaluaciones, queda entendido que las notas
que trimestralmente se entregan a los alumnos son orientativas del trabajo efectuado hasta esa fecha. En este
sentido, se intentará trabajar Unidades Didácticas diferenciadas en cada evaluación para que el proceso de
recuperación se adapte a la distribución trimestral de las evaluaciones del centro.
Así mismo, cada UD está compuesta por uno o varios temas que a su vez hacen media ponderada para obtener
la nota de la propia UD. Estos temas incluyen pruebas de distinto carácter:




Pruebas teóricas: exámenes teóricos, exámenes orales
Pruebas teórico/prácticas: mecánica, mantenimiento y adecuación de la bicicleta, planificación de
itinerarios en bicicleta, procedimientos de control y dirección de un grupo en bicicleta.
Pruebas prácticas: ejecuciones técnicas, circuito de habilidad y prueba de resistencia.

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
Recuperación final: Si no consigue superar los contenidos trabajados durante un trimestre, tendrá que
recuperar la UD al completo a final de curso, independientemente de los temas o pruebas que haya aprobado
previamente.
Recuperación Extraordinaria: Si aún así no consigue superar las UUDD, tendrá la posibilidad de recuperación
en la evaluación extraordinaria del módulo profesional que se llevará a cabo en Septiembre. Del mismo modo
que en Junio, el alumno tendrá que examinarse de aquellas UUDD que no hayan superados previamente,
independientemente de los temas aprobados

MÍNIMOS EXIGIBLES
Al finalizar el módulo, los alumnos deberán haber demostrado con suficiencia su capacidad para
realizar las siguientes tareas:
1. Conducir y manejar con destreza la bicicleta de montaña en diferentes tipos de terreno, con distinta
pendiente y longitud, incluyendo subidas, bajadas, curvas técnicas y superación de obstáculos.
2. Desmontar y montar los elementos básicos de una bicicleta, diagnosticar las averías más frecuentes y
realizar las correspondientes reparaciones, así como el mantenimiento y la preparación de las máquinas
antes, durante y después de una salida específica.
3. Elaborar itinerarios y adaptarlos a las necesidades de un grupo con características específicas.
4. Organizar y dirigir a un grupo de clientes, dándoles las indicaciones oportunas respecto al manejo de la
bicicleta, las normas de circulación, la ética del ciclista de montaña y los detalles técnicos y tácticos para
solventar las dificultades que se encuentren durante la realización de la ruta.
5. Asistir, al menos, al 85% de las horas reales impartidas en el centro. Si supera este porcentaje, el
alumno pierde el derecho a la evaluación continua y tendrá que examinarse de todos los contenidos y/o
unidades didácticas en la recuperación extraordinaria de septiembre.
6. En relación con la actitud, al alumnado deberá demostrar que ha alcanzado el grado de madurez y
responsabilidad propias de la titulación que da acceso el presente ciclo formativo:
a. Asistencia a clase con regularidad (85% o más de asistencia)
b. Adquisición y dominio del vocabulario técnico específico.
c. Domino de los recursos materiales relacionados con el ciclo formativo.
d. Respeto y actitud ética profesional inherente a la titulación a la cual da acceso el ciclo formativo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La notal final será la media ponderada de cada una de las notas obtenidas en los apartados que se describen a
continuación. Si en una evaluación no se desarrollasen algunas de las pruebas, el porcentaje correspondiente
se sumaría proporcionalmente a los otros apartados.

Asistencia a clase a más del 85% de las horas
Contenidos de
carácter
actitudinal

15%

Puntualidad y entrega a tiempo de los trabajos
Respeto a los compañeros, profesor y recursos del módulo

15%

Colaboración y participación en las actividades propuestas
Contenidos de
carácter
teórico/práctico

85%

Pruebas y trabajos teóricos: exámenes teóricos

15%

Pruebas teórico / prácticas: mecánica, mantenimiento y
adecuación de la bicicleta, planificación, procedimientos de
control y dirección de un grupo en bicicleta.

35%

Pruebas prácticas: ejecuciones técnicas, circuito de
habilidad y prueba de resistencia.

35%

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tendrá una especial consideración a las diferencias individuales de cada alumno intentando adaptar los
contenidos a su nivel inicial, ritmo de aprendizaje y actitud hacia la práctica.
La programación, las sesiones y los propios ejercicios se diseñan teniendo en cuenta el concepto de diversidad,
por lo que rara vez provocan alteraciones del programa previsto. Tan solo los alumnos que presenten por
prescripción médica algún tipo de necesidad educativa especial, ya sea de tipo físico, cognitivo o ambos, será
susceptible de realizar una adaptación de los elementos de acceso al currículo, pero nunca de los elemento
curriculares (contenidos, criterios de evaluación, criterios de calificación, criterios de recuperación, metodología,
etc.).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (obligatorias)
1. Está previsto que todas las actividades a realizar fuera del centro sean las rutas semanales
en bici de montaña necesarias para cumplir con los objetivos de la programación. Se estiman
que unas 20 salidas del centro, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.
2. Alguna de estas salidas en bici tendrán una duración superior a las 6 horas lectivas
contempladas en el currículo, pero que por logística interna será necesario ampliarlas al
horario de tarde.
3. Además de las salidas rutinarias, se llevará a cabo durante el tercer trimestre una “actividad
multiaventura” en un albergue cercano a la localidad, en la que se incluirán actividades
complementarias transversales a varios módulos del ciclo formativo. Esta actividad tendrá una
duración de varios días lectivos, dependiendo del presupuesto y de los recursos de los que
disponga el centro para esas fechas.
4. Por otro lado, también se desarrollará otra actividad fuera del centro, específica del módulo
profesional de “conducción de grupo en bicicleta”, que consiste en la realización de una “ruta
cicloturista” de entre 1 y 3 días lectivos, pernoctando en diferentes localidades y practicando
las técnicas y contenidos trabajados durante el curso escolar. Esta actividad está enfocada en
el tercer y último trimestre.
5. Participación como voluntario u organizador en un evento deportivo relacionado con la bici
de montaña en un entorno cercano a la localidad. Preferiblemente en las pruebas de Don
Benito (Duatlón Cross y Duatlón JUDEX de Doña Blanca) y Villaneuva de la Serena (por
determinar).
Todas y cada una de las actividades complementarias programadas son evaluables y calificables,
incidiendo directamente en la nota del alumno
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (no obligatorias)
1.
2.
3.
4.

Visita a instalaciones deportivas de clubes de alto nivel
Asistencia a eventos deportivos de alto nivel
Viaje a la nieve para la práctica de deportes de invierno (entre 4 y 5 días)
Participación en los programas de refuerzo y éxito escolar del centro educativo (REMA e
IMPULSA) a través de talleres relacionados con la práctica del cicloturismo.

En Villanueva de la Serena, a de Septiembre de 2019
Miguel Ángel Parras Mendoza - Santiago Martín-Romo Parra

PROGRAMACIÓN FOL.
Técnico en Guía en el Medio Natural y
Tiempo Libre
Miguel Ángel Parras Mendoza
CURSO 2021-2022

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

-

Los exámenes teóricos (la media de todos) supondrán el 60% de la nota total. Será
imprescindible para hacer media, obtener al menos un 5 en cada uno de ellos.

-

La parte teórico-práctica que engloba todo lo realizado en las horas de clase, así como los
trabajos y ejercicios para casa, se valorarán sobre el 20% de la nota total.

-

La asistencia a clase, interés, participación, colaboración, puntualidad, actitud etc,
supondrá el 20% de la nota total.

-

En caso de superar el 15% de la carga horaria por faltas de asistencia, se pierde
el derecho a evaluación. Este porcentaje se aplica trimestre a trimestre. Si un
alumno supera el 15% en un trimestre o bloque, pierde el derecho a ser evaluado,
pero puede recuperar las horas con prácticas extraordinarias (el profesor debe
determinar el procedimiento en este punto). Si por el contrario, el porcentaje de
faltas es superior al de todo el curso (con 15 faltas tendrá que repetir el módulo), el
alumno deberá cursar de nuevo el módulo.

1ª evaluación: 4 faltas (suspenso pero recuperable). Repetir el módulo:
15%: 12 faltas) (5 faltas por evaluación: total 12)
-

No se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna justificación.

-

No se podrán hacer actividades de otros módulos durante el desarrollo de la clase.

-

Solo se realizará un examen de recuperación para cada unidad de trabajo. Se considera
que son estudios superiores y que solo es necesaria una recuperación por parte.

-

La recuperación de cada una de las evaluaciones se realizará en JUNIO, debiéndose
recuperar el alumno solo aquella-s parte-s que haya suspendido durante el curso.

-

La nota final se ponderará con los posibles exámenes finales y la media de las dos
evaluaciones, siendo imprescindible alcanzar 5 puntos.

-

Habrá evaluación extraordinaria de septiembre en este módulo, debiendo el alumno
presentarse a dicho examen con la parte pendiente de la asignatura. (Por evaluaciones)

-

Se considerará suspenso cuando haya 10 faltas de ortografía o más en un examen o en
un trabajo.

-

Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga correspondiente, a
quién se descubra copiando o falsificando los exámenes o haya copiado o falsificado los
trabajos de los compañeros. De todos modos, cabe la posibilidad de que a criterio de la
profesora, el alumno pueda ir incluso a la convocatoria de Junio

-

Las faltas de ortografía serán motivo para bajar la nota en los exámenes teóricos y
todos aquellos trabajos que se entreguen. Cada falta de ortografía, de expresión y
las tilde supondrá 0.1 PUNTOS MENOS.

-

La acumulación de 4 negativos por parte de un alumno debido a falta de respeto
al profesor, compañero, así como el mal comportamiento o no traer las actividades

requeridas por la profesora, conlleva automáticamente que se suspenda la
evaluación. En esta etapa educativa, el alumnado no debería tener problemas de
disciplina ni actitud y debería contar con la suficiente madurez para saber estar y
comportarse en un aula. No se está únicamente valorando contenidos si no la
capacitación profesional del alumno para ser Técnico en animación
físico-deportiva.
Si algún alumno no alcanza en cualquier evaluación los mínimos exigibles o su
comportamiento no es el adecuado acumulando algún parte de incidencia podrá, bajo
aprobación de toda la Junta de Evaluación del Ciclo, ser suspendido de la realización de las
Actividades Complementarias o extraescolares en las que participen el resto de compañeros
de su clase

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS LOS MÓDULOS
DE LOS CICLOS FORMATIVOS

Si un alumno supera el 15% de faltas en cada módulo, suspende y debe cursar de nuevo el módulo al
curso siguiente. Si supera ese porcentaje por evaluación, suspende pero se recupera como marque el
profesor.
Las faltas de práctica de los alumnos lesionados, computan cada 2 sesiones lesionado sin participar
en la práctica, 1 falta de asistencia.
Los alumnos que suspendan un módulo en Junio, irán a Septiembre. En Septiembre pasarán de
curso, si no superan 8h. en el total de módulos suspensos.
Hay 4 convocatorias por módulo.
Apartado de actitud: deben aprobar también este apartado para poder hacer media. Cada profesor
explicará este apartado en su módulo. Algunos aspectos evaluables:
No traer material
No participar activamente en las clases.
Utilizar el móvil durante la clase.
Se anula de oficio si se supera el 20% de faltas de ese módulo.
Serán contenidos evaluables las explicaciones del profesor en cada uno de los apartados.
En el supuesto de que a un alumno se le pille copiando en un examen, irá al examen de Junio
extraordinario. Y si es en Junio, irá a Septiembre.
NO se usará el móvil durante las clases, siendo sancionado con 1 pto. menos en la evaluación de ese
módulo.
Las faltas de ortografía restarán -0,1 por falta, considerando faltas las tildes, hasta un máximo de 2
ptos. Se recupera la nota leyendo un libro que marque el profesor y un posterior examen. Sois
alumnos del IES y os afectan las normas del IES, también las entradas y salidas del centro. Si bien
cuando salimos del IES para ir a instalaciones externas, nos encargamos un profesor de EF para
abriros por la puerta lateral de acero inoxidable. Tampoco se puede usar la cafetería en horario fuera
del recreo
Aunque en clase se utilizarán presentaciones para explicar cada tema, el alumno deberá de estudiar
todos los apuntes dados en las clases teóricas, así como en las clases prácticas. Se puede preguntar
cualquier cosa comentada en cada clase.

Si usas el móvil durante la clase, serás sancionado con 1 pto. menos en la evaluación de ese módulo.
Sois alumnos del IES y os afectan las normas del IES, también las entradas y salidas del centro. Si
bien cuando salimos del IES para ir a instalaciones externas, nos encargamos un profesor de EF para
abriros por la puerta lateral de acero inoxidable.

Tampoco se puede usar la cafetería en horario fuera del recreo.

9.- FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE FOL,. 1ºCAF (90 horas). CURSO
2021/2022

-

Los exámenes teóricos (la media de todos) supondrán el 60% de la nota total. Será
imprescindible para hacer media, obtener al menos un 5 en cada uno de ellos.

-

La parte teórico-práctica que engloba todo lo realizado en las horas de clase, así como los
trabajos y ejercicios para casa, se valorarán sobre el 20% de la nota total.

-

La asistencia a clase, interés, participación, colaboración, puntualidad, actitud etc,
supondrá el 20% de la nota total.

-

En caso de superar el 15% de la carga horaria por faltas de asistencia, se pierde
el derecho a evaluación. Este porcentaje se aplica trimestre a trimestre. Si un
alumno supera el 15% en un trimestre o bloque, pierde el derecho a ser evaluado,
pero puede recuperar las horas con prácticas extraordinarias (el profesor debe
determinar el procedimiento en este punto). Si por el contrario, el porcentaje de
faltas es superior al de todo el curso (con 12 faltas tendrá que repetir el módulo), el
alumno deberá cursar de nuevo el módulo.

1ª evaluación: 4 faltas (suspenso pero recuperable) . Repetir el módulo: 15%:
12 faltas)
-

No se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna justificación.

-

No se podrán hacer actividades de otros módulos durante el desarrollo de la clase.

-

Solo se realizará un examen de recuperación para cada unidad de trabajo. Se considera
que son estudios superiores y que solo es necesaria una recuperación por parte.

-

La recuperación de cada una de las evaluaciones se realizará en marzo, debiéndose
recuperar el alumno solo aquella-s parte-s que haya suspendido durante el curso.

-

La nota final se ponderará con los posibles exámenes finales y la media de las dos
evaluaciones, siendo imprescindible alcanzar 5 puntos.

-

Habrá evaluación extraordinaria de junio en este módulo, debiendo el alumno presentarse
a dicho examen con la parte pendiente de la asignatura.

-

Se considerará suspenso cuando haya 10 faltas de ortografía o más en un examen o en
un trabajo.

-

Se mandará directamente al examen final de marzo, con toda la carga correspondiente, a
quién se descubra copiando o falsificando los exámenes o haya copiado o falsificado los
trabajos de los compañeros. De todos modos, cabe la posibilidad de que a criterio de la
profesora, el alumno pueda ir incluso a la convocatoria de Junio

-

Las faltas de ortografía serán motivo para bajar la nota en los exámenes teóricos y
todos aquellos trabajos que se entreguen. Cada falta de ortografía, de expresión
supondrá y las tildes 0.1 PUNTOS MENOS.

-

La acumulación de 4 negativos por parte de un alumno debido a falta de respeto
al profesor, compañero, así como el mal comportamiento o no traer las actividades
requeridas por la profesora, conlleva automáticamente que se suspenda la
evaluación. En esta etapa educativa, el alumnado no debería tener problemas de
disciplina ni actitud y debería contar con la suficiente madurez para saber estar y
comportarse en un aula. No se está únicamente valorando contenidos si no la
capacitación profesional del alumno para ser Técnico en animación
físico-deportiva.

-

Si algún alumno no alcanza en cualquier evaluación los mínimos exigibles o su
comportamiento no es el adecuado acumulando algún parte de incidencia podrá, bajo
aprobación de toda la Junta de Evaluación del Ciclo, ser suspendido de la realización de
las Actividades Complementarias o extraescolares en las que participen el resto de
compañeros de su clase.

-

DURANTE EL TIEMPO DE CLASE EL TELÉFONO MÓVIL DEBE ESTAR GUARDADO
DENTRO DE LA MOCHILA. EL TELÉFONO SOBRE LA MESA, EN LA BANDEJA O EN
EL BOLSILLO... SE CONSIDERA QUE ESTÁ EN USO O EN ESPERA DE SER USADO Y
ES MOTIVO DE SANCIÓN DE LA MISMA MANERA QUE EL USO EVIDENTE.

