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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.Planificar,  elaborar y poner en práctica programas de actividad física que incidan en la

mejora y el mantenimiento de su propia salud teniendo en cuenta sus características y nivel

inicial, evaluando las mejoras obtenidas, las posibilidades de interacción social, y el entorno

en que se realiza.

Mediante este criterio se pretende comprobar  si el alumnado es capaz de elaborar un programa para la mejora de la

condición física, organizando los componentes de volumen, frecuencia e intensidad de forma sistemática durante un

período de tiempo, y adaptándolos al tipo de actividad física elegida. De esta manera, se comprobará el incremento del

nivel de la condición física respecto al estado de forma inicial y también el proceso que ha llevado a la mejora. Este

plan incluye  una autoevaluación de su nivel de condición física inicial en aquellas capacidades físicas directamente

relacionadas  con  la  salud,  es  decir,  resistencia  aeróbica,  fuerza-resistencia  y  flexibilidad,  de  las  que  el  alumnado

preparará cada prueba, la ejecutará y registrará el resultado, obteniendo así la información necesaria para iniciar su

propio programa de actividad física y salud, pudiendo este protocolo de actuación desarrollarse en grupo. También se

valorará en el programa el uso autónomo de técnicas de relajación y el mantenimiento adecuado de la postura o técnicas

sencillas de masaje, en tanto que las mismas contribuyen a disminuir las tensiones de la vida cotidiana y la adecuación

de la ingesta a las necesidades personales en función de la actividad física.

2.Resolver  problemas  motores  en  diferentes  contextos  de  práctica,  utilizando  de  manera

adecuada  las  habilidades  motrices  específicas  y  los  conceptos  estratégicos  y  estructurales

propios de cada situación motriz.

A través de este criterio se constatará si el estudiante es capaz de demostrar un adecuado uso de la conducta motriz en

situaciones reales de práctica en los juegos, deportes o situaciones motrices seleccionados. 

Los alumnos y las alumnas manifestarán competencia motriz en sus respuestas con el ajuste adecuado a las situaciones

a las que se enfrenten. Particularmente, ha de otorgarse mayor importancia a que el alumnado resuelva las situaciones

que la adecuación a un modelo cerrado de ejecución.

3.Organizar  actividades  físicas  utilizando  los  recursos  disponibles  en  el  centro,  en  sus

inmediaciones o en el medio natural, (en este caso de bajo impacto ambiental)

Este criterio permite valorar la participación de los alumnos y de las alumnas en la organización de actividades físicas

atendiendo a criterios organizativos básicos y de seguridad, tales como la utilización racional del espacio, el uso del

material y su control, la participación activa, el diseño de normas y su cumplimiento o la conducción de las actividades.

El alumnado ha de ser capaz de organizar actividades de carácter recreativo que se adecuen a la cultura del tiempo de

ocio  y  que  supongan  el  empleo  de  los  medios  y  recursos  del  entorno  próximo,  identificando,  en  el  caso  de  las

actividades físicas en el medio natural los aspectos necesarios para llevarla a cabo, como la recogida de información

sobre la actividad (lugar, duración, precio, permisos necesarios, clima...), el material necesario o el nivel de dificultad.

De igual manera, la participación activa del alumnado en el diseño y ejecución de composiciones corporales colectivas,

en las que se valorará la originalidad, la expresividad, la capacidad de seguir el ritmo de la música, el compromiso, la
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responsabilidad en el trabajo en grupo y el seguimiento del proceso de elaboración de la composición. En el caso de las

actividades rítmicas  de Canarias,  se  trata  de comprobar que el  alumnado las  practica y las  valora como signo de

identificación cultural no segregador.

4.Utilizar  con  autonomía  e  intencionalidad  creativa  herramientas  tecnológicas  de  la

información y comunicación y recursos disponibles en la Red o aplicaciones móviles desde

dispositivos  digitales  solicitadas  en  proyectos  y  productos  de  prácticas  motrices  atléticas

(relacionadas con la condición física y la salud), de prácticas lúdico-recreativas y deportivas y

de prácticas artístico-expresivas.

Con este criterio, se pretende comprobar que el alumnado enriquece su conocimiento y amplia su aprendizaje desde la

práctica de actividades físico-saludables y situaciones motrices ( lúdico-recreativas, deportivas y artístico-expresivas)

que se le planteen, así como en la organización de eventos (concursos, olimpiadas, muestras, torneos,...) empleando las

tecnologías de la Información y la Comunicación desde distintos dispositivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas,

consolas de videojuegos...) para realizar búsquedas, etiquetar, comentar, compartir,participar en plataformas y entornos

educativos  online,  publicar  en  sitios  web,  probar  o  crear  productos  utilizando  videojuegos  activos  o  aplicaciones

móviles o generar presentaciones, pósters, infografías o cualquier otra producción digital, con autonomía e intención

creativa, combinando el aprendizaje formal con su entorno personal de aprendizaje, con el fin último de que el uso de la

tecnología consiga motivar su aprendizaje y transferir lo aprendido a la ocupación saludable de su tiempo libre.

CONTENIDOS:

1.Aprendiendo a ponernos en forma y planificando nuestro entrenamiento y salud .  El calentamiento. La vuela a la

calma. Las cualidades físicas básicas. La condición física. Los test de medición de las cualidades físicas básicas. La

musculatura del cuerpo humano. Las lesiones y sus primeros auxilios.

2. Deportes con implemento, deportes de raqueta, deportes de adversario. Bádminton, palas.

3. Jugando a deportes colectivos y alternativos, tradicionales o populares: Fútbol, baloncesto, voleibol. Kinball, Runi,

Floorball, Brilé, derribar castillos, combas, Zumba, Kikinball, rugby, ultimate, touchball, fut-tenis, lacrosse, juego del

palo, lucha canaria, billarda, tripela.

4. Técnicas para una mejor higiene postural y un progreso en la flexibilidad. Desde el Pilates y el Yoga.

5. Técnicas circenses. Malabares, combas, gimnasia acrobática, equilibrios.

6. Acrosport. Planificación, organización, ejecución.
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7. Orientándonos en el Instituto y en la naturaleza.

8. El cuerpo como elemento de expresión: Bailes tradicionales canarios y del mundo, técnicas básicas de dramatización,

mimo. Planificación, elaboración, ejecución.

9. Moviéndonos en el agua. Natación y Aguagym. Los estilos de natación: crol, braza, espalda, mariposa y variantes.

Práctica y perfeccionamiento.

10. Organizando unos recreos activos deportivos y en igualdad.


