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MATERIA Educación Física CURSO 1º CICLO

PROFESOR/A Luis Montes Montañez
Javier Mañas Larrubia

El área de Educación física tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz orientada a la puesta en práctica de procesos, conocimientos y actitudes motrices para realizar
actividades y ejercicios físicos, representaciones, escenificaciones, juegos y deportes. La enseñanza de la Educación física ha de promover y facilitar que alumnos y alumnas se sientan bien
con su cuerpo, que adquieran una comprensión significativa del mismo y de sus posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones diversas que les permitan su desenvolvimiento de forma
normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar del ocio y establecer ricas y fluidas interrelaciones con los otros. De igual manera, se debe resaltar la importancia educativa
del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; así como la importancia de la aceptación del propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (1er CICLO)

· O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
· O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la

adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 
· O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como

comprender mensajes expresados de este modo.
· O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del

ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 
· O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia,

ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 
· O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la

capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades. 
· O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la actividad física y el deporte.
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CONTENIDOS ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (1er CICLO)

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”

· 1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo. 
· 1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás. 
· 1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración. 
· 1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados. 
· 1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás. 
· 1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 
· 1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica).
·  1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 
· 1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios. 
· 1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones (base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). 
· 1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cercalejos, alto-bajo, juntos-

separados). 
· 1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos objetos. 
· 1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración).
· 1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones,

transportes y conducciones). 
· 1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

· 2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física. 
· 2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud. 
· 2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 
· 2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices. 
· 2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica deportiva. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

· 3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 
· 3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en particular a través del cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo

externo. 
· 3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
· 3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
· 3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana de los niños/as. 
·  3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 
· 3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el movimiento. 
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Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza. 
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas, fundamentalmente los desplazamientos. 
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo. 
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo ,etc, con gran arraigo en Andalucía.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (1er CICLO)

· C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y
conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles. 

· C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, coreografías simples o pequeños musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos. 

· C.E.1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y actividades físicas, mientras se participa, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. 
· C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. 
· C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en actividades diversas. 
· CE.1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y aceptación por ambos. 
· CE.1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la Educación física. 
· C.E.1.8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas que puedan surgir en actividades físicas de distinta índole. 
· C.E.1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y actividades, siendo conscientes y preocupándose por el medio donde se

desarrollan y valorando la variedad de posibilidades que le brinda el clima y el entorno de Andalucía. 
· CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales y espacios. 
· C.E.1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación. 
· C.E.1.12. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de

relación con los demás. 
· C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de

juegos y actividades físicas.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (1er CICLO)

Criterio de evaluación:

C.E.1.1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y conocimiento de sus
posibilidades motrices y su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y táctiles.
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Orientaciones y ejemplificaciones:

Las respuestas a situaciones motrices implican la experiencia y la interiorización de las mismas, a andar se aprende andando. Se pretende desarrollar la comprensión y conocimiento del propio cuerpo
y sus posibilidades para intervenir en el entorno más cercano, con respuestas motrices que favorezcan la mejora del cuerpo y el desarrollo de la competencia motriz, identificando distintos estímulos y
ajustando la respuesta a través de movimientos simples (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
Estos aspectos se pueden trabajar mediante tareas globales de construcción de circuitos que pongan en juego acciones diversas, personales y de coordinación con el grupo, respondiendo a distintos
estímulos, explorando sus posibilidades y adaptando a diferentes condiciones de juegos y situaciones motrices tales como ginkanas cooperativas en las que se tengan que resolver diversas
situaciones motrices que requieran trabajo individual y grupal.

Objetivos del área para la etapa: Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades
motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas,
las habilidades motrices y conocimiento de la estructura
y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor,
mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.

PRIMERO SEGUNDO

1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.

Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos
en sí mismo.
Identificación y conocimiento del cuerpo.

Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos
realizados.

Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e
izquierda sobre sí.
Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y
pierna).

Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas
para el desarrollo de los ejercicios.

2. Experimentación de situaciones de equilibrio
tanto estático como dinámico.

3. Dominio progresivo de la percepción espacial a
través de básicas nociones topológicas y de
distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-
fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).

4. Dominio progresivo de la percepción
temporal a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos,
secuencias, velocidad, duración).

5. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

Disposición favorable a participar en actividades diversas
aceptando la existencia de diferencias.

6. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.

Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí
mismo y los demás.
Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión,
relajación y respiración.

Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos
realizados.

Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda
sobre sí y sobre los demás.
Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).

Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo
(visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica).
Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.

Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para
el desarrollo de los ejercicios.

7. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones
(base estable o inestable y modificando los puntos
de apoyo).

8. Dominio progresivo de la percepción espacial a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-
abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-
bajo, juntos-separados).

Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto
a uno mismo, a los demás y diversos objetos.

9. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el
tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración).

10. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control
de las habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos
y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones,
transportes y conducciones).

Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la
existencia de diferencias en el nivel de habilidad
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COMPETENCIAS INDICADORES

CAA PRIMERO SEGUNDO

EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos,
saltos, giros, equilibrios…). (CAA).
EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos,
saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención
corporal(CAA).

EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los
movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros,
equilibrios...), mediante la comprensión y conocimiento de sus
posibilidades motrices. (CAA).
EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los
movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros,
equilibrios...), mediante su intervención corporal ante la variedad de
estímulos visuales, auditivos y táctiles. (CAA).

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CAA PRIMERO SEGUNDO

Observación sistemática 50% Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

.

Criterio de evaluación:

C.E.1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas, coreografías simples o pequeños musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento ideas
sencillas, emociones y sentimientos.

Orientaciones y ejemplificaciones:
Este criterio observará la reproducción de estructuras rítmicas sencillas bien sean con el cuerpo y su movimiento (desplazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros) o con la ayuda de
instrumentos de percusión. En la experimentación de dichas acciones (coreografías, danzas populares, representaciones, dramatizaciones.) se incentivarán los aportes espontáneos y esfuerzos para
innovar formas expresivas y creativas. Es importante que al interpretar un personaje llegue a ponerse en su piel, valorando el papel sin prejuicios. Se pueden llevar a cabo representaciones de
familiares, personajes o profesiones del entorno inmediato, personajes de interés, películas… a través de mímica, siempre desde un prisma positivo y de respeto.

Objetivos del área para la etapa: CONTENIDOS

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en
el espacio y el tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de
los demás.

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad
corporal a través del movimiento para comunicar emociones,
sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender
mensajes expresados de este modo.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
motrices”

1. Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.

2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.

3. Identificación y conocimiento del cuerpo.

4. Relación de las principales partes del cuerpo con
los movimientos realizados.

5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de
derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.

Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”

6. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.

7. Conocimiento de los segmentos corporales y observación
de éstos en sí mismo y los demás.

8. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la
tensión, relajación y respiración.

9. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.

10. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e
izquierda sobre sí y sobre los demás.

1. Exploración y diferenciación de las
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movimiento.
Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.

1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a
través de básicas nociones topológicas y de distancia
(arriba- abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos,
alto-bajo, juntos-separados).
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”

1. Indagación y exploración de las posibilidades
expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica,
gestos) y del movimiento (ritmo, espacio,
tiempo).

2. Expresión e interpretación de la música en
general.

3. Práctica de sencillos bailes y danzas
populares.

Imitación y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al
contexto, entorno y vida cotidiana.

4. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.

posibilidades sensoriales del cuerpo (visión,
audición, táctil, olfativa y cenestésica).

2. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia)
con el movimiento.

3. Posturas corporales. Corrección y elección de las
más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.

1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de
básicas nociones topológicas y de distancia (arriba- abajo, delante-
detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de
sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”

5. Indagación y exploración de las posibilidades
expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica,
gestos) y del movimiento (ritmo, espacio,
tiempo).

6. Expresión e interpretación de la música en general y el
flamenco en particular a través del cuerpo,
sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de
un compás y un tempo externo.

Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la
Comunidad Andaluza.

Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos
a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto,
entorno y vida cotidiana.

7. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.

COMPETENCIAS INDICADORES

CEC, CSYC PRIMERO SEGUNDO

EF.1.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través
de bailes y danzas sencillas. (CEC).
EF.1.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos.
(CSYC).

EF.1.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de bailes
y danzas sencillas como coreografías simples o pequeños
musicales. (CEC).
EF.1.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el movimiento
ideas sencillas, emociones y sentimientos. (CSYC).

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CEC, CSYC PRIMERO SEGUNDO

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

.
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Criterio de evaluación:

C.E.1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas de los juegos y actividades físicas, mientras se participa, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as.

Orientaciones y ejemplificaciones:
Es importante trabajar la actitud y los hábitos que toda actividad física debe tener presente en su práctica, la necesidad de las normas, su importancia y el respeto a las mismas. Se favorecerá la
participación activa en juegos y actividades de distinta índole (organizadas, sensoriales, simbólicas y cooperativas), sobre todo aquellos que generen relaciones constructivas, el respeto a las normas y
la ausencia de discriminaciones entre los participantes, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo. Como tareas tipo se pueden presentar aquellas donde se debatan y consensúen  propuestas y
medidas que se reflejen en un  decálogo sobre el desarrollo de las actividades, en un mural expuesto en su aula o en el diseño de una rúbrica gigante con actitudes deseables, en la que cada  día se
irán marcando su grado de consecución, tras la reflexión conjunta.

Objetivos del área para la etapa: Contenidos:

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y
social basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el
respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo
el diálogo en la resolución de problemas y evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y
forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física y
además teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde
se desarrollen dichas actividades.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en si mismo.

1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con
los movimientos realizados.

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia)
con el movimiento.

1. Dominio progresivo de la percepción espacial, a
través de básicas nociones topológicas y de
distancia (arriba- abajo, delante-detrás, dentro-
fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).

2. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

3. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias
en el nivel de habilidad.

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora
de salud”

1. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.

2. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en si mismo.

1.4. Relación de las principales partes del cuerpo
con los movimientos realizados.

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto,
cenestesia) con el movimiento.

4. Dominio progresivo de la percepción espacial, a
través de básicas nociones topológicas y de
distancia (arriba- abajo, delante-detrás, dentro-
fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).