-

LA SANCIÓN ASOCIADA AL USO DEL MÓVIL SE APLICARÁ DE LA SIGUIENTE
MANERA:

-

1ªVEZ: UN PUNTO MENOS EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA EN CUESTIÓN

-

2ªVEZ: AMONESTACIÓN CON UN PARTE DE CONDUCTAS CONTRARIA DE
CONVIVENCIA

-

3ªVEZ: AMONESTACIÓN CON UN PARTE DE CONDUCTA

-

GRAVEMENTE PERJUDICIAL Y SANCIÓN DE EXPULSIÓN DE 3 DÍAS


Módulo profesional: Atención a grupos Código: 1328

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
RA 1. Caracteriza la dinámica grupal, relacionándola con los aspectos psicológicos y
sociológicos que la sustentan.
•

•

Criterios de evaluación:

a) Se han explicado los procesos básicos del desarrollo evolutivo de las personas.
b) Se han caracterizado los procesos que influyen en la conformación social de la
conducta y las actitudes.
•
c) Se han descrito las características de las discapacidades y su repercusión en el
desarrollo de actividades grupales recreativas.
•
d) Se ha valorado la diversidad cultural y su implicación en contextos recreativos.
•
e) Se han descrito las principales características diferenciales desde la perspectiva de
género y su implicación en contextos recreativos.
•
•

RA 2. Desarrolla estrategias y técnicas de dinamización grupal en función del contexto
de intervención, adecuando el uso de las técnicas a sus fases.
•

•

Criterios de evaluación:

•
a) Se han clasificado los elementos que configuran la estructura grupal y las relaciones
entre ellos.
•
b) Se han investigado las diferentes fases de un grupo.
•
c) Se han caracterizado los posibles roles tipo en los y las integrantes de un grupo.
•
d) Se han determinado diferentes técnicas de grupo para cada una de las fases en las
que se encuentra el grupo.
•
e) Se ha valorado la importancia de la utilización de dinámicas de grupo para interactuar
con sus integrantes.
•
f) Se han desarrollado técnicas de dinámica de grupos, considerando los espacios y los
medios necesarios.
•
g) Se han desarrollado técnicas de dinámica de grupos para colectivos específicos,
incorporando las adaptaciones y ayudas técnicas requeridas.
•
h) Se ha justificado el papel del técnico como iniciador y dinamizador de procesos
grupales
•

RA 3. Identifica técnicas de comunicación, analizando las características de los grupos
y de las personas implicadas en el proceso.
•

•

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado los elementos del proceso de comunicación grupal.
b) Se han definido los estilos de comunicación que hacen más eficaz el proceso de
comunicación en función del contexto.
•
c) Se han seleccionado estrategias para superar barreras de comunicación grupal.
•
d) Se han adaptado las técnicas de comunicación a contextos y grupos.
•
e) Se han determinado las técnicas de comunicación adecuadas a la situación y
atendiendo a la diversidad cultural y funcional, sobre todo en situaciones de discapacidad.
•
f) Se han descrito las habilidades de comunicación necesarias para favorecer el proceso
de comunicación.
•
g) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el proceso de
comunicación.
•
•

RA 4. Implementa estrategias de gestión de conflictos grupales y solución de
problemas, seleccionando técnicas en función del contexto de intervención.
•

•

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las fuentes del origen de los problemas y conflictos en el
funcionamiento de los grupos.
•
b) Se han desarrollado habilidades sociales de solución de problemas dentro del grupo.
•
c) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos de grupos dentro del grupo.
•
d) Se han descrito las fases del proceso de toma de decisiones.
•
e) Se ha valorado la importancia del respeto y la tolerancia en la gestión de conflictos y
en la solución de problemas.
•

•

RA 5. Evalúa los procesos de grupo, identificando los aspectos susceptibles de mejora.

•

Criterios de evaluación:

•
•
•
•
•
•
•

a) Se han aplicado técnicas de investigación social.
b) Se han determinado las estrategias e instrumentos para el estudio de grupos.
c) Se ha definido la evaluación de los procesos grupales.
d) Se han descrito los indicadores de evaluación.
e) Se han cumplimentado los registros en los soportes establecidos.
f) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar.
g) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del técnico.

EVALUACIÓN.
A lo largo de cada evaluación se realizarán una serie de pruebas tanto prácticas como escritas,
referidas al dominio en la aplicación de técnicas de dinamización, a los aprendizajes adquiridos y a los
aspectos teóricos tratados según los contenidos de cada evaluación. En el planteamiento de estas
pruebas se tendrán en cuenta:
-Cualidades y aspectos a evaluar.
-Forma más idónea de medición.
-Normas para interpretación de los resultados.
Se realizarán 3 evaluaciones de carácter trimestral y una recuperación extraordinaria en junio.
En septiembre se convocará otra evaluación extraordinaria para la evaluación de los contenidos
teóricos. Los criterios de calificación a aplicar en cada evaluación trimestral, en la final y en las
extraordinarias serán:
CONTENIDOS TEÓRICOS:
-Evaluación de conocimientos 60%. Estos se evaluarán mediante exámenes orales y escritos
sobre los contenidos vistos y su aplicación a la práctica. Debido a la evolución de los nuevos método
de engaño en los exámenes mediante elementos tecnológicos que hacen difícil detectar el engaño, en
caso de duda el examen oral deberá corroborar los conocimientos reflejados en la prueba escrita.

También se pedirán trabajos a presentar en papel impreso o manuscritos (estos últimos
complementarios a la nota pero de obligado cumplimiento y superación).

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
-Participación, fichas de clase y realización de Prácticas 30%.
-Asistencia y actitud general en el desarrollo del trabajo diario de clase. Compromiso con las tareas
individuales y de grupo. Respeto a los compañeros, al profesor y a las tareas propuestas. 10%.

IMPORTANTE:
-Es imprescindible para poder realizar la nota media de la evaluación: obtener una calificación de al
menos un 5 en cada uno de los apartados a valorar.
-Estos criterios se mantendrán a lo largo de las tres evaluaciones y en caso de modificaciones,
éstas se comunicarán con antelación.
-Evaluación de recuperación en junio: aquellos alumnos que tengan suspensa una evaluación,
realizarán la recuperación de una única evaluación, pero el alumno que tenga suspensas dos
evaluaciones, tendrá que realizar un examen de recuperación de todas las evaluaciones.
o
o
o
-

Apartado de actitud: deben aprobar también este apartado para poder hacer media. Cada profesor
explicará este apartado en su módulo. Algunos aspectos evaluables:
No traer material
No participar activamente en las clases.
Utilizar el móvil durante la clase.
Se anula de oficio si se supera el 20% de faltas de ese módulo.
Serán contenidos evaluables las explicaciones del profesor en cada uno de los apartados.
En el supuesto de que a un alumno se le pille copiando en un examen, irá al examen de Junio
extraordinario. Y si es en Junio, irá a Septiembre.
NO se usará el móvil durante las clases, siendo sancionado con 1 pto. menos en la evaluación de ese
módulo.

-Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, de manera que bajará la nota en los exámenes y
trabajos escritos (0,10 por faltas de ortografía y 0,05 por tildes).
Al considerar que la práctica en este módulo representa gran parte del aprendizaje que
adquiere el alumno, es obligatoria una asistencia y participación en las sesiones mayor del 85% de la
carga horaria (65 horas). En el caso de faltar más de ese 15%, el alumno resultaría evaluado y
calificado con menos de un 5, no promocionando el módulo y sin posibilidad de evaluación
extraordinaria, ya que el aprendizaje que se pretende está ligado a la vivencia de la práctica
presentada en el transcurso de las sesiones. La forma de recuperar el módulo suspenso por la no
participación de las prácticas, es cursándolas adecuadamente en el curso académico siguiente. De
igual modo se valorará la no superación de algún contenido procedimental como consecuencia de una
ausencia o no participación en la práctica, aunque el global de faltas de asistencia no alcance el 15%.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
-Asistencia y participación en las sesiones igual o superior al 85% de la carga lectiva.
-Conocer un repertorio básico de dinámicas de grupo en función de los objetivos que se pretenda
trabajar.
-Contextualizar la Dinamización de grupos como disciplina y objeto de trabajo.
-Dominar los fundamentos psicológicos que justifican una determinada intervención en el grupo.
-Conocer el papel del dinamizador dentro del grupo. Sus funciones y la forma en que debe actuar.

-Conocer las estructuras del grupo, así como las técnicas adecuadas para hacer que un grupo
funcione correctamente y mejore en su productividad (resolución de conflictos, habilidades sociales,
motivación y actitud…).
-Elaborar un fichero que recoja las dinámicas de grupo del curso.
-Ser capaz de dinamizar una actividad utilizando los contenidos vistos en éste módulo,
adaptándolo a las características de los usuarios.
-Mostrar un dominio básico de algunos recursos de la animación y la dinamización (comunicación,
dirección y control del grupo).
Dirigir y controlar sesiones dirigidas a un grupo.
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN

La evaluación se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hoja de registro anecdótico del trabajo diario durante la sesión.
Pruebas prácticas, test y circuitos diseñados para la realización de contenidos prácticos.
Listas y escalas de control sobre habilidades motrices relacionadas con los contenidos.
Corrección del cuaderno de la asignatura y dossier de fichas prácticas.
Exámenes escritos y orales sobre contenido teórico. De manera presencial o mediante
videoconferencia.
Trabajos escritos y exposiciones orales.
Pruebas prácticas adaptadas al nivel de cada alumno y relacionadas con habilidades motrices
propias.
Preguntas orales sobre diversos contenidos.
Cuestionarios escritos sobre contenidos relacionados.
Exposiciones sobre contenidos relacionados.
Pruebas on line
Ejecución de habilidades grabadas en video

Villanueva de la Serena, 4 de octubre de 2021
José Fco Moreno Martín

ANEXO III
CAPACIDADES TERMINALES
1.1.Analizar la aportación de los juegos a la animación con actividades físicas recreativas y
valorar el talante lúdico.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Indicar la relación del juego con el deporte, contextualizándolos en el marco de la recreación.
. Describir distintos tipos de juegos, sus clasificaciones y sus características.
. Correlacionar distintos juegos con los objetivos a los que contribuyen y los requerimientos de
ejecución.
. Indicar los tipos de juegos más adecuados a diferentes segmentos de población, según sus
posibilidades e intereses.
. Diferenciar las posibilidades del juego como recurso metodológico para trabajar determinados
contenidos y como contenido propio de las actividades físicas y/o deportivas.
. Identificar la metodología propia del juego, justificando su uso en animación.
. Argumentar la importancia del componente lúdico en el desarrollo psicomotor, cognoscitivo, afectivo
y social y en el equilibrio de la persona.
. Mostrar predisposición positiva hacia la metodología lúdica.
. Crear un modelo de ficha que recoja las características, la aplicabilidad y el desarrollo de los juegos de
distintos tipos.
CAPACIDADES TERMINALES
1.2.Elaborar un programa de juegos que se adapte a las características, intereses y/o necesidades
de los participantes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
. Caracterizar los diferentes juegos sensoriales y motores siguiendo las pautas de un determinado
modelo de ficha.
. Confeccionar un fichero de juegos utilizando diferentes clasificaciones:
Según el medio o instalaciones donde se desarrollen.
Según la edad y características de los participantes.
Según los objetivos a los que contribuyen, etc...
. En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente las características de los usuarios y del medio
e instalaciones:
Seleccionar y secuenciar los juegos que se van a desarrollar en el programa.
Estimar los medios necesarios y/o seleccionar los más adecuados entre los disponibles.
. Justificar la adecuación del programa de juegos a los intereses, las necesidades y las posibilidades de
aprendizaje y/o ejecución de los participantes, así como al contexto donde se desarrollan.
Seleccionar los eventos en los que puedan participar los usuarios.
Idear un evento o competición adecuado al programa en el que puedan participar los usuarios, y
describir su implementación.
Explicar todo el proceso a seguir en la enseñanza y/o animación de los juegos programados justificando
las decisiones adoptadas para dinamizar las relaciones del grupo y alcanzar los objetivos previstos.
Determinar los factores que permiten deducir la consecución de los objetivos previstos y el nivel de
satisfacción de los participantes.
CAPACIDADES TERMINALES
1.3.Dirigir y dinamizar veladas, espectáculos actividades culturales y deportivas con diferentes
tipos de juegos y actividades aplicando adecuadamente la metodología de animación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

. Con un grupo de personas que simulen ser usuarios, poner en práctica diferentes juegos de expresión,
populares, predeportivos, deportes tradicionales y deportes alternativos, haciendo hincapié en:
Explicar el desarrollo y las normas del juego.
Realizar las demostraciones necesarias para la comprensión del juego. Interpretar, improvisar y
expresarse verbalmente y corporal mente de forma desinhibida para estimular la participación.
Detectar incidencias en el desarrollo del juego y dar las indicaciones oportunas para su solución.
Mostrar predisposición positiva hacia los juegos y participar en los mismos de forma desinhibida.
Organizar veladas
Montar espectáculos
Desarrollar actividades culturales relacinadas con la actividad turística.
EVALUACIÓN
Se realizarán 3 evaluaciones de carácter trimestral y una recuperación extraordinaria en junio:
En septiembre se convocará otra evaluación extraordinaria para la evaluación de los “contenidos
teóricos” y la “adquisición de habilidades y destrezas”. En cada evaluación trimestral y en la final, se
valorarán:
CONTENIDOS TEÓRICOS:
Evaluación de conocimientos 30%
Trabajos escritos: 20%
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
Asistencia, participación, actitud y aptitud en el desarrollo de las actividades. Desarrollo de talleres
30%
Realización de Prácticas 10%
Adquisición de habilidades y destrezas 10%
IMPORTANTE: es imprescindible para poder realizar la nota media de la evaluación: obtener una
calificación de al menos un 5 en cada uno de los apartados a valorar.
Estos criterios se mantendrán a lo largo de las tres evaluaciones y en caso de modificaciones,
éstas se comunicarán con antelación
•
Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga teórica y práctica de la
evaluación correspondiente, a quién se descubra copiando o falsificando los exámenes o haya copiado
o falsificado los trabajos y fichas de los compañeros.
No se realizará media de la evaluación ni exámenes teórico-prácticos, y por lo tanto se calificará la
misma con insuficiente, a aquellos alumnos que registren un número de NEGATIVOS
ACTITUDINALES superior al 15 % de la carga total lectiva de cada una de las evaluaciones.

Evaluación de recuperación en junio: aquellos alumnos que tengan suspensa 1 evaluación, realizarán la
recuperación de una única evaluación, pero el alumno que tenga suspensas 2 evaluaciones, tendrá que
realizar un examen de recuperación de todas las evaluaciones.
Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, de manera que bajará la nota en los exámenes y
trabajos escritos (0,10 por faltas de ortografía y 0,05 por tildes)

Al considerar que la práctica en este módulo confiere gran parte del aprendizaje que adquiere el
alumno, es obligatoria una asistencia y participación en las sesiones mayor del 85% de la carga horaria
(160 horas). En el caso de faltar más de ese 15%, el alumno resultaría evaluado y calificado con menos
de un 5, no promocionando el módulo en junio y con la posibilidad de la evaluación extraordinaria. La
forma de aprobar el módulo en dicha convocatoria será realizando presentaciones, exposiciones,
trabajos y vídeo tutoriales de todos los contenidos teórico prácticos del módulo, así como la superación
del examen teórico de todos los contenidos.
Observaciones sobre la práctica diaria: En cuanto a la participación diaria se hace referencia al trabajo
desarrollado durante las sesiones, la participación activa y formal del alumno, así como su capacidad de
intervención en las preguntas abiertas propuestas por el profesor y su capacidad de trabajo y atención.
Será del mismo modo evaluable, las faltas de asistencia, tanto justificadas como no justificadas, sin
perjuicio de lo estipulado en el apartado de la “pérdida del derecho a la evaluación continua”. Las
faltas sin justificar restarán un punto y las no justificadas 0,25 a la valoración de la práctica diaria.
(Lesionados: 3 faltas prácticas = 1 FALTA).
Si no traen el material personal para realizar la práctica se contabilizará como falta la hora que
no participe por no disponer de los útiles necesarios.

