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PRÁCTICAS EXITOSAS
CENTRO:

IES LA LABORAL DE LA LAGUNA

PROFESORADO
RESPONSABLE
NOMBRE DE LA
ACTIVIDAD/PRÁCTICA
EXITOSA:

SIGFRIDO GONZÁLEZ DÍAZ
Gestión

EDUCACIÓN FÍSICA FUERA
DEL AULA

MÓDULO/ASIGNATURA

Clasificación

FOL Y REQ

Nivel
educativo

Docente

X

Profesional
TIC

X

ESO
FP Básica

X

Bachillerato
CF grado medio
CF grado superior

X
X

BREVE DESCRIPCIÓN:
¿Como premiar, reforzar y ampliar la ""Educación Física" fuera del aula?
¿Cómo potenciar que los criterios de evaluación se cumplan fuera del aula?
¿Cómo incidir en las competencias clave?
Entrenando con retos insignias y luchando por distintivos saludables.
Si esta propuesta dirigida a toda la comunidad educativa del IES La Laboral de La Laguna tiene un sentido
educativo claro, siempre, en la actualidad, en el contexto del estado de emergencia sanitario que vivimos la
educación para la salud cobra una relevancia de primer orden.
Promoviendo comportamientos, hábitos y estilos de vida saludables, a partir de un enfoque de trabajo
comunitario y de una perspectiva dinámica, positiva y holística de la salud y de la Educación para la Salud,
que contempla todas las dimensiones de la vida de la pers
persona:
ona: física, psíquica y social para fortalecer en la
Comunidad Educativa el sentido de la responsabilidad individual, familiar y social en relación a la salud,
proporcionando al alumnado valores, conocimientos, habilidades y competencias indispensables par
para
adoptar decisiones informadas y positivas para la salud y, potenciar la integración curricular de la Educación
para la Salud desde un enfoque competencial.
Actividades que se desarrollan en el marco de este proyecto:



FrutBoral: Concurso interclases para todas las enseñanzas y turnos. Se explica en el video anterior.
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Se publicita en los tablones de la cafetería y en el Boletín semanal
https://view.genial.ly/5e636d9145d9ae0fc6025811.


Insignias: una de las múltiples acciones que se llevan a cabo desde tu Centro como miembro de la
Red de Escuelas Canarias Promotoras de Salud, el reto 12 Insignias EPS. Se publicita en los tablones



de la cafetería y en el Boletín semanal https://view.genial.ly/5e636d9145d9ae0fc6025811
/5e636d9145d9ae0fc6025811. Y es este
periodo de Actividad Lectiva no Presencial en el #NoticieroBoralDesdeCasa
https://view.genial.ly/5ed0d15ca03aff11fcaed4be
Aquí puede ver el enfoque
nfoque de cada uno de los retos
https://classroom.google.com/u/0/w/Mzk5ODIzNTMzODla/t/all



Consejo de Salud Diario Se publicita en los tablones de la cafetería y en el Boletín semanal
https://view.genial.ly/5e636d9145d9ae0fc6025811
https://view.genial.ly/5e636d9145d9ae0fc6025811.. Y es este periodo de Actividad Lectiva no
Presencial en el #NoticieroBoralDesdeCasa https://view.genial.ly/5ed0d15ca03aff11fcaed4be



EF Coins. Al gamificar la puntuación obtenida en las actividades desarrolladas se consigue una
mayor motivación del usuario.



Ejercítate y Piensa. Actividad propuesta en el Instagram del Departament
Departamento
o de EF
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODgwNTUwNDE0NTYyNTc3?igshid=mw8eewq9915r
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTMxMjQ0OTU1MDcxNDAx?igshid=bgzop6byukt
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODU2NDY3MTgyOTI1MzMy?igshid=15rqy2yk7cdr1



Paseo Dibujado. Actividad propuesta en el Instagram del Departamento de EF
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3OTE1MzkzNTU0NDI0MjE5?igshid=wo3l9jd86j46
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3ODYzNjAyNTM1ODU0Nzk3?igshid=1jqnszkidpbyz
3ODYzNjAyNTM1ODU0Nzk3?igshid=1jqnszkidpbyz
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AUTO-BAREMACIÓN:
o

¿Es sostenible?, ¿puede
puede perdurar en el tiempo
tiempo?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

o

¿Es transferible? ¿se
se pueda trasladar a cualquier centro
centro,, o al menos con las mismas
características?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

o

¿Mejora
Mejora la eficacia en el aprendizaje o gestión? ¿son medible las mejoras con respecto a datos
anteriores?
Si

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

X

o

¿Suponen una mayor eficiencia
ficiencia (mejores resultados con el mismo esfuerzo o iguales resultados
con menor esfuerzo?
Si

X

Observaciones:

Actualmente no, pero podría
organizarse para que fuera así

No