5. Apreciación y cálculo de distancias en
reposo y en movimiento, respecto uno
mismo, a los demás y diversos objetos.

6. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el
tiempo (ritmos, secuencias, velocidad,
duración).

7. Experimentación de diferentes formas de ejecución
y control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

8. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia
de diferencias en el nivel de habilidad.
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creación artística motriz”
1. Participación y disfrute en actividades que

supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
1. Utilización y respeto de reglas del juego para la

organización de situaciones colectivas.

2. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.

3. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales
propios de la cultura andaluza.

4. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.

5. Aceptación de diferentes roles en el juego.
6. Respeto y aceptación de las demás personas que

participan en el juego.

7. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

8.

Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”

3. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

4. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”

2. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3. Respeto y aceptación hacia los demás por las
formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

9. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.

10. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.

11. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de
juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.

12. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.

13. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen
las habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.

14. Aceptación de diferentes roles en el juego.
15. Respeto y aceptación de las demás personas que

participan en el juego.

16. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

17. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles,
plazas, campo…, con gran arraigo en Andalucía.

COMPETENCIAS INDICADORES

CSYC PRIMERO SEGUNDO

EF.1.3.1. Identifica, comprende y respeta las normas y
reglas de los juegos y actividades físicas. (CSYC).
EF.1.3.2. Participa en los juegos y actividades. (CSYC).
EF.1.3.3. Favorece las buenas relaciones entre
compañeros/as. (CSYC).

EF.1.3.1. Identifica, comprende y respeta las
normas y reglas de los juegos y actividades físicas.
(CSYC). EF.1.3.2. Participa en los juegos y
actividades. (CSYC).
EF.1.3.3. Favorece las buenas relaciones entre
compañeros/as. (CSYC).

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CSYC PRIMERO SEGUNDO
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Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Criterio de evaluación:
C.E.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal.

Orientaciones y ejemplificaciones:
Se valora con este criterio la necesidad de alimentarse adecuadamente antes de la actividad física, desarrollar hábitos de higiene, ser conscientes de la necesidad de un uso adecuado de ropa y
calzado, así como identificar los riesgos potenciales propios de la actividad física.
Partiremos de sus experiencias y de historias que inciten a recapacitar sobre la mejora de la salud y hábitos saludables y su continuidad fuera de la escuela. Promover de forma motivadora y
significativa el intercambio figurado de actividades y costumbres para favorecer la salud, a la vez que se realizan unas labores investigadoras paralelas con diversas fórmulas para concretar todo el
trabajo realizado, como murales o videos explicativos.

Objetivos del área para la etapa: Contenidos:

1.

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución
motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer
los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales
para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”

1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en
sí mismo.

2. Conocimiento de los segmentos
corporales y observación de éstos en sí
mismo y los demás.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de
las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”

2. Adquisición de hábitos básicos
de higiene corporal, alimentarios
y posturales.

Relación de la actividad física y de la alimentación
con el bienestar y la salud.
Movilidad corporal orientada a la salud.

Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios.

3. Toma de conciencia y aceptación

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
motrices”

3. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.

4. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de
habilidad.

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de
salud”

Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la
actividad física.
Relación de la actividad física y de la alimentación con el
bienestar y la salud.
Movilidad corporal orientada a la salud.

Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la
práctica de actividades motrices.

Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica
deportiva.
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del uso de ropa y calzado
adecuados para una correcta
práctica deportiva.

COMPETENCIAS INDICADORES

CSYC PRIMERO SEGUNDO

EF.1.4.1. Muestra interés por adquirir
hábitos relacionados con la salud y el
bienestar. (CSYC).
EF.1.4.2. Toma conciencia de la
importancia de una buena alimentación e
higiene corporal. (CAA).

EF.1.4.1. Muestra interés por adquirir hábitos
relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC).
EF.1.4.2. Toma conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal. (CAA).

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CSYC PRIMERO SEGUNDO

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Criterio de evaluación:

C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en actividades diversas.

Orientaciones y ejemplificaciones:
La mejora motriz supone tener una actitud positiva ante el esfuerzo y la dificultad. Se trata de valorar si existe interés por el desarrollo motriz de las posibilidades motrices. Se plantearán juegos y
actividades que inciten al movimiento y juegos. Por ello se han de presentar gran diversidad de propuestas  lúdicas con distintos niveles de exigencia motriz. Para desarrollar estos elementos
curriculares se pueden generar situaciones hipotéticas que les motive como la pertenencia a un espectáculo circense o de cualquier otro tipo similar, donde se desarrollarán juegos que propiciarán
planteamientos globales y que les requiera una línea de mejora en su competencia motriz.

Objetivos del área para la etapa: Contenidos:

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a
nuevas situaciones de la vida cotidiana.

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante
prácticas perjudiciales para la salud.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
motrices”

Conocimiento de los segmentos corporales y observación
de éstos en sí mismo y los demás.

Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.

Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático
como dinámico en diversas situaciones.
Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de
básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo,
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-
separados).

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
motrices”

1. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en si mismo y los demás.

2. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.

3. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.

1. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de
apoyo).
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Dominio progresivo de la percepción
temporal, a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos,
secuencias, velocidad, duración).

Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).

Disposición favorable a participar en actividades diversas
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de
habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora
de salud”

1. Movilidad corporal orientada a la salud.
2. Respeto de las normas de uso de materiales y

espacios.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

1. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.

2. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de
juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos
y cooperativos.

3. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.

4. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen
las habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.

5. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre
el aspecto lúdico y recreativo.

2. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones
topológicas y de distancia (arriba-abajo,
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos,
alto-bajo, juntos-separados).

Apreciación y cálculo de distancias en reposo y movimiento,
respecto a uno mismo, a los demás y diversos objetos..

3. Dominio progresivo de la percepción
temporal, a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos,
secuencias, velocidad, duración).

4. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

Disposición favorable a participar en actividades diversas
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de
salud”

3. Movilidad corporal orientada a la salud.
4. Respeto de las normas de uso de materiales y

espacios en la práctica de actividades motrices.

5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica
deportiva.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

6. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.

7. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.

8. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.

9. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.

10. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.

11. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS INDICADORES

PRIMERO SEGUNDO
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EF.1.5.1 Muestra interés por mejorar la competencia
motriz. (CSYC).
EF.1.5.2 Muestra interés por participar en actividades
diversas. (CSYC, SIEP).

EF.1.5.1 Muestra interés por mejorar la competencia motriz.
(CSYC).
EF.1.5.2 Muestra interés por participar en actividades diversas.
(CSYC, SIEP).

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

PRIMERO SEGUNDO

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

.

Criterio de evaluación:

CE.1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando respeto y aceptación por ambos.

Orientaciones y ejemplificaciones:

Tomar conciencia de nuestro cuerpo supone la valoración y el autoconocimiento como algo fundamental para un adecuado desarrollo. Se establecerán tareas  para identificar el tono muscular a partir
de la tensión, relajación o la respiración;  el  conocimiento  de los segmentos corporales y de los lados dominantes   como ojo, brazo y pierna a partir de la exploración sensorial  de la visual, auditiva,
táctil, olfativa y cenestésica,  todo en un clima de respeto ante las diferencias y semejanzas con el de los otros. Se realizaran tareas donde se pueda observar e incluso experimentar desde la
perspectiva de los demás. Este conjunto de elementos curriculares se pueden trabajar partiendo de la realización de diferentes siluetas recortadas en papel que servirán para conocer posturas,
diferencias corporales, similitudes y, en definitiva, una exploración funcional y constructiva de nuestro cuerpo y el de los demás.

Objetivos del área para la etapa: Contenidos:

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el espacio y el
tiempo, ampliando este conocimiento al
cuerpo de los demás.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí
mismo.

Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y
los demás.
Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.

Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y
sobre los demás.
Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).
Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.

Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el
desarrollo de los ejercicios.
Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones
topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos,
alto-bajo, juntos-separados).

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,

afianzando la confianza en si mismo.

Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en si
mismo y los demás.

Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión,
relajación y respiración.
Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos
realizados.

Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda
sobre sí y sobre los demás.
Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).

Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo
(visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica).
Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.
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Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia
de diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono
muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a
través del cuerpo y el movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.

Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para
el desarrollo de los ejercicios.

2. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de
apoyo).

3. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través
de básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-
abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-
bajo, juntos-separados).

1. Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la
existencia de diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística
motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del
cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo,
espacio, tiempo).
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el
juego.

COMPETENCIAS INDICADORES

CAA, CSYC PRIMERO SEGUNDO

EF.1.6.1 Toma conciencia y reconoce el propio cuerpo y el de los demás.
(CAA). EF.1.6.2 Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los
demás. (CSYC).

EF.1.6.1 Toma conciencia y reconoce el propio cuerpo y el de los
demás. (CAA). EF.1.6.2 Muestra respeto y aceptación por el propio
cuerpo y el de los demás. (CSYC).

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CAA, CSYC PRIMERO SEGUNDO

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

.

Criterio de evaluación:

CE.1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la Educación física.
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Orientaciones y ejemplificaciones:
El juego como recurso y gran aliado para el desarrollo de la Educación física. Hay que conseguir que se juegue de la misma forma en la escuela que fuera de   ella. Para ello deben conocer gran
cantidad de juegos y poder practicarlos desde su autonomía. Se observará la participación en diversas actividades donde se desarrollen desplazamientos, cambios de dirección, la orientación en el
espacio y la discriminación de estímulos. Los juegos deben potenciar valores y posibilidades formativas. A partir de los diferentes juegos que se van desarrollando en las sesiones de Educación física
y, con la colaboración de otras áreas y las familias, se podrá plantear “El libro de los juegos”, donde cada día se pueden escribir los juegos que más hayan gustado de los que se han realizado en
clase y proponerse algún juego de los practicados en la calle, en el bloque de pisos, o en cualquier otro lugar.

Objetivos del área para la etapa: Contenidos:

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio
y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física,
teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se
desarrollen dichas actividades.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”

Expresión e interpretación de la música en
general y el flamenco en particular a través
del cuerpo, sincronizando sencillas
estructuras rítmicas a partir de un compás y
un tempo externo.
Imitación y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.
Imitación de personajes, objetos y situaciones;
cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana.

Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo
y el movimiento.
Respeto y aceptación hacia los demás por las formas
de expresarse a través del cuerpo y el movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
Conocimiento y práctica de diferentes tipos de
juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.
Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.

Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen
las habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
Aceptación de diferentes roles en el juego.

Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
Participación activa en los juegos, buscando siempre
el aspecto lúdico y recreativo.

Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles,

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística
motriz”

1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del
cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento
(ritmo, espacio, tiempo).

2. Expresión e interpretación de la música en general y el
flamenco en particular a través del cuerpo,
sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de
un compás y un tempo externo.

3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o
autóctonas de la Comunidad Andaluza.

4. Imitación y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.

5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al
contexto, entorno y vida cotidiana.

6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.
7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de

expresarse a través del cuerpo y el movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las

normas y reglas de los juegos.

2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.

3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.

4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales
propios de la cultura andaluza.

5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
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plazas, campo…, con gran arraigo en Andalucía. 6. Aceptación de diferentes roles en el juego.

7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.

8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas,
campo…, con gran arraigo en Andalucía.

COMPETENCIAS INDICADORES

CEC, CSYC PRIMERO SEGUNDO

EF.1.7.1 Muestra interés por las diversas actividades
que se pueden desarrollar a partir de la Educación física.
(CSYC, CEC).

EF.1.7.1 Muestra interés por las diversas actividades que se pueden desarrollar
a partir de la Educación física. (CSYC, CEC).

COMPETENCIAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CEC, CSYC PRIMERO SEGUNDO

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado
.

Criterio de Evaluación
C.E.1.8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas que puedan surgir en actividades físicas de distinta índole.

Orientaciones y ejemplificaciones:
La valoración del juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia favorecen las relaciones constructivas y equilibradas y potencian la resolución
pacífica de conflictos mediante el diálogo y la reflexión. Las tareas deben desarrollarse con una actitud respetuosa y positiva asegurando su componente constructivo. Se abordarán reflexiones
guiadas en los periodos de vuelta a la calma o al finalizar un juego propuesto. Estas situaciones, con claro componente transversal, pueden servir para crear normas y actitudes consensuadas que
sean referente en el desarrollo de cualquier actividad y que todos se comprometan a respetar y llevar a la práctica.

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas
de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
motrices”
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora
de salud”

2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”

2.2. Relación de la actividad física y de la
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con el bienestar y la salud.

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”

1. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

1. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas de juego.

1. Respeto y aceptación de las demás personas
que participan.

2. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

alimentación con el bienestar y la salud.

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”

2. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

Respeto y aceptación hacia los demás por las formas
de expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

2. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas
de los juegos.

3. Utilización y respeto de reglas del juego para
la organización de situaciones colectivas de
juego.

3. Respeto y aceptación de las demás
personas que participan.

4. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

C CLAVE INDICADORES

PRIMERO SEGUNDO

EF.1.8.1 Toma conciencia, reflexiona y dialoga para
resolver de situaciones conflictivas que puedan surgir
en actividades físicas de distinta índole. (CSYC).

EF.1.8.1 Toma conciencia, reflexiona y dialoga para
resolver de situaciones conflictivas que puedan
surgir en actividades físicas de distinta índole.
(CSYC).

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION

PRIMERO SEGUNDO

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

Observación sistemática 50%

Participación del alumnado

CRITERIOS DE PROMOCIÓN
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Criterio de Evaluación
C.E.1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y actividades, siendo conscientes y preocupándose por el medio donde se desarrollan y valorando la
variedad de posibilidades que le brinda el clima y el entorno de Andalucía.

Orientaciones y ejemplificaciones:
La diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física aseguran un vínculo cultural y
físico entre las actividades propuestas y la riqueza de la Comunidad de Andalucía, sus costumbres y su entorno. Mostrar actitudes de respeto y cuidado hacia el lugar donde realizamos los juegos y
actividades, sintiéndose afortunado de las posibilidades y riqueza que nos brinda Andalucía. Se planteará tareas en las que haya que ubicar y ejercitar juegos autóctonos y tradicionales de Andalucía y
del entorno más inmediato. Con lo que se llegaría a poder conformar un catálogo de juegos andaluces o mapas de los variados juegos de nuestra geografía y el entorno.

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones
sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural
donde se desarrollen dichas actividades.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.

1. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

2.

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora
de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.

3. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4. Espacios para desarrollar el juego: colegio,
calles, plazas, campo…, con gran arraigo en
Andalucía

C CLAVE INDICADORES

CMT, CSYC, CEC PRIMERO SEGUNDO

EF.1.9.1 Demuestra actitudes de cuidado hacia el
entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y
actividades. (CSYC, CEC).
EF.1.9.2 Es consciente y se preocupa por el medio
donde se desarrollan las actividades. (CMT, CEC).