CRITERIOS MÍNIMOS:
Asistencia y participación en un mínimo del 85% de las sesiones
Conocer un repertorio básico de juegos motores, alternativos y populares
Elaborar un fichero que recoja todos los juegos y actividades recreativas desarrolladas en clase a lo
largo del curso
Ser capaz de dinamizar una actividad utilizando los contenidos vistos en éste módulo, adaptándolo a las
características de los usuarios
Mostrar un dominio básico de algunos recursos de la animación (juegos malabares, pirámides y
acrobacias con ayudas.)
Conocer las técnicas básicas de los juegos y deportes alternativos
Dirigir y controlar sesiones de juegos y deportes alternativos según el nivel de los usuarios
Conducir veladas y espectáculos
Dinamizar actividades culturales en animación turística.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS LOS MÓDULOS DE
LOS CICLOS FORMATIVOS:
Perdida de evaluación parcial del módulo: según programación, la pérdida del derecho de
evaluación parcial por evaluación, está cifrada en nuestro Centro en el 15% de faltas de asistencia por
evaluación. Así pues, las faltas de asistencia que superen durante el trimestre un total del 15% total de
ese trimestre, estén o no justificadas, supondrán la pérdida de la evaluación parcial, por lo que el
alumnado que se encuentre en estas circunstancias será calificado con suspenso en dicha evaluación.
Para recuperar esta evaluación, el alumno deberá realizar todos los trabajos optativos del módulo y
presentarse a las recuperaciones prácticas y teóricas que se llevarán a cabo durante la segunda
evaluación.
El profesor de cada módulo, será el encargado de emitir y entregar al alumnado dicha comunicación
según el modelo desarrollado por nuestro departamento.
Perdida de evaluación continua del módulo: según programación, las faltas de asistencia que superen
durante el curso un total del 15% total, estén o no justificadas, supondrán la pérdida de la evaluación

continua, por lo que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias sólo podrá aprobar el módulo
en la convocatoria extraordinaria.
Si se diera el caso de que un alumno suspende por superar las faltas permitidas, éste podría continuar
asistiendo a clases, independientemente de que haya perdido el derecho a la evaluación continua y el
alumno sea calificado de suspenso en la convocatoria de junio, teniendo la oportunidad de presentarse a
la convocatoria extraordinaria.
El alumno deberá presentarse a dicha convocatoria con todos los contenidos teórico – prácticos
desarrollados en el módulo durante el presente curso escolar.
El profesor de cada módulo, será el encargado de emitir y entregar al alumnado dicha comunicación
según el modelo desarrollado por nuestro departamento.
Anulación de matrícula de oficio: 2 posibilidades:
a) Si una vez iniciado el curso escolar y transcurridos quince días lectivos continuados, se observa la no
incorporación o la inasistencia injustificada del alumno a las actividades lectivas.
b) Desde el inicio del curso escolar, cuando el alumno acumule un número de faltas de asistencia
injustificadas igual o superior al 20 por 100 de las horas de formación en el centro educativo que
correspondan al total de los módulos en que el alumno se halle matriculado, excluyendo para el cálculo
los módulos profesionales pendientes de cursos anteriores, si los hubiere, y los que hayan sido objeto de
convalidación o renuncia a la convocatoria. La dirección del centro, a propuesta del tutor del grupo de
alumnos, acordará la anulación de matrícula que se hubiera formalizado.
-

-

Las faltas de práctica de los alumnos lesionados, computan cada 2 sesiones lesionado sin
participar en la práctica, 1 falta de asistencia.
Los alumnos que suspendan un módulo en Junio, irán a Septiembre. En Septiembre pasarán de
curso, si no superan 8h. en el total de módulos suspensos.
Hay 4 convocatorias por módulo.
Apartado de actitud: deben aprobar también este apartado para poder hacer media. Cada
profesor explicará este apartado en su módulo. Algunos aspectos evaluables:
o No traer material
o No participar activamente en las clases.
o Utilizar el móvil durante la clase.
Serán contenidos evaluables las explicaciones del profesor en cada uno de los apartados.
En el supuesto de que a un alumno se le pille copiando en un examen, irá al examen de Junio
extraordinario. Y si es en Junio, irá a Septiembre.
NO se usará el móvil durante las clases, siendo sancionado con 1 pto. menos en la evaluación de
ese módulo.
Las faltas de ortografía restarán -0,1 por falta, considerando faltas las tildes, hasta un máximo de
2 ptos. Se recupera la nota leyendo un libro que marque el profesor y un posterior examen.

FOL

7.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Los exámenes teóricos (la media de todos) supondrán el 60% de la nota
total. Será imprescindible para hacer media obtener al menos un 5 en
cada uno de ellos.
- La parte teórico-práctica que engloba todo lo realizado en las horas de
clase, así como los trabajos y ejercicios para casa, se valorarán sobre el
20% de la nota total.
- La asistencia a clase, interés, participación, colaboración, puntualidad,
actitud etc, supondrá el 20% de la nota total.
- En caso de superar el 15% de la carga horaria por faltas de asistencia, se
pierde el derecho a evaluación. Este porcentaje se aplica trimestre a
trimestre. Si un alumno supera el 15% en un trimestre o bloque, pierde el
derecho a ser evaluado, pero puede recuperar las horas con prácticas
extraordinarias (el profesor debe determinar el procedimiento en este
punto). Si por el contrario, el porcentaje de faltas es superior al de todo el
curso (con 15 faltas tendrá que repetir el módulo), el alumno deberá
cursar de nuevo el módulo.
1ª evaluación: 5 faltas (suspenso pero recuperable). Repetir el
módulo: 15%: 15 faltas) (5 faltas por evaluación: total 15)
- No se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna
justificación.
- No se podrán hacer actividades de otros módulos durante el desarrollo de
la clase.
- Solo se realizará un examen de recuperación para cada unidad de trabajo.
Se considera que son estudios superiores y que solo es necesaria una
recuperación por parte.
- La recuperación de cada una de las evaluaciones se realizará en JUNIO,
debiéndose recuperar el alumno solo aquella-s parte-s que haya
suspendido durante el curso.
- La nota final se ponderará con los posibles exámenes finales y la media de
las dos evaluaciones, siendo imprescindible alcanzar 5 puntos.
- Habrá evaluación extraordinaria de septiembre en este módulo, debiendo el
alumno presentarse a dicho examen con la parte pendiente de la
asignatura. (Por evaluaciones)
- Se considerará suspenso cuando haya 10 faltas de ortografía o más en un
examen o en un trabajo.
- Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga
correspondiente, a quién se descubra copiando o falsificando los
exámenes o haya copiado o falsificado los trabajos de los compañeros.
De todos modos, cabe la posibilidad de que a criterio de la profesora, el
alumno pueda ir incluso a la convocatoria de Junio
- Las faltas de ortografía serán motivo para bajar la nota en los exámenes
teóricos y todos aquellos trabajos que se entreguen. Cada falta de
ortografía, de expresión supondrá 0.2 PUNTOS MENOS y 0.1 las tildes.
- La acumulación de 4 negativos por parte de un alumno debido a falta de
respeto al profesor, compañero, así como el mal comportamiento o no

traer las
actividades requeridas por la profesora, conlleva
automáticamente que se
suspenda la evaluación. En esta etapa
educativa, el alumnado no debería tener problemas de disciplina ni
actitud y debería contar con la suficiente madurez
para saber estar y comportarse en un aula. No se está únicamente
valorando contenidos si no la capacitación profesional del alumno para ser
Técnico en animación físico-deportiva.
- Si algún alumno no alcanza en cualquier evaluación los mínimos
exigibles o su comportamiento no es el adecuado acumulando algún parte
de incidencia podrá, bajo aprobación de toda la Junta de Evaluación del
Ciclo, ser
suspendido de la realización de las Actividades
Complementarias o extraescolares en las que participen el resto de
compañeros de su clase
8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad es un hecho inherente al desarrollo humano, por lo que se
hace necesario asegurar un equilibrio entre la necesaria adquisición de
competencias profesionales del currículo y la innegable diversidad del
alumnado. El artículo 3 de la LOE establece en su apartado ocho que las
enseñanzas de Formación Profesional (como las otras ofrecidas por el
sistema educativo) se adaptarán al
alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, y que dicha adaptación garantizará el
acceso, la permanencia y la progresión de este alumnado en el sistema
educativo. El mismo texto legal establece en su artículo 39.7, como
principio general de la Formación Profesional, que en ella se prestará
especial atención a los alumnos y alumnas con necesidades específicas
de apoyo educativo.
Por lo tanto, entendemos que la atención a la diversidad en estas
enseñanzas de Formación Profesional Inicial debe centrarse: ⎫ De un
lado, en las adaptaciones metodológicas que se hayan realizado para
atender al alumnado con discapacidad. ⎫ De otro lado, en la planificación
de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que
permitan al alumnado matriculado en la
modalidad presencial la
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación
positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos, que
en el caso del módulo de FOL (que se imparte en primer curso) se
realizarán durante el periodo comprendido entre la última evaluación
parcial y la evaluación final.
No obstante, como todos los alumnos/as parten de conocimientos y
destrezas distintas y por tanto la situación de partida es muy diferente
para cada uno de ellos/as, para mitigar estas diferencias se debe plantear
un seguimiento individual de cada uno de los alumnos/as a través de los
siguientes métodos, considerando que se debe atender a la diversidad en
todos los sentidos, es decir, facilitar y favorecer el aprendizaje a los
grupos “por abajo” y “por arriba”:
-Propuesta de actividades al final de cada unidad didáctica en las cuales
se vaya incrementando el nivel de dificultad conforme se avance en ellas. Integración de los alumnos/as en grupos de trabajos mixtos y diversos en los

cuales se fomentará la ayuda entre los integrantes del grupo y así los más
rezagados se verán beneficiados por los que poseen un mayor nivel de
conocimiento. ⎫
- Facilitarle a los alumnos/as material complementario tales como libros,
apuntes, ejercicios resueltos, revistas, artículos, ..
- Realización de trabajos por parte de los alumnos/as fomentando la
capacidad creativa.
- Ejemplos concretos de medidas de refuerzo educativo podrían ser los
siguientes: - Pruebas escritas y orales. - Supuestos prácticos. - Trabajos
y debates en grandes y pequeños grupos. - Trabajos o actividades para
realizar en casa. En lo referente a las actividades de ampliación, se
propondrán actividades de recapitulación final en cada unidad didáctica
para el alumnado que quiera profundizar en los contenidos tratados, y se
harán recomendaciones de lecturas o investigaciones para el alumnado
que demande ahondar más en el conocimiento de algún tema.

9.- MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN DEL
MÓDULO FOL 1ºEAS
CRISTINA GORDILLO. CURSO 2021-2022
No existen modificaciones sustanciales respecto a la programación del
curso pasado en cuanto a contenidos Se sigue manteniendo el libro del
alumno: FOL GRADO SUPERIOR EDITORIAL SANTILLANA. SERIE ACTIVA.
ISBN: 978-84-680-1121-9.
. Si que se añade algunos aspectos a tener en cuenta en apartados de actitud y
otros. Estos criterios son comunes a todos los módulos de EAS Y CAF y han
sido aprobados en Reunión de Departamento.
CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS
LOS MÓDULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS
Si un alumno supera el 15% de faltas en cada módulo, suspende y
debe cursar de nuevo el módulo al curso siguiente. Si supera ese
porcentaje por evaluación, suspende pero se recupera como marque el
profesor.
Las faltas de práctica de los alumnos lesionados, computan cada 2
sesiones lesionado sin participar en la práctica, 1 falta de asistencia. Los
alumnos que suspendan un módulo en Junio, irán a Septiembre. En
Septiembre pasarán de curso, si no superan 8h.en el total de módulos
suspensos.
Hay 4 convocatorias por módulo.
Apartado de actitud: deben aprobar también este apartado para
poder hacer media. Cada profesor explicará este apartado en su módulo.
Algunos aspectos evaluables:
No traer material
No participar activamente en las clases.
Utilizar el móvil durante la clase.
Se anula de oficio si se supera el 20% de faltas de ese módulo.
Serán contenidos evaluables las explicaciones del profesor en cada uno

de los apartados.
En el supuesto de que a un alumno se le pille copiando en un
examen, irá al examen de Junio extraordinario. Y si es en Junio, irá a
Septiembre.
NO se usará el móvil durante las clases, siendo sancionado con 1
pto. menos en la evaluación de ese módulo.
Las faltas de ortografía restarán -0,1 por falta, considerando faltas
las tildes, hasta un máximo de 2 ptos. Se recupera la nota leyendo un
libro que marque el profesor y un posterior examen. Sois alumnos del IES
y os afectan las normas del IES, también las entradas y salidas del
centro. SI bien cuando salimos del IES para ir a instalaciones externas,
nos encargamos un profesor de EF para abriros por la puerta lateral de
acero inoxidable. Tampoco se puede usar la cafetería en horario fuera del
recreo
Aunque en clase se utilizarán presentaciones para explicar cada
tema, el alumno deberá de estudiar todos los apuntes dados en las
clases teóricas, así como en las clases prácticas. Se puede preguntar
cualquier cosa comentada en cada clase.
Si usas el móvil durante la clase, serás sancionado con 1 pto.
menos en la evaluación de ese módulo. Sois alumnos del IES y os
afectan las normas del IES, también las entradas y salidas del centro. Si
bien cuando salimos del IES para ir a instalaciones externas, nos
encargamos un profesor de EF para abriros por la puerta lateral de acero
inoxidable.
Tampoco se puede usar la cafetería en horario fuera del recreo.
- Los exámenes teóricos (la media de todos) supondrán el 60% de la nota
total. Será imprescindible para hacer media obtener al menos un 5 en
cada uno de ellos.
- La parte teórico-práctica que engloba todo lo realizado en las horas de
clase, así como los trabajos y ejercicios para casa, se valorarán sobre el
20% de la nota total.
- La asistencia a clase, interés, participación, colaboración, puntualidad,
actitud etc, supondrá el 20% de la nota total.
- En caso de superar el 15% de la carga horaria por faltas de asistencia, se
pierde el derecho a evaluación. Este porcentaje se aplica trimestre a
trimestre. Si un alumno supera el 15% en un trimestre o bloque, pierde el
derecho a ser evaluado, pero puede recuperar las horas con prácticas
extraordinarias (el profesor debe determinar el procedimiento en este
punto). Si por el contrario, el porcentaje de faltas es superior al de todo el
curso (con 12 faltas tendrá que repetir el módulo), el alumno deberá
cursar de nuevo el módulo.
1ª evaluación: 5 faltas (suspenso pero recuperable) . Repetir el
módulo: 15%: 15 faltas)
- No se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna
justificación.
- No se podrán hacer actividades de otros módulos durante el desarrollo de
la clase.

- Solo se realizará un examen de recuperación para cada unidad de trabajo.
Se considera que son estudios superiores y que solo es necesaria una
recuperación por parte.
- La recuperación de cada una de las evaluaciones se realizará en marzo,
debiéndose recuperar el alumno solo aquella-s parte-s que haya
suspendido durante el curso.
- La nota final se ponderará con los posibles exámenes finales y la media de
las dos evaluaciones, siendo imprescindible alcanzar 5 puntos. - Habrá
evaluación extraordinaria de junio en este módulo, debiendo el alumno
presentarse a dicho examen con la parte pendiente de la asignatura.
- Se considerará suspenso cuando haya 10 faltas de ortografía o más en un
examen o en un trabajo.
- Se mandará directamente al examen final de marzo, con toda la carga
correspondiente, a quién se descubra copiando o falsificando los
exámenes o haya copiado o falsificado los trabajos de los compañeros.
De todos modos, cabe la posibilidad de que a criterio de la profesora, el
alumno pueda ir incluso a la convocatoria de Junio
- Las faltas de ortografía serán motivo para bajar la nota en los exámenes
teóricos y todos aquellos trabajos que se entreguen. Cada falta de
ortografía, de expresión supondrá 0.2 PUNTOS MENOS y 0.1 las tildes.
- La acumulación de 4 negativos por parte de un alumno debido a falta de
respeto al profesor, compañero, así como el mal comportamiento o no
traer las actividades requeridas por la profesora, conlleva
automáticamente que se suspenda la evaluación. En esta etapa
educativa, el alumnado no debería tener problemas de disciplina ni
actitud y debería contar con la suficiente madurez para saber estar y
comportarse en un aula. No se está únicamente valorando contenidos si
no la capacitación profesional del alumno para ser Técnico en animación
físico-deportiva.
- Si algún alumno no alcanza en cualquier evaluación los mínimos exigibles
o su comportamiento no es el adecuado acumulando algún parte de
incidencia podrá, bajo aprobación de toda la Junta de Evaluación del
Ciclo, ser suspendido de la realización de las Actividades
Complementarias o extraescolares en las que participen el resto de
compañeros de su clase.
- DURANTE EL TIEMPO DE CLASE EL TELÉFONO MÓVIL DEBE ESTAR
GUARDADO DENTRO DE LA MOCHILA. EL TELÉFONO SOBRE LA
MESA, EN LA BANDEJA O EN EL BOLSILLO... SE CONSIDERA QUE
ESTÁ EN USO O EN ESPERA DE SER USADO Y ES MOTIVO DE
SANCIÓN DE LA MISMA MANERA QUE EL USO EVIDENTE.
- LA SANCIÓN ASOCIADA AL USO DEL MÓVIL SE APLICARÁ DE LA
SIGUIENTE MANERA:
- 1ªVEZ: UN PUNTO MENOS EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA
EN CUESTIÓN
- 2ªVEZ: AMONESTACIÓN CON UN PARTE DE CONDUCTAS
CONTRARIA DE CONVIVENCIA
- 3ªVEZ: AMONESTACIÓN CON UN PARTE DE CONDUCTA GRAVEMENTE PERJUDICIAL Y SANCIÓN DE EXPULSIÓN DE 3 DÍAS

ANEXO III: EVALUACIÓN.
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES FÍSICO – DEPORTIVAS
20-21.

6.1- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
1- Evalúa la dificultad de las tareas motrices, analizando los mecanismos que se ponen en juego en las
mismas y su repercusión en el proceso de aprendizaje en distintos momentos evolutivos.
2- Elabora programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionando los elementos que lo
componen.
3- Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas,
definiendo criterios de eficacia y eficiencia.
4- Diseña progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionándolas con el tipo de
actividad y el grupo de referencia.
5- Evalúa el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas, especificando los indicadores que
permiten su optimización.

