Navidad.
RELAJACIÓN
HOLÍSTICA

Masaje y relajación por parejas con el material que el alumno quiera (cuerdas, pelotas de
tenis…) fomentando su creatividad.

EVALUACIÓN DEL ALUMNO.
Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos:


Ficha de autoevaluación del alumnado (20%).



Ficha de observación actitudinal (50%).



Diario de prácticas (30%): Tras cada sesión deberán completar su cuaderno de prácticas de OneNote en la
plataforma del colegio, haciendo un breve resumen de las actividades desarrolladas y respondiendo a las preguntas
de reflexión indicadas por el profesor. Añadiremos una diana de coevaluación realizada por grupos.

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Al ser una unidad didáctica desarrollada en la asignatura de Educación Física, utilizaremos los valores de la evaluación
de los alumnos para poder reflejar si dicha intervención ha sido efectiva o por el contrario, no ha reflejado ningún cambio
en la actitud de los alumnos respecto a su conducta.
Para evaluar la propia unidad se realizará una ficha de autoevaluación por parte del profesor donde se reflejarán los
aspectos más importantes de ésta.
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