EF.1.9.1 Demuestra actitudes de cuidado hacia el
entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y
actividades. (CSYC, CEC).
EF.1.9.2 Es consciente y se preocupa por el medio
donde se desarrollan las actividades. (CMT, CEC).
EF.1.9.3 Se siente afortunado por la variedad de
posibilidades que le brinda el clima y el entorno de
Andalucía para realizar actividades. (CMT, CEC).

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION

CMT, CSYC, CEC PRIMERO SEGUNDO
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Criterio de Evaluación
CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales y espacios.

Orientaciones y ejemplificaciones:

El alumnado debe concienciarse de la necesidad de adquirir hábitos relacionados con la seguridad en las prácticas deportivas, identificando aquellos riesgos individuales y colectivos que se asocian a
determinadas actividades físicas. Constantes interacciones y movimientos pueden acarrear situaciones de cierto riesgo, se ha de procurar que estas se minimicen o se reduzcan en el máximo porcentaje
posible, dejando en un plano residual los accidentes. Se trabajará con tareas en las que se mentalicen para prevenir. Lo mejor es que se atienda bien antes de cada actividad y posteriormente se
pueden plantear un pequeño debate donde se establezcan medidas para que situaciones peligrosas o conflictivas desaparezcan, por ello se podría generar pequeñas colecciones de fichas que ayuden
en las reflexiones y tengan de referente  den la posibilidad de ir reduciendo riesgos.

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la
salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica
ante prácticas perjudiciales para la salud.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en si mismo.

Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”

1. Respeto de las normas de uso de materiales
y espacios en la práctica de actividades
motrices.

2. Toma de conciencia y aceptación del
uso de ropa y calzado adecuados
para una correcta práctica deportiva.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

1. Utilización y respeto de reglas del juego para
la organización de situaciones colectivas.

4.8. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en si mismo.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección
de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.
Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.

3. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de
actividades motrices.

4. Toma de conciencia y aceptación
del uso de ropa y calzado
adecuados para una correcta
práctica deportiva.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
2. Reflexión e interiorización sobre la

importancia de cumplir las normas y
reglas de los juegos.

3. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones
colectivas.

4.8. Participación activa en los juegos, buscando
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siempre el aspecto lúdico y recreativo.

C CLAVE INDICADORES

CMT, CSYC PRIMERO SEGUNDO

EF.1.10.1. Reconoce posibles riesgos en la práctica
de la actividad física derivados de los materiales y
espacios. (CMT, CSYC).

EF.1.10.1. Reconoce posibles riesgos en la
práctica de la actividad física derivados de los
materiales y espacios. (CMT, CSYC).

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION

CMT, CSYC PRIMERO SEGUNDO

Criterio de Evaluación
C.E.1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de la información y la comunicación.

Orientaciones y ejemplificaciones:

Es habitual que los centros docentes andaluces tengan página web. Esta página puede ser el marco para trabajar y reflexionar sobre la importancia de la actividad física, elaborar artículos referidos a
la salud, el deporte, la higiene, etc, publicitar a través de los recursos TIC, olimpiadas y actividades físico- deportivas que el centro realice y compartir información con otros centros sobre distintos
deportes o actividades.

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área
para acceder, indagar y compartir información relativa a la
actividad física y el deporte.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”

1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la
actividad física.

2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el
bienestar y la salud.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística
motriz”

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

1. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.

2. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de
salud”

3. Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.

4. Relación de la actividad física y de la alimentación con el
bienestar y la salud.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
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cooperativos.
3. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales

propios de la cultura andaluza.

cumplir las normas y reglas de los juegos.
2. Utilización y respeto de reglas del juego para la

organización de situaciones colectivas.
3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:

libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.

4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.

C CLAVE INDICADORES

CMT, CSYC, CCL, CD PRIMERO SEGUNDO

E.F.1.11.1. Realiza trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información. (CMT, CSYC,
CCL, CD).

E.F.1.11.1. Realiza trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información. (CMT,
CSYC, CCL, CD).

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

CMT, CSYC, CCL, CD PRIMERO SEGUNDO

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Criterio de Evaluación
C.E.1.12. Valorar y respetar a las otras personas que participan en las actividades, mostrando comprensión y respetando las normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de relación con los
demás.

Orientaciones y ejemplificaciones:
Se hará especial hincapié en la integración social basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de las virtudes propias y ajenas. El enfoque de un desarrollo integral de la persona nos ayuda a
conocernos a través de la actividad física y el juego, descubrir buenas relaciones con nuestros compañeros y compañeras y la importancia de respeto a las normas. El conjunto de estos elementos
curriculares podrían quedar reflejados en aquellas tareas en las que se ejercitan diversos juegos cambiando los roles de participante y observador de forma dinámica. En su transcurso se “congelará” la
acción procurando elegir momentos de carga colaborativa en el desarrollo del juego para debatir sobre ella, consiguiendo una mentalización hacia esas  situaciones cooperativas.

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en
el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las
normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y
evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.

PRIMERO SEGUNDO

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de
salud”

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
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2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”

1. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

2. Respeto y aceptación hacia los
demás por las formas de expresarse
a través del cuerpo y el movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

1. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.

1. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.

2. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

motrices”

1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como
favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”

3. Participación y disfrute en actividades
que supongan comunicación a través
de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.