6.2- MÍNIMOS EXIGIBLES:

-

Aprobar los exámenes teóricos, teóricos-prácticos… propuestos por el profesor.

-

Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros y profesor.

-

Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas como prácticas, propuestas por el

profesor.

-

Asistir al 85% de las clases.

-

Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos.

-

Elaborar programas de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas.
6.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

-

Los exámenes teóricos

La media de todos los exámenes teóricos supondrá el 70% de la nota total.
En cada una de las evaluaciones se realizarán varios exámenes parciales.
Para cada uno de los exámenes parciales que se desarrollen en una evaluación será imprescindible obtener
al menos 4 puntos para que se pueda hacer nota media. Para aprobar la evaluación hay que obtener un 5 como
resultado de la media de todos los exámenes tanto teóricos como prácticos.
Así mismo, un alumno que haya aprobado algún examen parcial y quiera subir nota, podrá hacerlo en el
examen final del curso, sin perjuicio de bajar su nota inicial.
El alumno que no se presente el día del examen no tendrá derecho a otra oportunidad, independientemente
de que la causa sea justificada o no, excepto en el examen de la evaluación ordinaria de Junio, que mediante su
acreditación correspondiente tendrá el derecho de que el profesor le haga otra prueba en diferentes fecha a la
del resto de sus compañeros.

- La parte práctica

Engloba todo lo realizado en las horas de clase, bien sea en el aula o bien sean en aulas exteriores
(gimnasios, pistas,...); así como los trabajos y ejercicios para casa.
Se valorarán con el 20% de la nota total.
Para que esta parte teórico-práctica pueda hacer media con el resto de las partes se tendrá que obtener al
menos un 5 de media entre todas las pruebas prácticas. Se realizará media a partir de 4 puntos.
Si no se requieren trabajos teórico-prácticos durante una evaluación, este 20% de la nota pasará a la parte
de los exámenes teóricos, suponiendo estos un 90% de la nota total.

- La asistencia y participación en clase
El interés, la participación, la colaboración, la presentación de los trabajos pedidos en el tiempo real, etc,
supondrá el 10% de la nota total.
La falta a clase del más del 15% de las horas reales de clase( 14 horas), computadas las horas de todo el
curso, ya sean justificadas o no, tendrá como resultado la pérdida de la evaluación continua. De esta manera,
aquel alumno que pierda este derecho sólo tendrá la oportunidad de recuperar todo el curso en Septiembre.
Para el cómputo de las faltas de asistencia se tendrá en cuenta la proporción de las faltas de un trimestre, de
tal forma que si se supera el 15% de las faltas de un trimestre, se perderá el derecho de evaluación de este
trimestre. En este caso, el alumno podrá recuperar esta evaluación en los exámenes de Junio.
En el caso de que un alumno supere el 15% del total de las faltas del módulo profesional, perderá el derecho
a ser evaluado en Junio.
En este módulo profesional, 3 retrasos tendrán la equivalencia de una falta de asistencia.
Así mismo, la asistencia pero no realización de las prácticas por lesión o enfermedad supondrá una falta de
asistencia por cada tres prácticas no realizadas.

- La nota de cada evaluación
Se obtendrá de la media entre los contenidos tratados en los puntos anteriores.
El sacar menos de 5 puntos en cualquiera de ellos, ya sea en los exámenes de evaluación, en los trabajos
teórico-prácticos o en la asistencia y participación de clase, implicará el suspenso de dicha evaluación.

- La nota final
Se ponderará con la nota media de las tres evaluaciones.

-

Las faltas de ortografía

Serán motivo para bajar la nota en los exámenes teóricos y trabajos entregados. Cada falta de ortografía
supondrá 0,05 puntos.

- Otros criterios de calificación
- Se mandará directamente a los exámenes de Septiembre, con toda la carga teórica de la evaluación
correspondiente, a quién se descubra copiando o falsificando los exámenes o haya copiado o falsificado los
trabajos y fichas de los compañeros.

- Debido a la gran facilidad que se da a lo largo de todo el curso para conseguir buenas notas en este módulo
profesional, para aquellos alumnos que hayan superado la materia en cada parcial, existirá la posibilidad de un
examen final en Junio por evaluaciones para subir nota.
- Si algún alumno/a no alcanza en cualquier evaluación los mínimos exigibles o su comportamiento no es el
adecuado acumulando algún parte de incidencia podrá, bajo aprobación de toda la Junta de Evaluación del
Ciclo, ser suspendido de la realización de las Actividades Complementarias o Extraescolares en las que
participen el resto de compañeros/as de su clase.

* Ante la situación que estamos viviendo en este curso escolar debido a la alerta sanitaria por el
COVID-19,la evaluación en cuanto a su procedimiento e instrumentos puede variar:
- Se realizarán cuestionarios y/o formularios elaborados en classroom.
- Si se permite la evaluación será presencial.
- En el caso de no ser presencial y tenga que ser online, se realizarán pruebas orales y/o escritas
utilizando la aplicación pertienente.
- Se realizarán trabajos teóricos.

6.4- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:

-

-

Cada una de las evaluaciones está compuesta de varios parciales. El alumno que suspenda una
o más evaluaciones, deberá presentarse en Junio y superar aquellos parciales que tenga
suspensos.
El alumno que quiera subir nota de forma voluntaria de alguna evaluación en particular lo
podrá realizar si lo desea, sin detrimento de su nota anterior.
Si en la evaluación ordinaria de junio se suspende alguna evaluación se irá a la evaluación extraordinaria
de septiembre con la o las evaluaciones suspensas.
Después de la evaluación extraordinaria de septiembre, si un alumno no supera el módulo, tendrá que
repetir el módulo profesional completo durante el curso siguiente.
Los alumnos que suspendan la asignatura y repitan curso deberán asistir a clase de forma obligatoria.
Para aquellos que suspendan y pasen de curso no será obligatoria la asistencia pero tendrán que
realizar de forma obligatoria un examen en Febrero de todo el módulo.

ANEXO III: PROGRAMACIÓN DE VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES
21-22.

6.1- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:
6.2- MÍNIMOS EXIGIBLES:
-

Aprobar los exámenes teóricos, teóricos-prácticos… propuestos por el profesor.

-

Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros y profesor.

-

Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas como prácticas, propuestas por el

profesor.
-

Asistir al 85% de las clases(170h).

-

Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos.

-

Elaborar programas de acondicionamiento físico y salud.

-

Realizar correctamente los primeros auxilios.

6.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Los exámenes teóricos supondrá el 70% de la nota total.
En cada una de las evaluaciones se realizarán varios exámenes parciales.
Para cada uno de los exámenes parciales que se desarrollen en una evaluación será imprescindible
obtener al menos 4 puntos para que se pueda hacer nota media. Para aprobar la evaluación hay que
obtener un 5 como resultado de la media de todos los exámenes tanto teóricos como prácticos.
El alumno que no se presente al día del examen no tendrá derecho a otra oportunidad,
independientemente de que la causa sea justificada o no, excepto en el examen de la evaluación
ordinaria de Junio, que mediante su acreditación correspondiente tendrá el derecho de que el
profesor le haga otra prueba en una fecha diferente a la del resto de sus compañeros.

- La parte práctica: Engloba todo lo realizado en las horas de clase, bien sea en el aula o bien sean
en aulas exteriores (gimnasios, pistas,...); así como los trabajos y ejercicios para casa.

Se valorarán con el 20% de la nota total.
Para que esta parte teórico-práctica pueda hacer media con el resto de las partes se tendrá que
obtener al menos un 5 de media entre todas las pruebas prácticas. Se realizará media a partir de 4
puntos.
Si no se requieren trabajos teórico-prácticos durante una evaluación, este 20% de la nota pasará a
la parte de los exámenes teóricos, suponiendo éstos un 90% de la nota total.
- La asistencia y participación en clase

El interés, la participación, la colaboración, la presentación de los trabajos pedidos en el tiempo
real, etc, supondrá el 10% de la nota total.
La falta a clase del más del 15% de las horas reales de clase (30 horas), computadas las horas de
todo el curso, ya sean justificadas o no, tendrá como resultado la pérdida de la evaluación continua.
De esta manera, aquel alumno que pierda este derecho sólo tendrá la oportunidad de recuperar
todo el curso en Septiembre.
Para el cómputo de las faltas de asistencia se tendrá en cuenta la proporción de las faltas de una
evaluación, de tal forma que si se supera el 15% de las faltas de la evaluación, se perderá el derecho
de evaluación de la misma. En este caso, el alumno podrá recuperar esta evaluación en los exámenes
de Junio.
En el caso de que un alumno supere el 15% del total de las faltas del módulo profesional, perderá
el derecho a ser evaluado en Junio.
En este módulo profesional, 3 retrasos tendrán la equivalencia de una falta de asistencia. Así
mismo, la asistencia pero no realización de las prácticas por lesión o enfermedad supondrá una falta
de asistencia por cada tres prácticas no realizadas.
- La nota de cada evaluación se obtendrá de la media entre los contenidos tratados en los puntos
anteriores.
El sacar menos de 5 puntos en cualquiera de ellos, ya sea en los exámenes de evaluación, en los
trabajos teórico-prácticos o en la asistencia y participación de clase, implicará el suspenso de dicha
evaluación.
- La nota final se ponderará con la nota media de las tres evaluaciones.
- Las faltas de ortografía
Serán motivo para bajar la nota en los exámenes teóricos y trabajos entregados. Cada falta de
ortografía supondrá 0,05 puntos.

Ante la situación que estamos viviendo en este curso escolar debido a la alerta sanitaria por el
COVID-19,la evaluación en cuanto a su procedimiento e instrumentos puede variar:
- Se realizarán cuestionarios y/o formularios elaborados en classroom.
- Si se permite la evaluación será presencial.
- En el caso de no ser presencial y tenga que ser online, se realizarán pruebas orales y/o escritas
utilizando la aplicación pertienente.
- Se realizarán trabajos teóricos.

- OTROS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- Se mandará directamente a los exámenes de Septiembre, con toda la carga teórica de la
evaluación correspondiente, a quién se descubra copiando o falsificando los exámenes o haya copiado
o falsificado los trabajos y fichas de los compañeros.
- Debido a la gran facilidad que se da a lo largo de todo el curso para conseguir buenas notas en
este módulo profesional, para aquellos alumnos que hayan superado la materia en cada parcial,
existirá la posibilidad de un examen final en Junio por evaluaciones para subir nota.
- Si algún alumno/a no alcanza en cualquier evaluación los mínimos exigibles o su
comportamiento no es el adecuado acumulando algún parte de incidencia podrá, bajo aprobación de
toda la Junta de Evaluación del Ciclo, ser suspendido de la realización de las Actividades
Complementarias o Extraescolares en las que participen el resto de compañeros/as de su clase.

6.4- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:

✔ Cada una de las evaluaciones está compuesta de varios parciales. El alumno que suspenda una
o más evaluaciones, deberá presentarse en Junio y superar aquellos parciales que tenga
suspensos.
✔ El alumno que quiera subir nota de forma voluntaria de alguna evaluación en particular lo
podrá realizar si lo desea, sin detrimento de su nota anterior.
✔ Si en la evaluación ordinaria de Junio se suspende alguna evaluación se irá a la
✔ evaluación extraordinaria de Septiembre con la/as evaluaciones correspondientes(ya no hay
parciales). Después de la evaluación extraordinaria de septiembre, si un alumno tuviera una,
dos o las tres evaluaciones suspensas, tendrá que repetir el módulo profesional completo
durante el curso siguiente.
✔ Los alumnos que suspendan la asignatura y repitan curso deberán asistir a clase de forma
obligatoria. Para aquellos que suspendan y pasen de curso no será obligatoria la asistencia pero
se tendrán que realizar de forma obligatoria un examen de todos los contenidos en Febrero.

PROGRAMACIÓN AFDI

8.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MÍNIMOS EXIGIBLES .

A.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
❑La

asistencia a las sesiones, tanto teóricas como prácticas es obligatoria.

❑En

caso de superar el 15% de la carga horaria por faltas de asistencia, se pierde el derecho
a evaluación. Este porcentaje se aplica trimestre a trimestre. Si un alumno supera el 15% en
un trimestre o bloque, pierde el derecho a ser evaluado, pero puede recuperar las horas con
prácticas extraordinarias (el profesor debe determinar el procedimiento en este punto). Si por
el contrario, el porcentaje de faltas es superior al de todo el curso (con 36 faltas tendrá que
repetir el módulo), el alumno deberá cursar de nuevo el módulo.
❑5%:

12 horas (suspenso pero recuperable) 10%: 24 horas. Repetir el módulo: 15%: 36
horas)

❑Aquellos

alumnos que por lesión-enfermedad no puedan participar en el desarrollo normal
de la clase, pero asistan a la misma, el valor será 1/3 de una falta de asistencia (Siempre
bajo certificación médica)
❑No

se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna justificación.

❑Es

necesaria una nota mínima de 5, en los exámenes teóricos y prácticos, así como la
entrega de al menos el 90% de todas las sesiones, fichas y trabajos, para poder hacer la
nota media de la evaluación. Aun así, el profesor podrá cambiar estos porcentajes en
función de los contenidos tanto teóricos como prácticos dados en cada evaluación.
❑Si

algún alumno tiene alguna parte pendiente irá a Junio y posteriormente a Septiembre
con esa parte únicamente. Si no aprueba en esas convocatorias tendrá pendiente todo el
módulo para el curso siguiente debiendo asistir obligatoriamente a clase.
❑No

se podrán hacer actividades de otros módulos durante el desarrollo de la clase.

❑Solo

se realizará un examen de recuperación para cada unidad de trabajo. Se considera
que son estudios superiores y que solo es necesaria una recuperación por parte.
❑Para

conseguir superar este módulo, es necesario alcanzar la nota mínima final de 5
puntos.
❑ Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga teórica y práctica de
la evaluación correspondiente, a quién se descubra copiando o falsificando los exámenes
o haya copiado o falsificado los trabajos y fichas de los compañeros.
❑Las

FALTAS DE ORTOGRAFÍA serán motivo para bajar la nota en los exámenes teóricos y
todos aquellos trabajos que se entreguen. Cada falta de ortografía, de expresión supondrá
0.1 PUNTOS MENOS y 0.1 las tildes
❑Este

módulo hace media aritmética con el resto de los apartados de deportes individuales.
Su nota se conservará hasta la evaluación de septiembre a partir de la cual una parte del
módulo suspensa implica la repetición completa de todo el módulo de deportes individuales.

❑Aquellos

alumnos que no alcancen los conocimientos teórico-prácticos adecuados, no
realicen las tareas o trabajos encargados y/o presenten una actitud negativa e inadecuada,
no podrán asistir a las actividades extraescolares que se planteen desde el departamento de
educación física, quedando este análisis siempre a juicio del equipo de profesores.
❑La

acumulación de 4 negativos por parte de un alumno debido a falta de respeto al
profesor, compañero, así como el mal comportamiento o no traer el material requerido por la
profesora (p. ej aletas, gomas, botellas, pelotas, etc) conlleva automáticamente que se
suspenda la evaluación. En esta etapa educativa, el alumnado no debería tener problemas
de disciplina ni actitud y debería contar con la suficiente madurez para saber estar y
comportarse en un aula. No se está únicamente valorando contenidos si no la capacitación
profesional del alumno para ser Técnico en animación físico-deportiva.
❑Los

alumnos de 2º de EAS que tengan el módulo de AFDI de 1º pendiente no tendrán que
repetir curso pero a criterio del profesor, podrá plantearle al alumno 2 opciones:
❑ 1º examinarse como el resto de sus compañeros de 1º en cada una de las evaluaciones
ordinarias de diciembre, marzo y junio (Debiendo asistir ordinariamente a clase)
❑ 2º examinarse en Junio a un único examen teórico-práctico donde se evaluará de todos los
contenidos del módulo
1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
❑CONCEPTOS: 40%
1. Examen teórico
2. Fichero de actividades y progresiones
3. Trabajos de aplicación
4. PROCEDIMIENTOS: 50%
❑Examen de habilidades básicas y destrezas
❑Examen de observación de la técnica a algún compañero en cada uno de los bloques de
este módulo
❑Realización de clases
❑ACTITUDES: 10%
❑Asistencia y participación activa de todas las sesiones tanto prácticas, como teóricas.
❑Asistencia a las diferentes actividades, talleres, cursos, jornadas, etc organizadas por la
profesora.
❑Comportamiento en las clases, puntualidad, respeto a los compañeros, profesora y a las
actividades que se realicen.

❑

B.MÍNIMOS EXIGIBLES
❑Aprobar todos y cada uno de los exámenes teóricos, teórico-prácticos... propuestos por
el profesor con una nota mínima de un 5.
❑Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros, el profesor y demás implicados.
❑Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas como prácticas,
propuestas por el profesor
❑No faltar más del 15% de las clases impartidas
❑Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos y las fichas mandadas por la
profesora

❑Ejecutar de forma correcta a juicio del profesor las siguientes técnicas deportivas:
❑Realizar las prácticas en clase y/o en la piscina que crea conveniente el profesor.
❑Realizar y aprobar estas 8 pruebas en el medio acuático con estos tiempos para lograr el
apto en la parte práctica del módulo:
- 100 mt libres en un tiempo de 1,50”.
- Flotación dinámica en 1 minuto.
- 100 mt. combinada en 3 minutos
- 50 mt. buceo mar remolque en 1,45”.
- 200 mt. combinada con aletas en 4,30”
- Presas y zafaduras.
- 100 mt.. Remolque de un compañero varón de peso medio en 4 minutos, con 4
técnicas de remolque distintas.
- 50 mt. combinada con material, chequeo y RCP, en 1,40”.