4. Respeto y aceptación hacia los
demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo
y el movimiento.

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
2. Reflexión e interiorización sobre la

importancia de cumplir las normas y reglas de
los juegos.

3. Utilización y respeto de reglas del juego para
la organización de situaciones colectivas.

3. Respeto y aceptación de las demás personas
que participan en el juego.

4. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

C CLAVE INDICADORES

CSYC PRIMERO SEGUNDO

EF.1.12.1. Valora y respeta a las otras personas
que participan en las actividades. (CSYC).
EF.1.12.2. Muestra comprensión y cumplimiento
de las normas de los juegos. (CSYC).

EF.1.12.1. Valora y respeta a las otras
personas que participan en las actividades.
(CSYC).
EF.1.12.2. Muestra comprensión y
cumplimiento de las normas de los juegos.
(CSYC).
EF.1.12.3. Valora el juego como medio de disfrute y
de relación con los demás. (CSYC).

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION

CSYC PRIMERO SEGUNDO
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Criterio de evaluación:

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y
actividades físicas.

Orientaciones y ejemplificaciones:

Se observará la participación activa en el juego y actividades físicas demostrando interés por el juego limpio y el respeto a normas y reglas, priorizando el cumplimiento de las mismas antes que
las trampas y el deseo de ganar. Se atenderá al interés por favorecer las buenas relaciones entre los participantes, desarrollar una práctica no discriminatoria y el trabajo en equipo.
Estas ideas se pueden reflejar en carteles de clase (tipo rúbricas) en los que se constatarán buenas prácticas, de forma que una vez alcanzado el número acordado se realice una sesión con
los juegos y actividades que más han gustado de la unidad.

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y
social basados en el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de
convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones por razón de género,
culturales y sociales.

PRIMERO SEGUNDO

Contenidos: Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y
culturales, fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.

1. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y
personas que participan en el juego.

2. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el
punto de vista motor y del esfuerzo personal en
la actividad física.

3. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del
resultado de las competiciones con deportividad.

4. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de
juegos y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.

Contenidos: Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y
culturales, fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.

5. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas,
estrategias y personas que participan en el juego.

6. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el
punto de vista motor y del esfuerzo personal
en la actividad física.

7. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y
del resultado de las competiciones con deportividad.

8. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de
juegos y actividades deportivas, al
margen de preferencias y prejuicios.

C CLAVE INDICADORES

CSYC PRIMERO SEGUNDO

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y resultados
(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y
resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio
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personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades
físicas. (CSYC).

y las relaciones personales que se establecen en la práctica de
juegos y actividades físicas. (CSYC).

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION

CSYC PRIMERO SEGUNDO

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1º PRIMARIA 2º PRIMARIA

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA
70% CONTENIDOS 70% CONTENIDOS

30% ACTITUD 30% ACTITUD

http://www.lapresentacion.com
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DATOS TÉCNICOS DEL CENTRO 
  
Nombre: Colegio De La Presentación Linares.  
Dirección: Calle Don Luis, 20. 
Teléfono: 953693600 
Fax: 953653901 
E-mail: secretarialinares@lapresentacion.com 
 
NIVELES DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN:  
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. 
 
NÚMERO DE SESIONES SEMANALES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 2. 
 
TIEMPO REAL DE LAS SESIONES DE EDUCACIÓN FÍSICA: 45´. 

 
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO:  
2 gimnasios, 1 pista polideportiva y 2 zonas de recreo.  
 
OTRAS INSTALACIONES UTILIZABLES POR EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN FÍSICA:  
Aulas de secundaria, bachillerato, y salón de usos múltiples. 

  
MATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA: 
Existe un amplio abanico de material deportivo entre el cual destacamos material 
alternativo y de recreación, material para motricidad y juegos educativos, material 
convencional fijo (espalderas, porterías, canastas,…), material convencional semi-
fijos (plinton, potros, colchonetas, mesas de ping-pong…), material convencional 
móvil (balones, cuerdas, vallas, redes, raquetas, picas,...) y material reciclables y de 
desecho (cartones, botes,…). 
 
PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA:  
D. Miguel Ángel Aldarias Chinchilla (Maestro, especialidad de Educación Física). 

miguelangel.aldariaschinchilla@lapresentacion.com 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ENTORNO: 

El Colegio de la Presentación de Ntra. Sra. de Linares (Jaén) fue fundado el 
21 de Noviembre de 1.920. 
Está situado en el casco antiguo de la Ciudad en c/ D. Luis, 20. 
Las razones de su fundación se debieron a la urgente necesidad de escolarización 
que en esa época existía y como respuesta a una demanda unánime del pueblo de 
un colegio católico. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ALUMNADO: 

Es un grupo de 700-800 alumnos y alumnas que cursan desde Educación 
Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera: sobre 
450 de E. Infantil a 6º de E. Primaria y los restantes entre los cursos de E.S.O y 
Bachillerato. 
 

Se sigue un sistema de coeducación y actualmente la proporción se estima 
en un 55% femenino y un 45% masculino; la rivalidad entre ambos sexos es 
prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo dentro y 
fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, 
profesores y profesoras, padres y madres o ellos/as mismos/as, ya sean de índole 
pedagógico, formativo, lúdico o deportivo. 
 