.

9,. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN COMUNES PARA TODOS
LOS MÓDULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS
Si un alumno supera el15% de faltas en cada módulo, suspende y debe cursar de nuevo el
módulo al curso siguiente. Si supera ese porcentaje por evaluación, suspende pero se
recupera como marque el profesor. Las faltas de práctica de los alumnos lesionados,
computan cada 2 sesiones lesionado sin participar en la práctica, 1 falta de asistencia.
Los alumnos que suspendan un módulo en Junio, irán a Septiembre. En Septiembre pasarán
de curso, si no superan 8h. en el total de módulos suspensos.
Hay 4 convocatorias por módulo.
Apartado de actitud: deben aprobar también este apartado para poder hacer media. Cada
profesor explicará este apartado en su módulo. Algunos aspectos evaluables:
No traer material
No participar activamente en las clases.
Utilizar el móvil durante la clase.
Se anula de oficio si se supera el 20% de faltas de ese módulo. Serán contenidos evaluables
las explicaciones del profesor en cada uno de los apartados.
En el supuesto de que a un alumno se le pille copiando en un examen, irá al examen de
Junio extraordinario. Y si es en Junio, irá a Septiembre. NO se usará el móvil durante las
clases, siendo sancionado con 1 pto. menos en la evaluación de ese módulo.
Las faltas de ortografía restarán -0,1 por falta, considerando faltas las tildes, hasta un
máximo de 2 ptos. Se recupera la nota leyendo un libro que marque el profesor y un
posterior examen. Sois alumnos del IES y os afectan las normas del IES, también las
entradas y salidas del centro. SI bien cuando salimos del IES para ir a instalaciones
externas, nos encargamos un profesor de EF para abriros por la puerta lateral de acero
inoxidable. Tampoco se puede usar la cafetería en horario fuera del recreo
Aunque en clase se utilizarán presentaciones para explicar cada tema, el alumno deberá de
estudiar todos los apuntes dados en las clases teóricas, así como en las clases prácticas. Se
puede preguntar cualquier cosa comentada en cada clase.
si usas el móvil durante la clase, serás sancionado con 1 pto. menos en la evaluación de ese
módulo. Sois alumnos del IES y os afectan las normas del IES, también las entradas y

salidas del centro. SI bien cuando salimos del IES para ir a instalaciones externas, nos
encargamos un profesor de EF para abriros por la puerta lateral de acero inoxidable.
Tampoco se puede usar la cafetería en horario fuera del recreo.
∙DURANTE EL TIEMPO DE CLASE EL TELÉFONO MÓVIL DEBE ESTAR GUARDADO
DENTRO DE LA MOCHILA. EL TELÉFONO SOBRE LA MESA, EN LA BANDEJA O EN
EL BOLSILLO... SE CONSIDERA QUE ESTÁ EN USO O EN ESPERA DE SER USADO Y
ES MOTIVO DE SANCIÓN DE LA MISMA MANERA QUE EL USO EVIDENTE.

∙LA SANCIÓN ASOCIADA AL USO DEL MÓVIL SE APLICARÁ DE LA SIGUIENTE
MANERA:
1ªVEZ: UN PUNTO MENOS EN LA EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA EN CUESTIÓN
2ªVEZ: AMONESTACIÓN CON UN PARTE DE CONDUCTAS CONTRARIA DE
CONVIVENCIA
3ªVEZ: AMONESTACIÓN CON UN PARTE DE CONDUCTA GRAVEMENTE
PERJUDICIAL Y SANCIÓN DE EXPULSIÓN DE 3 DÍAS

ANEXO III
3.1 CAPACIDADES TERMINALES
-

Elaborar

progresiones para la enseñanza de los diferentes gestos técnicos de cada deporte

desarrollado.
-

Diseñar y aplicar ejercicios para la enseñanza y asimilación de la táctica básica, en cada deporte
desarrollado

-

Conocer y aplicar juegos de iniciación y de condición física, relacionados con cada deporte.

-

Actuar como monitor, lanzando bolas desde la cesta y corrigiendo cada actuación.

-

Observar y corregir actuaciones relacionadas con el reglamento de cada deporte.
3.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

-

Aprobar todos y cada uno de los exámenes teóricos, teóricos-prácticos… propuestos por el profesor.

-

Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros, el profesor y demás implicados.

-

Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas como prácticas, propuestas por el
profesor.

-

Asistir al 85% de las clases.

-

Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos y fichas mandadas por el profesor.

-

Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las habilidades básicas y
específicas y los juegos generales y predeportivos aplicables a las actividades físico-deportivas con
implementos.

-

Elaborar programas de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas con implementos para
grupos de personas de unas características dadas.

-

Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas con implementos.

-

Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las actividades
físico-deportivas con implementos.

-

Ejecutar de forma correcta (técnica y tácticamente) a juicio del profesor los siguientes deportes, tanto
en individual como en dobles: tenis, pádel, bádminton, frontenis, hockey hierba, tenis de mesa,
esgrima, comba, etc..

-

Pádel:


Realizar diferentes técnicas como ejecutante, en diferentes secuencias,.



Jugar un juego completo, aplicando el reglamento y utilizando el mayor número de
técnicas posibles, así como aplicar los conceptos de táctica básicos.

-



Lanzar bolas como monitor, con eficacia, cadencia y dando correcciones.



Mantener una secuencia de 10 golpes, atacando y defendiendo.



Realizar diferentes técnicas como ejecutante en diferentes secuencias.



Jugar un juego completo, aplicando el reglamento y utilizando el mayor número de

Bádminton:

técnicas posibles, así como aplicar los conceptos de táctica básicos.

-



Lanzar bolas como monitor, con eficacia, cadencia y dando correcciones.



Mantener un peloteo de al menos 10 golpes.



Realizar diferentes técnicas como ejecutante en diferentes secuencias.



Jugar un juego completo, aplicando el reglamento y utilizando el mayor número de

Tenis:

técnicas posibles, así como aplicar los conceptos de táctica básicos.

-

Lanzar bolas como monitor, con eficacia, cadencia y dando correcciones.

Conocimiento del reglamento de los deportes anteriores.

5. EVALUACIÓN

5.1 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
Es imprescindible destacar que, en cada trimestre se trabajará un deporte de forma más concreta, por que las
faltas se contabilizan por bloques de deporte,
·

Conocimientos teóricos:
o

Examen de conocimientos de los temas en cuestión, sobre historia, reglamento,
identificación de errores, progresiones y metodología, trabajos de aplicación, y fichero de
actividades de cada deporte.,

o Propuestas metodológicas e identificación y corrección de errores. Se utilizarán fichas de
observación que se les proporcionarán a los alumnos tema a tema, ese modelo de ficha
valdrá para su examen de habilidad y será el utilizado en el examen de observación. Los
alumnos también deberán saber realizar progresiones de aprendizaje para las diversas
técnicas de los diversos deportes, y corregir los errores identificados.
●

Exámenes de monitor: el alumno deberá lanzar de forma correcta una secuencia de bolas,
dando algún tipo de feedback.

En los trabajos, exposiciones y exámenes aparte de contenido teórico, se valorará la presentación, la limpieza, la
redacción, la creatividad y se descontará por cada falta de ortografía (considerando como faltas las tildes), de
expresión y presentación 0’1 puntos hasta un máximo de 2 puntos, pudiendo a suspender el trabajo o examen
por dicha causa. Se recupera la nota leyendo un libro que marque el profesor y un posterior examen, o no
teniendo faltas en los siguientes trabajos y exámenes. Si el examen consta de 2 partes, se debe contestar al
menos a 50% de cada parte, para que la nota pueda ser efectiva.

·

Conocimientos prácticos: examen de habilidades de las diversas técnicas y situaciones reducidas de

juego.

·

Actitud: es un módulo muy práctico, por eso se exige cierta actitud favorable a la participación en
todas las clases, además se exige un 85% de asistencia clase, tanto teórica como sobre todo
práctica, ya que se considera muy importante la vivencia práctica, no sirve sólo como la mera
observación, el alumno debe vivenciar y practicar la mayoría de las propuestas. No quedan exentos
en este punto, los alumnos lesionados, a estos se les exige la asistencia a clase, presentación de
justificante médico y recogida de la sesión, dos faltas de este tipo se considerarán como una falta
ordinaria.

En este apartado también se evaluará al alumno la asistencia a prácticas fuera del horario de clase, así
como la organización de torneos en el centro, fuera o dentro del horario escolar.
Este año la limpieza y desinfección será imprescindible y evaluable.

Se hará nota media en cada uno de los apartados a partir de 5, teniendo que dar la suma 5 para considerar el
bloque superado o aprobado.

Observaciones:
·

En los exámenes prácticos: un examen puede estar constituido por varias ejercicios, si un ejercicio
consta de varias partes, la nota media final debería ser 5, en ninguno de los casos se haría nota
media si en alguno de las partes tuviera menos de 3 (por ejemplo, el examen de Baloncesto, consta
de 5 ejercicios, el ejercicio uno tiene 4 partes, si en alguna de las partes tiene menos de 3 no se
puede hacer nota media, pero si tiene más de 3 se hace nota media y esa debe ser mayor de 5)

En ningún caso se repetirá un examen parcial, por falta de asistencia, sólo se repetirán los exámenes ordinarios
y extraordinarios, previa presentación de justificante médico oficial.

En principio todas estas pruebas se harán de forma presencial, a no ser que las condiciones sanitarias no lo
permitan, en ese caso, utilizaremos diferentes plataformas digitales para la entrega de trabajos y realización de
exámenes.

La no realización de las prácticas sin motivo justificado o evidente se computa como falta de práctica en la
sesión correspondiente.

Si un alumno/a se encuentra lesionado y no puede realizar la práctica por motivos debidamente justificados,
entregará al final de la misma una ficha con la descripción de la práctica, siguiendo las indicaciones que marque
el profesor del módulo; de no hacerlo se computa como falta de práctica.
El alumno/a con una lesión debidamente justificada que le impida realizar más de 2 sesiones prácticas o
supere más del 15% por evaluación, pero acude presencialmente a las mismas, se computará de la siguiente
manera: por cada 2 sesiones lesionado sin participar en la práctica, se le contabilizará como una falta de
asistencia a la práctica, y deberá realizar un trabajo complementario relacionado con los contenidos siguiendo
las indicaciones que marque el profesor del módulo.

FALTAS DE ASISTENCIA
Será condición indispensable para poder aprobar el módulo, la asistencia obligatoria a clase. Será
obligatoria una asistencia mínima del 85% de la carga horaria por bloque/trimestre para tener derecho a la
presentación a los exámenes.

Si un alumno supera éste 15% en el trimestre no podrá examinarse ordinariamente en esa evaluación
y estará suspenso, si todo queda ahí, el alumno podrá recuperar la opción a evaluación con actividades
prácticas compensatorias tales como, organización de actividades en los recreos, trabajos, etc.
Siempre y cuando muestre actitud favorable en clase.
Por otro lado, si antes de terminar el curso el alumno supera el porcentaje total de horas que
puede faltar en todo el módulo, perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo hacer un examen
extraordinario en Marzo. Si el alumno supera el 15% del total de horas del ciclo formativo, o no asiste
a clase de manera injustificada durante 2 semanas consecutivas se le anulará matrícula de oficio, y
deberá cursar de nuevo el ciclo formativo.

Los alumnos que suspendan un módulo en Junio, irán a Septiembre. En Septiembre pasarán de curso si
no superan 8 horas en el total de módulos suspensos.

Hay 4 convocatorias por módulo.
Es necesaria una nota de 5, en los exámenes teóricos o prácticos, y en las fichas y trabajos exigidos para
poder hacer la nota media de cada evaluación. (Si un examen práctico constara de varias partes, se puede
suspender alguna de ellas – no con menos de 3- y si al hacer la nota media da 5 o más estaría aprobado dicho
examen)

Es necesario la entrega de al menos el 90% de los trabajos, para poder hacer la nota media de cada
evaluación. Todos ellos se entregarán en mano.

El profesor podrá cambiar estos porcentajes en función de los contenidos tratados en cada evaluación
siempre que se haya recogido en el libro de actas del Departamento de Educación Física y comunicado a los
alumnos.

Para superar este módulo, es necesario alcanzar la nota mínima final de 5 puntos.

No se repetirá ningún examen parcial, bajo ningún concepto. Aunque, sí se repetirán exámenes ordinarios
a aquellos alumnos que aporten un justificante médico u otro justificante oficial.

Como contenidos comunes de evaluación actitudinal se contemplan los siguientes:
●

Utilizar indumentaria y material adecuado para las sesiones.

●

Participar activamente en las sesiones.

●

Colaborar en el desarrollo de las sesiones.

●

Mostrar respeto hacia el profesor y compañeros/as.

●

No utilizar el móvil u otros dispositivos electrónicos durante las sesiones.

Se anula de oficio si se supera el 20% de faltas en el módulo correspondiente.

Si un alumno/a copia o participa para que otro lo haga durante un examen de evaluación, suspenderá la
evaluación correspondiente y podrá realizar una prueba extraordinaria en junio. Si sucede en la evaluación de
junio realizará una prueba extraordinaria en septiembre.

No se usará el móvil o dispositivos electrónicos durante las sesiones, a no ser que se permita por parte
del profesor o sea tarea de clase, de lo contrario se sancionará con 1 punto menos en la evaluación de dicho
módulo.

Las faltas de ortografía restarán -0,1 por falta, considerando faltas las tildes, hasta un máximo de 2
puntos. Se recupera la nota leyendo un libro que marque el profesor y un posterior examen, o siendo visible su
mejoría en trabajos y exámenes posteriores.

5.2 MÍNIMOS EXIGIBLES



Aprobar todos y cada uno de los exámenes teóricos, teóricos-prácticos… propuestos por el
profesor.



Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros, el profesor y demás implicados.



Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas como prácticas, propuestas
por el profesor.



Asistir al 85% de las clases.



Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos y fichas mandadas por el profesor.



Analizar y seleccionar los ejercicios de acondicionamiento físico básico, las habilidades básicas y
específicas y los juegos generales y predeportivos aplicables a las actividades físico-deportivas
con implementos.



Elaborar programas de enseñanza/animación de actividades físico-deportivas con implementos
para grupos de personas de unas características dadas.



Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas con
implementos.



Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las actividades
físico-deportivas con implementos.



Ejecutar de forma correcta (técnica y tácticamente)

a juicio del profesor los deportes

practicados.


Conocimiento del reglamento de los deportes anteriores.

5.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

-

Se valorarán en torno al 50% los contenidos prácticos (exámenes prácticos, sesiones prácticas,
dirigir sesiones prácticas, observar y corregir errores técnicos etc…)

-

Se valorará en torno al 40% los contenidos teóricos (exámenes teóricos, trabajos, etc)

-

El 10% restante, valora la actitud: participación activa, asistencia, colaboración, asistencia a
campeonatos, etc…

Son contenidos evaluables todos aquellos relacionados con las explicaciones del profesor en las sesiones tanto
teóricas como prácticas, apuntes de los distintos bloques de contenidos, libros y otros recursos bibliográficos,
tareas propuestas y desarrolladas en las sesiones, puesta en práctica de sesiones, participación activa en las
sesiones y comportamiento adecuado.

5.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.

-

Si el motivo son las faltas de asistencia deberá repetir el módulo completo, prácticas, teóricas y
actitudinales.

-

El alumno que no supere una evaluación, irá directamente al examen de la evaluación ordinaria de
Junio con toda la materia completa de esa evaluación.

-

En la evaluación ordinaria de Junio se podrá recuperar cada una de las evaluaciones/bloques
suspensos (ya sea la 1ª, 2ª o 3ª).

-

Si en la evaluación ordinaria de Junio se suspende alguna evaluación/bloque se irá a la evaluación
extraordinaria de Septiembre con la/as evaluaciones/bloques correspondientes.

-

Después de la evaluación extraordinaria de septiembre, si un alumno tuviera una, dos o las tres
evaluaciones suspensas, tendrá que repetir el módulo profesional completo durante el curso

siguiente.
-

Si el alumno repite el curso completo, deberá repetir el módulo completo.

-

Si el alumno promociona a segundo con el módulo pendiente, y asistió con normalidad a la clase,
mostró interés y buena actitud durante el curso, y no dió por abandonado el módulo, no será
necesario que asista a las clases, tendrá que realizar los exámenes teóricos y prácticos en las
convocatorias establecidas.

Convocatoria oficial y extraordinaria de primer módulo: Junio y Septiembre.
Alumnos en segundo con módulos de primero pendiente: Marzo y Junio.

ANEXO III

1. EVALUACIÓN
1.1 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
La evaluación en este bloque se hará atendiendo a varios aspectos:
● Conocimientos teóricos: examen de conocimientos de los temas en cuestión, trabajos de
aplicación en clase y trabajos de investigación. En los trabajos y exámenes aparte de contenido
teórico, se valorará la presentación, la limpieza, la redacción, la creatividad y se descontará por
cada falta de ortografía (considerando como faltas las tildes), de expresión y presentación 0’1
puntos hasta un máximo de 2 puntos, pudiendo a suspender el trabajo o examen por dicha causa.
Se recupera la nota leyendo un libro que marque el profesor y un posterior examen. Si el
examen consta de 2 partes, se debe contestar al menos al 50% de cada parte, para que la nota
pueda ser efectiva.
● Conocimientos prácticos: elaboración y puesta en práctica de un modelo de animación
deportiva para la dinamización de los recreos del IES. Elaboración y presentación de un
proyecto de animación sociodeportiva a gran escala.

● Actitud: es un módulo muy teórico por lo que se exige respeto y educación en todo el
desarrollo de la clase, además se aconseja cierta actitud favorable a la participación en todas
las clases. Por otro lado, se exige un 85% de asistencia clase, ya que se considera muy
importante las explicaciones y las prácticas de clase

Se hará nota media en cada uno de los apartados a partir de 5, teniendo que dar la suma 5 para
considerar el bloque superado o aprobado.

Faltas de asistencia
Las faltas de asistencia se contabilizan por trimestre.

Convocatorias oficiales:
● Para el segundo curso: marzo y junio.
● Alumnos en segundo con asignaturas pendientes de primero: convocatorias oficiales en Junio
y Marzo.

● Alumnos con asignaturas pendientes de segundo: diciembre y marzo. Si tiene que cursar el
módulo, Marzo y Junio.

Hay 4 convocatorias por módulo.

Es necesario la entrega de al menos el 90% de los trabajos, para poder hacer la nota media de cada
evaluación. Todos ellos se entregarán en mano.

El profesor podrá cambiar estos porcentajes en función de los contenidos tratados en cada evaluación
siempre que se haya recogido en el libro de actas del Departamento de Educación Física y comunicado
a los alumnos.

Como contenidos comunes de evaluación actitudinal se contemplan los siguientes:

● Colaborar en el desarrollo de las sesiones.
● Mostrar respeto hacia el profesor y compañeros/as.
● No utilizar el móvil u otros dispositivos electrónicos durante las sesiones.
● Asistir a clase educada y formalmente.

Se anula la matrícula de oficio y se pierde el derecho a evaluación y asistencia a clase si se supera el
15% de faltas en el ciclo formativo.

Si un alumno/a copia o participa para que otro lo haga durante un examen de evaluación,
suspenderá la evaluación correspondiente y podrá realizar una prueba extraordinaria en marzo. Si
sucede en la evaluación de marzo se realizará una prueba extraordinaria en junio.

No se usará el móvil o dispositivos electrónicos durante las sesiones, de lo contrario se sancionará
con 1 punto menos en la evaluación de dicho módulo.

Son contenidos evaluables todos aquellos relacionados con las explicaciones del profesor en las
sesiones tanto teóricas como prácticas, apuntes de los distintos bloques de contenidos, libros y otros
recursos bibliográficos, tareas propuestas y desarrolladas en las sesiones, puesta en práctica de
sesiones, participación activa en las sesiones y comportamiento adecuado.

La nota de los alumnos puede verse incrementada hasta en un punto, con colaboraciones externas en

entidades locales, para la organización de eventos deportivos de la zona. La participación de los
alumnos será voluntaria.
1.2 MÍNIMOS EXIGIBLES
-

Aprobar todos los exámenes teóricos

-

Programar, diseñar y desarrollar planes de para la organización de eventos deportivos

-

Analizar, programar, desarrollar y evaluar a nivel teórico un programa de animación
sociodeportiva.

-

Asistir al 85% de las clases.

-

Entregar el 90% de los trabajos realizados en clase.

-

Mantener una actitud tolerante y educada en clase.

1.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
● Exámenes teóricos: 50%
● Trabajo de organización y aplicación de un evento: 15%.
● Trabajo teórico a de organización a gran escala: 25%
● Trabajos de aplicación y participación en clase: 10%
1.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
EXÁMENES TEÓRICOS Y TRABAJOS

La recuperación se hará en las mismas condiciones que la evaluación ordinaria, es decir, se repetirá el
mismo modelo de examen teórico, y el mismo trabajo.

FALTAS DE ASISTENCIA
Si un alumno supera el 15% en el trimestre no podrá examinarse ordinariamente en esa evaluación y
estará suspenso, si todo queda ahí, el alumno podrá recuperar la opción a evaluación con actividades
prácticas compensatorias tales como, organización de actividades en los recreos, trabajos, etc.
Siempre y cuando muestre actitud favorable en clase.
Por otro lado, si antes de terminar el curso el alumno supera el porcentaje total de horas que
puede faltar en todo el módulo, perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo hacer un examen
extraordinario en Marzo. Si el alumno supera el 15% del total de horas del ciclo formativo, o no asiste
a clase de manera injustificada durante 2 semanas consecutivas se le anulará matrícula de oficio, y
deberá cursar de nuevo el ciclo formativo.

Alumnos que repiten con el módulo de Planificación de la animación sociodeportiva

Si el alumno no supera las condiciones mínimas o no asiste a más del 15% de las clases deberá
repetir el módulo completo (en las mismas condiciones que las clases ordinarias)

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación se compone de cuatro apartados, y es necesario aprobar cada una de las partes para
superar la asignatura.
Examen teórico: Las preguntas versarán sobre los contenidos de la asignatura, tanto teóricos como prácticos.
Para superar este apartado, no se permitirá obtener menos del 50% de su valor, es decir, 5 puntos sobre 10
posibles.
Trabajos prácticos: El trabajo principal consistirá en elaborar y exponer una programación de intervención
práctica, de forma justificada y coherente con la metodología de la asignatura, sobre uno de los contenidos
desarrollados a lo largo del curso, previo acuerdo con el profesor. Se establecerán otros trabajos prácticos.
Otros trabajos versarán sobre las barreras arquitectónicas y análisis de contenidos audiovisuales. Para superar
este apartado, no se permitirá obtener menos del 50% de su valor, es decir, 5 puntos sobre 10 posibles. Se
tendrá en cuenta aspectos como la presentación, el contenido, apoyo en material audiovisual y proceso de
investigación. Todos los trabajos deberán ser entragados en el plazo establecido por el profesor. De no ser así,
tendrá un 0 en el apartado correspondiente. Si no se entregase ningún trabajo, el alumno irá a la evaluación
extraordinaria con todos los contenidos (teoría y trabajos) pendientes.
Actitud y participación en las clases: los alumnos deben participar tanto en las clases prácticas como teóricas, y
mostrar una actitud positiva, valorándose dicho apartado con un 15% sobre la nota final. Además, la asistencia
a todas las prácticas que se lleven a cabo con personas con discacidad y/
o en riesgo de exclusión social son obligatorias. Se tendrán en cuenta los aspectos acordados por el
Departamento de Educación Física en cuanto a este apartado (uso del teléfono móvil, puntualidad,
asistencia…).
Asistencia: obligatoria. Se podrá faltar a un 15% por trimestre del total de las clases impartidas en el mismo.
Pero si se llega a superar el 15% del cómputo anual del curso, se suspenderá el módulo, teniendo que cursarlo
el año siguiente.
El módulo se divide en dos evaluaciones. En cada una de ellas, los criterios de evaluación a seguir son:
1ª EVALUACIÓN
Examenes teóricos: 50%
Trabajo: 40%
Actitud y participación en clase: 10%
Total: 100%
Porcentaje total de la asignatura:

50%

2ª EVALUACIÓN
Examen teórico: 50%
Trabajo final: 40%
Actitud y participación en clase: 10%
Total: 100%
Porcentaje total de la asignatura: 50%
En cada evaluación se realizarán exámenes parciales para ir eliminando materia (es necesario sacar un 5). Si
estos exámenes no son superados, la recuperación se realizará en marzo (por cada parcial suspenso) Cuando
se suspende la asignatura, se va a septiembre por bloques de contenidos completos.

Es necesaria una nota de 5, en los exámenes teóricos o prácticos, para poder hacer la nota media de la
evaluación.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO

-El alumno que no supere un examen suspenderá la evaluación correspondiente e irá directamente al
examen de la evaluación ordinaria de Marzo con los parciales a recuperar. No se realizarán exámenes de
recuperación de una evaluación antes de esta fecha.
-En la evaluación ordinaria de Marzo se podrá recuperar cada uno de los parciales (en este caso
bloques) suspensos.
-Si en la evaluación ordinaria de Marzo se suspende alguna evaluación se irá directamente a la
evaluación extraordinaria de junio con todo el temario del curso completo.

ANEXO III

1. EVALUACIÓN
a. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
b. MÍNIMOS EXIGIBLES.
-

Realización total de las horas establecidas (380) mostrándose responsable frente al grupo de usuarios y
frente a la empresa.

-

Elaboración y entrega en las fechas indicadas en su momento, de un diario de prácticas.

-

Entregar el anexo V, correspondiente a las actividades realizadas diariamente.

-

Dirección y control de la sesión de actividad física frente al grupo de usuarios.

-

Entregar la memoria final de prácticas en la fecha requerida.

-

Entregar el anexo IV de evaluación final, debidamente cumplimentado, sellado y firmado en la fecha
indicada.

-

Mostrar una actitud participativa y comunicativa con el tutor de prácticas del instituto en todo el
proceso.

-

Si el alumno falta a las prácticas deberá justificar dichas faltas, de lo contrario se considerarán como
horas no completadas y en caso de reiterarse sin aviso previo ni justificación posterior, esto será motivo
para obtener la calificación de NO APTO en éste módulo.

-

Asistir al 85% de las reuniones periódicas en el instituto. Si no se puede en la fecha indicada, se
concertará otra cita con el tutor y se hará la entrega de la documentación en mano y a lo largo de esa
semana.

-

Tener una calificación superior a 5 por parte del tutor de prácticas del centro de trabajo en el anexo IV.

c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será, apta o no apta
El tutor de la empresa otorgará una calificación numérica, y el tutor del instituto corroborará esa calificación en
función de la asistencia, comunicación y actitud en las reuniones periódicas.

d. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN.
-

Si el alumno falta a más de un 15% de las reuniones, incumpliendo las normas, deberá repetir el
módulo.

-

Si el tutor en el centro de trabajo, suspende al alumno, deberá repetir otra vez el módulo de forma
completa.

-

Si el alumno supera, en faltas de asistencia o actitud, más de un 15% en el centro de trabajo, deberá

repetir el módulo.

ANEXO III

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LAS
CAPACIDADES TERMINALES
De acuerdo con la legislación que regula los ciclos formativos de Grado Medio se consideran
criterios de evaluación los siguientes asociados a las capacidades terminales citadas
correspondientes:
A) ANALIZAR LAS DIFERENTES FORMAS JURÍDICAS VIGENTES DE EMPRESA,
SELECCIONANDO LA MAS ADECUADA EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS, LA
ACTIVIDAD ECONOMICA Y SUS CARACTERÍSTICAS Y LOS RECURSOS DISPONIBLES.
- Especificar el grado de responsabilidad legal de los propietarios, según las diferentes
formas jurídicas de empresa. - Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para la
constitución de la empresa, según su forma jurídica.
- Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de empresa. Esquematizar, en un cuadro comparativo, las características legales básicas identificadas
para cada modelo jurídico de empresa.
- A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que se van a asumir,
tamaño de la empresa y número de socios, seleccionar la forma jurídica más adecuada
explicando ventajas e inconvenientes.
B) DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN CUANTO A
FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y CONDICIONES ACTITUDINALES, Y EVALUAR LAS
CARACTERÍSTICAS QUE DEFINEN LOS DIFERENTES CONTRATOS LABORALES
VIGENTES MAS HABITUALES EN EL SECTOR, DETERMINANDO LAS FORMAS DE
CONTRATACIÓN MAS ADECUADAS SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
Y EL TIPO DE ACTIVIDAD.
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- Determinar las necesidades de formación de personal. - Comparar las características
básicas de las distintas modalidades de contratos laborales, estableciendo sus diferencias
respecto a la duración del contrato, tipo de jornada, subvenciones y exenciones, en su caso. A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector:
Determinar los contratos laborales más adecuados a las características y situación de la
empresa supuesta.
Cumplimentar una modalidad de contrato. - Reconocer los libros y documentos laborales que
debe tener cumplimentados la empresa con carácter obligatorio según la normativa vigente.
C) ANALIZAR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD ECONOMICA DE UNA PEQUEÑA EMPRESA, SU ORGANIZACIÓN, SU
TRAMITACIÓN Y SU CONSTITUCIÓN. - Identificar y seleccionar las fuentes de financiación
propias y ajenas, así como las subvenciones y ayudas ofrecidas por las diferentes
administraciones públicas e instituciones privadas, para constituir una empresa y desarrollar
la actividad económica.

- Identificar y enumerar los trámites administrativos, la documentación y los requisitos
formales exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa según la
forma jurídica , nombrando el organismo donde se tramita cada documento, el tiempo y la
forma requeridos.

-A partir de unos datos supuestos, cumplimentar los siguientes documentos: Factura.
Albarán. Nota de pedido. Letra de cambio. Cheque. Recibo.
- Reconocer los libros y documentos mercantiles que necesita cumplimentar la empresa con
carácter obligatorio según la normativa vigente. - Gestionar la documentación mercantil
según las normas legales y los procesos internos de la empresa.
- Interpretar la información incluida en las cuentas anuales que se obtenga en un proceso
contable completo.
D) DEFINIR LAS OBLIGACIONES MERCANTILES, FISCALES Y LABORALES QUE UNA
EMPRESA TIENE PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD ECONOMICA LEGALMENTE. Identificar los impuestos indirectos que afectan al tráfico de operaciones de la empresa, los
directos que influyen en los beneficios y los municipales que atañen a la actividad
empresarial.
- Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual o colectiva, en
función de su actividad, y según el régimen y la forma jurídica. - A partir de unos datos
supuestos, cumplimentar:
Alta y baja laboral. Nómina. Liquidación a la Seguridad Social.
E) APLICAR LAS TÉCNICAS DE RELACION CON LOS CLIENTES Y PROVEEDORES,
QUE PERMITAN RESOLVER SITUACIONES COMERCIALES TIPO. - Explicar y aplicar los
principios básicos de técnicas de negociación con los clientes y proveedores, y de atención al
cliente.
16
Organización y gestión de pequeña y mediana empresa Jaime Suárez de Venegas Rodríguez
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determinar cuál de ellas es la más ventajosa en función de los siguientes parámetros: Precios
del mercado. Plazos de entrega. Calidades.
Transportes. Descuentos. Volumen de pedido. Liquidez actual de la empresa.
- Determinar las condiciones y el precio de venta del producto en relación a: Costo del
producto. Margen comercial. Tipo de cliente.
Volumen de ventas. Condiciones de pago. Plazos de entrega. Transporte, si procede.
Garantía.
Servicio postventa.
F) ANALIZAR LAS FORMAS MAS USUALES EN EL SECTOR DE PROMOCION DE
VENTAS O SERVICIOS. - Describir los medios y las formas más habituales de promoción de
ventas en función del producto y/o servicio.
- Explicar los principios básicos del merchandising.
G) ELABORAR UN PROYECTO DE CREACIÓN DE EMPRESA O TALLER, ANALIZANDO
SU VIABILIDAD Y EXPLICANDO LOS PASOS NECESARIOS. - El proyecto deberá tener en
cuenta el estudio de mercado existente, las normas urbanísticas y medioambientales que
regulan la actividad, y los estudios previstos y deberá incluir:
Los objetivos de la empresa. La estructura organizativa. El ámbito de actuación. Justificación
de la localización y ubicación física de la empresa. Análisis de la normativa legal aplicable.
Plan de inversiones. Plan de financiación. Plan de comercialización. La demanda potencial.
Rentabilidad del proyecto.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de este módulo será de carácter continuo, entendiendo por continuo no la
superación del módulo por aprobar la última prueba realizada, sino que se tendrá en cuenta
no sólo las pruebas escritas, sino también las tareas realizadas, el comportamiento y la
actitud del alumno a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.
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Así pues para evaluar el módulo se procederá de la siguiente forma: -Realización de pruebas
escritas, por cada tema, que versarán sobre contenidos teóricos y prácticos. El peso de una u
otra parte dependerá de la materia tratada en cada unidad, no obstante, está en el ánimo de
la profesora el ponderar mayoritariamente el aspecto práctico ya que así lo requiere este
módulo formativo. Si uno de los dos exámenes es calificado con menos de cuatro puntos no
se podrá hacer nota media. ( 80 %) -El alumno deberá presentar los trabajos a ordenador
que se manden a lo largo del curso . ( la valoración de los trabajos entra en la de los
conocimientos teóricos de la asigantura del 80% mencionado) -La asistencia del alumno y
tanto su actitud como su participación en la dinámica del aula, serán el tercer referente a
tener en cuenta. ( 20 %)
Respecto al alumnado que reiteradamente presente faltas de asistencia al módulo y sin
justificación razonable que superen el 15%, no podrán ser evaluados del módulo.
Asimismo, se realizará una recuperación de cada uno de los trimestres para aquellos
alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones correspondientes, se entenderá
que el alumnos ha recuperado la evaluación pendiente si su puntuación en esta prueba es de
cinco puntos o superior. No obstante la nota de recuperación se computará a efectos de
hacer al media final de la siguiente forma: -Si la nota del examen de recuperación está entre
el [5 y el 7), se considerará como 5. -Si la nota del examen de recuperación está entre el [7 y
el 10], se considerará como 6.
En todo caso, si el profesor lo estima oportuno, le entregará al alumno actividades de
recuperación.
No obstante, a final del módulo de AGC, el profesor realizará una prueba final global para
aquellos alumnos que no hayan superado alguna/s evaluación/es en la que el alumno sólo
realizará aquéllas que tenga pendientes de superar. Esta prueba final tendrá un contenido
básico atendiendo exclusivamente a los mínimos establecidos, con carácter general, para
este módulo. El aprobado de este examen estará en cinco puntos por cada evaluación
pendiente.
Los alumnos serán informados por escrito el primer día de clase tanto de los contenidos
conceptuales como de los procedimientos de evaluación.

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN
El contenido de las pruebas consistirá en un ejercicio escrito con parte teórica y práctica
atendiendo a los mínimos establecidos en la prueba final global mencionada en el apartado
anterior. Si la profesora lo estimara oportuno y atendiendo a los antecedentes educativos del
alumno durante su asistencia a clase se le podrá exigir la presentación de todos los
documentos debidamente cumplimentados que durante el curso se les hayan sido facilitados.
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superado el módulo, un listado en el que figuren los mínimos que se le van a exigir en las
correspondientes pruebas extraordinarias, así como la indicación de si van a tener que

presentar algún documento de los trabajados durante el curso a fin de realizar al
evaluación.

1. EVALUACIÓN
1.1 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
La evaluación en este bloque se hará atendiendo a varios aspectos:
● Conocimientos teóricos: examen de conocimientos de los temas en cuestión, trabajos de
aplicación, y fichero de actividades de cada deporte. En los trabajos y exámenes aparte de
contenido teórico, se valorará la presentación, la limpieza, la redacción, la creatividad y se
descontará por cada falta de ortografía (considerando como faltas las tildes), de expresión y
presentación 0’1 puntos hasta un máximo de 2 puntos, pudiendo a suspender el trabajo o
examen por dicha causa. Se recupera la nota leyendo un libro que marque el profesor y un
posterior examen. Si el examen consta de 2 partes, se debe contestar al menos al 50% de cada
parte, para que la nota pueda ser efectiva.
● Conocimientos prácticos: examen de habilidades de las diversas técnicas y situaciones
reducidas de juego, propuestas metodológicas e identificación y corrección de errores. Se
utilizarán fichas de observación que se les proporcionarán a los alumnos tema a tema, ese
modelo de ficha valdrá para su examen de habilidad y será el utilizado en el examen de
observación. Los alumnos también deberán saber realizar progresiones de aprendizaje para las
diversas técnicas de los diversos deportes, y corregir los errores identificados.

● Actitud: es un módulo muy práctico, por eso se exige cierta actitud favorable a la participación
en todas las clases, además se exige un 85% de asistencia clase, tanto teórica como sobre todo
práctica, ya que se considera muy importante la vivencia práctica, no sirve sólo como la mera
observación, el alumno debe vivenciar y practicar la mayoría de las propuestas. No quedan
exentos en este punto, los alumnos lesionados, a estos se les exige la asistencia a clase,
presentación de justificante médico y recogida de la sesión, dos faltas de este tipo se
considerarán como una falta ordinaria.

En este apartado también se evaluará al alumno la asistencia a prácticas fuera del horario de
clase, así como la organización de torneos en el centro, fuera o dentro del horario escolar.

Se hará nota media en cada uno de los apartados a partir de 5, teniendo que dar la suma 5 para
considerar el bloque superado o aprobado.

Observaciones:
● En los exámenes prácticos: un examen puede estar constituido por varias ejercicios, si un

ejercicio consta de varias partes, la nota media final debería ser 5, en ninguno de los casos se
haría nota media si en alguno de las partes tuviera menos de 3 (por ejemplo, el examen de
Baloncesto, consta de 5 ejercicios, el ejercicio uno tiene 4 partes, si en alguna de las partes
tiene menos de 3 no se puede hacer nota media, pero si tiene más de 3 se hace nota media y
esa debe ser mayor de 5)
● Las pruebas de observación y metodología se evaluarán de forma continua, debido a la forma
de desarrollo de las mismas.

En ningún caso se repetirá un examen parcial, por falta de asistencia, sólo se repetirán los exámenes
ordinarios y extraordinarios, previa presentación de justificante médico oficial.
En principio todas estas pruebas se harán de forma presencial, a no ser que las condiciones sanitarias
no lo permitan, en ese caso, utilizaremos diferentes plataformas digitales para la entrega de trabajos y
realización de exámenes.

Faltas de asistencia
Las faltas de asistencia se contabilizan por bloque (fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano,
contextualización).
El alumno no podrá faltar más de un 15% del total de horas durante el curso.
Si un alumno supera éste 15% en el trimestre no podrá examinarse ordinariamente en esa evaluación
y estará suspenso, si todo queda ahí, el alumno podrá recuperar la opción a evaluación con actividades
prácticas compensatorias tales como, organización de actividades en los recreos, trabajos, etc.
Siempre y cuando muestre actitud favorable en clase.
Por otro lado, si antes de terminar el curso el alumno supera el porcentaje total de horas que
puede faltar en todo el módulo, perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo hacer un examen
extraordinario en Marzo. Si el alumno supera el 15% del total de horas del ciclo formativo, o no asiste
a clase de manera injustificada durante 2 semanas consecutivas se le anulará matrícula de oficio, y
deberá cursar de nuevo el ciclo formativo.

Convocatorias oficiales:
● Para el segundo curso: marzo y Junio.
● Alumnos en segundo con asignaturas pendientes de primero: convocatorias oficiales en Junio
y Marzo.
● Alumnos con asignaturas pendientes de segundo: diciembre y marzo. Si tiene que cursar el

módulo, Marzo y Junio.

Hay 4 convocatorias por módulo.

Es necesario la entrega de al menos el 90% de los trabajos, para poder hacer la nota media de cada
evaluación. Todos ellos se entregarán en mano.

El profesor podrá cambiar estos porcentajes en función de los contenidos tratados en cada evaluación
siempre que se haya recogido en el libro de actas del Departamento de Educación Física y comunicado
a los alumnos.

Como contenidos comunes de evaluación actitudinal se contemplan los siguientes:
● Utilizar indumentaria y material adecuado para las sesiones.
● Participar activamente en las sesiones.
● Colaborar en el desarrollo de las sesiones.
● Mostrar respeto hacia el profesor y compañeros/as.
● No utilizar el móvil u otros dispositivos electrónicos durante las sesiones.

Se anula matrícula de oficio y se pierde el derecho a evaluación y asistencia a clase si se supera el 15%
de faltas en el ciclo formativo.

Si un alumno/a copia o participa para que otro lo haga durante un examen de evaluación,
suspenderá la evaluación correspondiente y podrá realizar una prueba extraordinaria en marzo. Si
sucede en la evaluación de marzo se realizará una prueba extraordinaria en junio.

No se usará el móvil o dispositivos electrónicos durante las sesiones, de lo contrario se sancionará
con 1 punto menos en la evaluación de dicho módulo.

Son contenidos evaluables todos aquellos relacionados con las explicaciones del profesor en las
sesiones tanto teóricas como prácticas, apuntes de los distintos bloques de contenidos, libros y otros
recursos bibliográficos, tareas propuestas y desarrolladas en las sesiones, puesta en práctica de
sesiones, participación activa en las sesiones y comportamiento adecuado.
1.2 MÍNIMOS EXIGIBLES

-

Práctica de las habilidades básicas del deporte tratado.

-

Aplicación y conocimiento del reglamento en los deportes tratados.

-

Solucionar situaciones simples y complejas a nivel táctico, ya sea individual o colectivo.

-

Tener un fichero de ejercicios y actividades.

-

Programar, diseñar y desarrollar sesiones para la enseñanza de los deportes tratados.

-

Saber hacer progresiones básicas para la enseñanza de gestos técnicos.

-

Identificar errores y conocer el ejercicio para corregirlo.

-

Asistir de forma práctica al 85% de las clases.

-

Asistir a un evento de alto nivel relacionado con los actividades físico-deportivas de equipo, u
organizar un evento relacionado con ellas.

1.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En los módulos de deportes tradicionales se aplicarán los siguientes criterios:
Conceptos (40%)
● Examen teórico
● Fichero de actividades y progresiones.
● Trabajos de aplicación.

Procedimientos. (50%)
● Examen de habilidades básicas y situaciones.
● Examen de observación de técnica y situaciones de juego.
● Realización de clases y progresiones.

Actitudes (10%)
● Asistencia y participación activa en todas las sesiones tanto prácticas, como teóricas.
● Asistencia a campeonatos, partidos o actividades deportivas y organización de las mismas.

1.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
EXÁMENES PRÁCTICOS Y TEÓRICOS

La recuperación se hará en las mismas condiciones que la evaluación ordinaria, es decir, se repetirá el
mismo modelo de examen teórico, y la misma secuencia práctica.

FALTAS DE ASISTENCIA

Si una alumno supera el 15% de las horas del bloque, no podrá examinarse ordinariamente en esa
evaluación y estará suspenso, si todo queda ahí, el alumno podrá recuperar la opción a evaluación con
actividades prácticas compensatorias tales como, organización de actividades en los recreos, asistencia
a entrenamientos de clubes, etc. siempre y cuando el alumno acredite experiencia en ese deporte, o
cierta actitud favorable en clase (siempre y cuando el porcentaje de faltas no supere el 40%).

El alumno tendrá derecho a un examen en la evaluación extraordinaria

Por otro lado, si antes de terminar el curso el alumno supera el porcentaje total de horas que puede
faltar en todo el módulo, no podrá realizar ningún examen, y deberá cursar de nuevo el módulo
completo (prácticas y teóricas) al año siguiente.
Las faltas de asistencia de cada bloque no computan en el total del módulo. Es decir, si un alumno
abandona totalmente un bloque, tiene opción de aprobar el resto de bloques.

Alumnos que repiten con el módulo de Actividades Físico deportivas de Equipo

Si el alumno no supera las condiciones mínimas o no asiste a más del 15% de las clases deberá
repetir el módulo completo (en las mismas condiciones que las clases ordinarias)
Si el alumno tiene suspenso un 25% del módulo, excepcionalmente sólo cursará esa parte, siempre y
cuando coincida con un deporte entero y está de acuerdo el profesor.

Módulo Profesional Actividades de ocio y tiempo libre: 120 horas: 60 horas de
Expresión corporal, 60 aire libre

6.- EVALUACIÓN
6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1.
Planifica proyectos de ocio y tiempo libre, relacionando los principios
de la animación en el ocio y tiempo libre con las necesidades de las personas
usuarias y las características de los equipamientos y recursos.
Criterios de evaluación:
a) Se han valorado los contextos de intervención en el ocio y tiempo libre.
b) Se han caracterizado los principios de la animación en el ocio y tiempo libre.
c) Se han establecido las bases de la educación en el tiempo libre.
d) Se ha adecuado el proyecto de ocio y tiempo libre a las necesidades de
las personas usuarias.
e) Se han valorado estrategias para el desarrollo de actividades de ocio y
tiempo libre.
f) Se han seleccionado los equipamientos y recursos para los proyectos de
ocio y tiempo libre.
g) Se han identificado las funciones y el papel del animador en las
actividades de ocio y tiempo libre.
h) Se ha justificado la importancia de la intencionalidad educativa en el ocio
y tiempo libre.

2.
Organiza actividades de ocio y tiempo libre educativo, analizando los
espacios y recursos así como la normativa en materia de prevención y
seguridad.
Criterios de evaluación:
a)\ Se han identificado los principios de la pedagogía del juego.
b)\ Se han identificado los tipos y pautas de evolución del juego.
c)\ Se han seleccionado espacios, recursos y materiales para el desarrollo de
actividades lúdicas.
d)\ Se han establecido criterios para la organización de espacios y materiales.
e)\ Se han establecido estrategias para la utilización de recursos lúdicos en las
actividades de ocio y tiempo libre.
f)\ Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la realización
de las actividades de ocio y tiempo libre educativo.
g)\ Se ha argumentado el valor educativo del juego.
3.

Implementa actividades de ocio y tiempo libre, seleccionando recursos y técnicas

educativas de animación.
Criterios de evaluación:
a)\ Se han utilizado técnicas para el desarrollo de la expresión oral, corporal, musical, plástica
y audiovisual.
b)\ Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades sociales, intelectuales y
motrices.
c)\ Se han seleccionado los recursos teniendo en cuenta los objetivos de la intervención.
d)\ Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de animación
en el ocio y el tiempo libre.
e)\ Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad educativa de las
actividades.
f)\ Se han adaptado los recursos y las técnicas de animación a las necesidades de las
personas usuarias.
g)\ Se ha argumentado la importancia de las técnicas de expresión para el desarrollo de la
creatividad de las personas usuarias.
4.
Realiza actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural, respetando los principios
de conservación del medioambiente y las medidas de prevención y seguridad.
Criterios de evaluación:
a)\ Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental a través de las actividades
de ocio y tiempo libre.
b)\ Se han definido las características del medio natural como espacio de ocio y tiempo libre.
c)\ Se han aplicado técnicas y herramientas coherentes con los objetivos del proyecto de
actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural.
d)\ Se han seleccionado estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de actividades
educativas en el medio natural.
e)\ Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros en el medio natural,
minimizando riesgos.
f)\ Se han identificado los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades en el
medio natural.
g)\ Se han organizado los recursos humanos para garantizar el desarrollo de la actividad.
h)\ Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia en las
actividades desarrolladas en el medio natural.
5.
Desarrolla actividades de seguimiento y evaluación de las actividades de ocio y tiempo
libre, seleccionando estrategias, técnicas y recursos para identificar los aspectos susceptibles
de mejora.
Criterios de evaluación:
a)\ Se han seleccionado los indicadores que hay que seguir en la evaluación de
proyectos y actividades de ocio y tiempo libre.
b)\ Se han definido las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en
el ámbito del ocio y tiempo libre.
c)\ Se han elaborado y cumplimentado registros de seguimiento de los proyectos y
actividades de ocio y tiempo libre.
d)\ Se han elaborado informes y memorias de evaluación.
e)\ Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para la

elaboración del seguimiento y evaluación de las actividades.
f)\ Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas.
g)\ Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en el desarrollo del proyecto
de animación de ocio y tiempo libre.
h)\ Se ha justificado la importancia de la evaluación en el proceso de intervención
educativa en la animación de ocio y tiempo libre.

6.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
❑
La asistencia a las sesiones es obligatoria.
❑
Como máximo se podrá faltar un 15% de las clases impartidas durante un trimestre (sean
teóricas o prácticas)
❑
Si las faltas se contabilizan por trimestre y no se exceden en el número, el módulo es
recuperable. Si supera el número de faltas anual no es recuperable y el alumno deberá repetir el
módulo en el curso escolar siguiente (sea cual sea el motivo)
❑
DE LAS 120 HORAS, 60 SERÁN IMPARTIDAS POR M. Teresa PAREJO Y EL RESTO
CRISTINA GORDILLO, POR LO QUE EL NÚMERO DE FALTAS AL TRIMESTRE ES. 5 HORAS
PRIMERA EVALUACIÓN, CON MÁS DE 10 FALTAS SE SUSPENDE LA ASIGNATURA.
❑
No se repetirá ningún examen parcial ni teórico ni práctico bajo ninguna justificación.
❑
Cada dos faltas en la práctica de las clases se contabilizará como una falta de asistencia
❑
La nota total del módulo será la media aritmética de loa 2 partes(medio natural y expresión
corporal). Se deberá sacar al menos un 5 en cada una de las partes para poder superar el módulo.
CONCEPTOS: 30%
Examen teórico
Fichero de actividades y progresiones
Trabajos de aplicación
PROCEDIMIENTOS: 40%
Examen de habilidades básicas y destrezas
Examen de observación de la técnica a algún compañero en cada uno de los bloques de este
módulo
Realización de clases
Examen práctico de cada una de las especialidades artísticas enseñadas
Exposición de clases de danzas
ACTITUDES: 30%
Asistencia y participación activa de todas las sesiones tanto prácticas, como teóricas.
Asistencia a las diferentes actividades, talleres, cursos, jornadas, etc organizadas por la
profesora.
Comportamiento en las clases, puntualidad, respeto a los compañeros, profesora y a las
actividades que se realicen.
❑
Es necesaria una nota mínima de 5, en los exámenes teóricos y prácticos, así como la
entrega de al menos el 90% de todas las sesiones, fichas y trabajos, para poder hacer la nota media
de la evaluación. Aun así, el profesor podrá cambiar estos porcentajes en función de los contenidos
tanto teóricos como prácticos dados en cada evaluación.
❑
Si algún alumno tiene alguna parte pendiente irá a Marzo y posteriormente a Junio con esa
parte únicamente. Si no aprueba en esas convocatorias tendrá pendiente todo el módulo para el
curso siguiente debiendo asistir obligatoriamente a clase.
❑
Solo se realizará un examen de recuperación para cada unidad de trabajo. Se considera que
son estudios superiores y que solo es necesaria una recuperación por parte.

❑

Para conseguir superar este módulo, es necesario alcanzar la nota mínima final de 5 puntos.

❑
Se mandará directamente al examen final de junio, con toda la carga teórica del curso, a
quién se descubra copiando en los exámenes o haya
copiado los trabajos y fichas de los compañeros.
❑
Las FALTAS DE ORTOGRAFÍA serán motivo para bajar la nota en los exámenes teóricos y
todos aquellos trabajos que se entreguen.
Cada falta de ortografía supondrá 0.25 PUNTOS MENOS y 0,1 por cada tilde. Si se tiene 10
faltas o más se considerará suspenso el examen o el trabajo.Aquellos alumnos que no alcancen
los conocimientos teórico-prácticos adecuados, no realicen las tareas o trabajos encargados y/o
presenten una actitud negativa e inadecuada, no podrán asistir a las actividades extraescolares que
se planteen desde el departamento
de educación física. Quedando este análisis siempre a juicio del equipo de profesores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ANULACIÓN DE MATRÍCULA COMUNES PARA TODOS LOS
MÓDULOS DE LOS CICLOS FORMATIVOS:
Perdida de evaluación parcial del módulo: según programación, la pérdida del derecho de
evaluación parcial por evaluación, está cifrada en nuestro Centro en el 15% de faltas de asistencia
por evaluación. Así pues, las faltas de asistencia que superen durante el trimestre un total del 15%
total de ese trimestre, estén o no justificadas, supondrán la pérdida de la evaluación parcial, por lo
que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias será calificado con suspenso en dicha
evaluación.
Para recuperar esta evaluación, el alumno deberá realizar todos los trabajos optativos del módulo y
presentarse a las recuperaciones prácticas y teóricas que se llevarán a cabo durante la segunda
evaluación.
El profesor de cada módulo, será el encargado de emitir y entregar al alumnado dicha comunicación
según el modelo desarrollado por nuestro departamento.
Perdida de evaluación continua del módulo: según programación, las faltas de asistencia que
superen durante el curso un total del 15% total, estén o no justificadas, supondrán la pérdida de la
evaluación continua, por lo que el alumnado que se encuentre en estas circunstancias sólo podrá
aprobar el módulo en la convocatoria extraordinaria.
Si se diera el caso de que un alumno suspende por superar las faltas permitidas, éste podría
continuar asistiendo a clases, independientemente de que haya perdido el derecho a la evaluación
continua y el alumno sea calificado de suspenso en la convocatoria de junio, teniendo la
oportunidad de presentarse a la convocatoria extraordinaria.
El alumno deberá presentarse a dicha convocatoria con todos los contenidos teórico – prácticos
desarrollados en el módulo durante el presente curso escolar.
El profesor de cada módulo, será el encargado de emitir y entregar al alumnado dicha comunicación
según el modelo desarrollado por nuestro departamento.
Anulación de matrícula de oficio: 2 posibilidades:
a) Si una vez iniciado el curso escolar y transcurridos quince días lectivos continuados, se observa
la no incorporación o la inasistencia injustificada del alumno a las actividades lectivas.

b) Desde el inicio del curso escolar, cuando el alumno acumule un número de faltas de asistencia
injustificadas igual o superior al 20 por 100 de las horas de formación en el centro educativo que
correspondan al total de los módulos en que el alumno se halle matriculado, excluyendo para el
cálculo los módulos profesionales pendientes de cursos anteriores, si los hubiere, y los que hayan
sido objeto de convalidación o renuncia a la convocatoria. La dirección del centro, a propuesta del
tutor del grupo de alumnos, acordará la anulación de matrícula que se hubiera formalizado.

6.3.- MÍNIMOS EXIGIBLES
●
Aprobar todos y cada uno de los exámenes teóricos, teórico-prácticos... propuestos por el
profesor con una nota mínima de un 5.
●
Mantener una actitud tolerante hacia los compañeros, el profesor y demás implicados.
●
Diseñar, realizar y participar activamente en las clases tanto teóricas como prácticas,
propuestas por el profesor
●
Asistir al 85% de las clases.
●
Haber realizado y aprobado el 90% de los trabajos y las fichas mandadas por la profesora
●
Entregar un dossier de ejercicios realizados en clase. Entregar libreta de sesiones en la parte
de actividades en la naturaleza.
●
Conocer los pasos básicos del aerobic, step,y spinning.
●
Dirigir una sesión de aerobic o de alguna de sus modalidades con coreografías sencillas
●
Dirigir y controlar una sesión de bailes se salón según el nivel de usuarios.
●
Presentar cierto dominio en el examen práctico de aeróbic, bailes de salón y danzas del
mundo.
●
Organizar y llevar a cabo en parejas una actividad relacionada con el módulo en el medio
natural, desde el inicio hasta el fin.
7.- APLICACIÓN DE LAS TIC COMO RECURSO DIDÁCTICO
Al ser la mayor parte de los contenidos de realización práctica, nuestra “aula” habitual será el
gimnasio/sala de escénicas por lo tanto la utilización de los ordenadores en este módulo quedará en
un segundo plano.
No obstante podremos recurrir a internet para buscar información relativa a :
gimnasios: estructura, actividades que ofertan, etc
actualizarnos en las últimas tendencias en lo que a las distintas modalidades del aeróbic se
refiere
Por otra parte sigue siendo en éste módulo de gran importancia, la utilización de la video cámara
que nos permitirá grabar las sesiones realizadas para posteriormente, el propio alumno pueda
autoevaluarse
Así mismo, poder proporcionarle al alumno música y material en video o pen va a ser fundamental.
En éste módulo, podemos decir que el ordenador/móvil va a ser un complemento, al que el alumno
deberá recurrir como apoyo, pero que la adquisición de conocimientos depende un 100% de las
sesiones prácticas diarias.
En la parte del medio natural, las TICS serán un medio y recurso para organizar actividades (
mapas, códigos QR, promoción de la actividad a través de las redes sociales, uso de los diferentes
programas para diseñar itinerarios, así como registrarlos, etc.
8.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS:
Bloque de ritmo: Actividades en horario escolar de Spinning, zumba y aquaaerobic en gimnasios de

la zona.
Bloque de actividades en el medio natural:
- juegos de orientación alrededor del entorno educativo.
- Participar en un raid multiaventura.
- Rutas senderistas.

ANEXO III
CAPACIDADES TERMINALES.
3.1. Analizar los factores psicosociológicos que pueden incidir en la
animación.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Enumerar las características fundamentales de las diferentes etapas del desarrollo
humano.
Explicar las bases psicológicas de la formación y desarrollo de la personalidad.
Describir el procedimiento de observación y de aplicación de cuestionarios para
valorar las necesidades individuales, sociales y de calidad de vida de personas y
grupos.
Explicar los fundamentos básicos sobre formación de actitudes y las directrices para
modificarlas.
Identificar signos y actitudes de emoción intensa y situaciones de crisis,
proponiendo estrategias de actuación para potenciarlas o reconducirlas.
Explicar la influencia de determinados factores de la sociedad actual en los
comportamientos y relaciones sociales de diferentes colectivos.
Explicar las características comunes y peculiaridades psicológicas de determinados
colectivos (ancianos, jóvenes, niños, marginados, discapacitados).
Explicar la importancia de los ingredientes de riesgo, aventura y evasión dentro de
la sociedad actual y reconocer los límites para prevenir conductas temerarias,
patológicas o ilegales en animación.
Indicar la importancia social del ocio y del turismo y explicar su relación con las
actividades físico-deportivas.

3.2. Analizar la animación como profesión, contextualizándola en los
distintos ámbitos en los que se puede ejercer.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Caracterizar la animación sociocultural contextualizándola en los diferentes ámbitos
e instituciones en los que puede darse.
Contrastar la animación profesional con la ejercida por benévolos/voluntarios,
describiendo perfiles, roles y funciones.
Contextualizar la intervención del animador en el marco de la educación social y
ponderar sus posibilidades como educador en el ámbito de la educación no formal.
Explicar la aportación de la animación a la resolución de conflictos y/o a la
satisfacción de necesidades derivadas del modo de vida contemporáneo.
Describir la evolución del ocio en nuestra cultura y los principios de la pedagogía del
ocio y del tiempo libre, así como la historia reciente de esta profesión en nuestro
país.

3.3. Analizar la dinámica interna de los grupos describiendo los roles,
relaciones y problemas característicos y la forma en que el animador se
integra en dicha dinámica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Precisar la noción de liderazgo y describir y contrastar los distintos estilos de
ejercerlo.
Caracterizar los roles, funciones y tareas así como las cualidades que se requieren
del animador en los encuentros de grupo.
Diferenciar la animación de una actividad de la animación de un grupo a través de
ciertas actividades, caracterizando los tres niveles de intervención del animador: el
contenido, el desarrollo de la sesión/reunión y el socio-emotivo.
Describir los posibles roles tipo de los integrantes de un grupo y las estrategias
para positivizar sus aportaciones y optimizar su integración y la cohesión grupal.
Describir los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicación en el seno
del grupo.
Con un grupo simulado, aplicar una prueba sociométrica, procesar los resultados,
confeccionar el sociograma y exponer las conclusiones.
Describir la implementación y aplicar en situaciones simuladas cuestionarios y
procedimientos y/o técnicas de observación del funcionamiento de un grupo.

3.4. Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o técnicas de
animación de grupos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Contrastar los diferentes estilos de resolución de problemas/conflictos así como sus
respectivas etapas y el rol que debe ejercer el animador en cada una de ellas.
Describir los procesos para implementar las distintas técnicas y procedimientos de
animación de grupos y aplicarlos en simulaciones, justificando cada una de las
decisiones e intervenciones.
A partir de un caso de dinámica grupal suficientemente caracterizado, tras
analizarlo, justificar la propuesta de intervención.
Ante supuestos problemas en el seno de un grupo suficientemente caracterizados,
simular la aplicación de las etapas para la toma de decisiones, justificando las
opciones seleccionadas.
En simulación, aplicar distintas técnicas de dinámica de grupos y procedimientos de
animación.
Justificar y valorar la importancia de una actitud empática y tolerante en el
animador y describir los comportamientos que la caracterizan.

3.5. Utilizar eficazmente diferentes técnicas de comunicación con grupos
para emitir instrucciones, informaciones, intercambiar ideas u opiniones y
asignar tareas, adaptando los mensajes a los receptores de los mismos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas
estrategias empleadas para conseguir una buena comunicación.
Clasificar y caracterizar las distintas etapas del proceso de comunicación.
Identificar las interferencias que dificultan la comprensión del mensaje.
Confeccionar fichas, dosieres informativos, pósters, etc. sobre una actividad dada y
el medio donde se desarrolle de forma que contenga la información necesaria y
despierte el interés.
Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y gráficos para transmitir información
complementaria a la actividad.
Identificar recursos externos que puedan facilitar información sobre la actividad.
Seleccionar y utilizar las técnicas de comunicación verbal o gestual adecuadas al
contexto situacional.
En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente el contexto, la finalidad y
el contenido del mensaje, justificar la selección del medio adecuado y simular su
transmisión.
3.6. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación,
supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y coordinación de
equipos de trabajo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Conocer los elementos de motivación y actitud que mueven a las personas y
grupos y saber actuar para modificarlos positivamente en los proceso
grupales.



Conocer las estructuras de grupo y gestionarlas para la evolución del grupo
en las relaciones y en la productividad.



Manejar las herramientas de comunicación para la coordinación de grupos y
transmisión de información.

5. EVALUACIÓN.
A lo largo de cada evaluación se realizarán una serie de pruebas tanto físicas como
escritas, referidas al dominio de la aplicación de técnicas de animación y
dinamización, a los aprendizajes adquiridos y a los aspectos teóricos tratados según
los contenidos de cada evaluación. En el planteamiento de estas pruebas se tendrán
en cuenta:
-Cualidades y aspectos a evaluar.
-Forma más idónea de medición.
-Normas para interpretación de los resultados.
Se realizarán 2 evaluaciones de carácter trimestral y una recuperación
extraordinaria en marzo. En junio se convocará otra evaluación extraordinaria para
la evaluación de los contenidos teóricos. Los criterios de calificación a aplicar en
cada evaluación trimestral, en la final y en las extraordinarias serán:
CONTENIDOS TEÓRICOS:
-Evaluación de conocimientos 70%. Estos se evaluarán mediante exámenes orales y
escritos sobre los contenidos vistos y su aplicación a la práctica. Debido a la
evolución de los nuevos método de engaño en los exámenes mediante elementos

tecnológicos que hacen difícil detectar el engaño, en caso de duda el examen oral
deberá corroborar los conocimientos reflejados en la prueba escrita.
También se pedirán trabajos a presentar en papel impreso o manuscritos (estos
últimos complementarios a la nota pero de obligado cumplimiento y superación).
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
-Participación y realización de las Prácticas 20%.
-Asistencia y actitud general en el desarrollo del trabajo diario de clase.
Compromiso con las tareas individuales y de grupo. Respeto a los compañeros, al
profesor y a las tareas propuestas. 10%.

IMPORTANTE:
-Es imprescindible para poder realizar la nota media de la evaluación: obtener una
calificación de al menos un 5 en cada uno de los apartados a valorar.
-Estos criterios se mantendrán a lo largo de las dos evaluaciones y en caso de
modificaciones, éstas se comunicarán con antelación.
-Evaluación de recuperación en la extraordinaria de marzo: aquellos alumnos que
tengan suspensa una evaluación, realizarán la recuperación de una única
evaluación, pero el alumno que tenga suspensas dos evaluaciones, tendrá que
realizar un examen de recuperación de todas las evaluaciones.
La evaluación extraordinaria de junio deben realizarla con toda la materia.
-Las faltas de ortografía serán tenidas en cuenta, de manera que bajará la nota en
los exámenes y trabajos escritos (0,10 por faltas de ortografía).
Al considerar que la práctica en este módulo representa gran parte del aprendizaje
que adquiere el alumno, es obligatoria una asistencia y participación en las sesiones
mayor del 85% de la carga horaria (100 horas). En el caso de faltar más de ese
15%, el alumno resultaría evaluado y calificado con menos de un 5, no
promocionando el módulo y sin posibilidad de evaluación extraordinaria, ya que el
aprendizaje que se pretende está ligado a la vivencia de la práctica presentada en
el transcurso de las sesiones. La forma de recuperar el módulo suspenso por la no
participación de las practicas, es cursándolas adecuadamente en el curso académico
siguiente. De igual modo se valorará la no superación de algún contenido
procedimental como consecuencia de una ausencia o no participación en la práctica,
aunque el global de faltas de asistencia no alcance el 15%.
Observaciones sobre la práctica diaria: En cuanto a la participación diaria se hace
referencia al trabajo desarrollado durante las sesiones, la participación activa y
formal del alumno, así como su capacidad de intervención en las preguntas abiertas
propuestas por el profesor y su capacidad de trabajo y atención. Será del mismo
modo evaluable, las faltas de asistencia, tanto justificadas como no justificadas, sin
perjuicio de lo estipulado en el apartado de la “pérdida del derecho a la evaluación
continua”. Las faltas sin justificar restarán un punto y las no justificadas 0,25 a la
valoración de la práctica diaria. (Lesionados: 3 faltas prácticas = 1 FALTA).
Si no traen el material personal para realizar la práctica se contabilizará
como falta la hora que no participe por no disponer de los útiles necesarios.
7. CONTENIDOS MÍNIMOS:
-Asistencia y participación en las sesiones igual o superior al 85% de la carga
lectiva.

-Conocer un repertorio básico de dinámicas de grupo en función de los objetivos
que se pretenda trabajar.
-Contextualizar la Animación Sociodeportiva como disciplina y objeto de trabajo.
-Dominar los fundamentos psicológicos,sociológicos y pedagógicos que justifican
una determinada intervención en el grupo.
-Conocer el papel del animador dentro del grupo. Sus funciones y la forma en que
debe actuar.
-Conocer las estructuras del grupo, así como las técnicas adecuadas para hacer que
un grupo funcione correctamente y mejore en su productividad (resolución de
conflictos, habilidades sociales, motivación y actitud…).
-Elaborar un fichero que recoja las dinámicas de grupo del curso.
-Ser capaz de dinamizar una actividad utilizando los contenidos vistos en éste
módulo, adaptándolo a las características de los usuarios.
-Mostrar un dominio básico de algunos recursos de la animación (comunicación,
dirección y control del grupo).
Dirigir y controlar sesiones dirigidas a un grupo.