Demuestran desde sus primeros años un gran espíritu democrático y 
pluralista, participando desde 1º de Ed. Primaria en todas las actividades que así lo 
requieran: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de 
aula, movimientos juveniles cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las 
propias. 

 
El desarrollo corporal de nuestros alumnos y nuestras alumnas se 

corresponde con los percentiles de crecimiento normales a cada edad. No se 
observan problemas de nutrición ni de higiene (salvo escasísimas excepciones). La 
asistencia a clase es regular y continua, siendo cualquier falta justificada por los 
padres en caso de enfermedad. No se contempla, pues, absentismo escolar; 
aunque la ausencia de los alumnos y alumnas se haga más notable en la época de 
la floración del olivo debido al número cada vez mayor de alergias. 
 
Entre los alumnos y alumnas no existen algunos/as que presentan anomalías físicas 
o psíquicas notorias que hacen que el Centro se catalogue como de Integración; 
algunos niños y algunas niñas que presentan necesidades educativas especiales, 
son objeto de refuerzo educativo dirigido por el equipo de orientación pedagógico en 
colaboración con los tutores y tutoras o tienen elaborada una ACI que se desarrolla 
principalmente en el Aula de Apoyo a la Integración. 
 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar son 
satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los cursos superiores, 
debido, sin duda, a los problemas propios de la adolescencia. A pesar de ello, 
percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en 
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algunos alumnos y alumnas la falta de responsabilidad en el tiempo de estudio 
personal. 
 

En su mayoría, los alumnos y las alumnas, disponen de medios suficientes a 
su alcance para un buen aprendizaje (habitación individual, libros de consulta, 
diccionarios, ordenador, etc.). 
 

Entre sus intereses se destacan: la práctica de algún deporte, las salidas en 
pandillas, la audición de música e interpretación de algún instrumento, películas, ya 
sea en televisión, cine o DVD y los juegos de ordenador o consola. La práctica de la 
lectura no es mayoritaria, pero cada vez más se incentiva desde la práctica 
educativa. 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por 
la publicidad televisiva y consumista aunque esto no es óbice para que participen de 
forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias donde demuestran 
el espíritu solidario en el que son educados y educadas. 
 

También influidos e influidas por los programas televisivos y la sociedad que 
le rodea, muestran, sobre todo, los varones una cierta agresividad en los 
“Juegos de patio” y en las relaciones entre ellos. 
 

Se adaptan, generalmente, a sus profesores y profesoras, a los que quieren y 
respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos y ellas respuestas a temas que 
ellos mismos proponen como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la 
relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las expectativas de futuro y la paz. 
Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que 
viven y al que se enfrentarán en el futuro. 
 
 El alumnado de Primaria se distribuye en 2 cursos con un total de 50 
alumnos. 
 
 Mi horario es el siguiente: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:30-10:30      
10:30-
11:30 

     

11:30-
12:00 

RECREO 

12:30-
13:15 

4º A    4º A 

13:15-
14:00 

4º B    4º B 

14:00-
15:00 
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NORMAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA SOBRE USO DE 
INSTALACIONES, MATERIAL DEPORTIVO, VESTUARIOS, ETC.: 
 

1. Pasar lista del alumnado a diario.   
 

2. Se tiene en cuenta faltas y retrasos, si una persona no puede realizar 
actividad física tiene que presentar justificante, si no es así se considera sin 
justificar. 

 
3. Debe predominar una actitud de tolerancia y deportividad y no competitividad 

ya que estamos en clase de educación física y no en ningún club. 
 

4. Todos debemos utilizar correctamente el material. Si algún alumno hace uso 
indebido del mismo será sancionado. 

 
5. Adoptar una actitud correcta hacia el profesor y compañeros/as en todo 

momento. 
 

6. Es obligatorio traer vestuario deportivo a clase, chándal del colegio. Y en 
todas las clases (examen, teoría, enfermedad, etc.). 

 
7. Utilizar zapatillas adecuadas y bien atadas con el fin de evitar lesiones.  

 
8. Esperar en clase hasta que llegue el profesor. El profesor se encargará de 

bajar a la pista/gimnasio con vosotros, para sí evitar ruidos por los pasillos.   
 

9. Al hablar el profesor debemos permanecer todos en silencio y acercarnos a 
él en las explicaciones prácticas. 

 
10. Obligación de pedir permiso al profesor para beber agua o ir al servicio, en 

caso contrario será sancionado. 
 

11. Queda terminantemente prohibido: comer, llevar móvil, mp3 o similar, etc. 
durante las clases.  

 
12. Se aconseja realizar actividad física otro día más a la semana, aparte de los 

dos de la asignatura de educación física. 
 

13. Encargado material: cada mes serán 3 alumnos los ayudantes del material 
teniendo que sacarlo, colocarlo y guardarlo donde el profesor estime 
oportuno y siempre que lo necesite.   

 
14. Es recomendable una vez finalizada la clase de educación física, el cambio 

de camiseta para así adoptar una adecuada higiene corporal.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El área de Educación física tiene como finalidad principal el desarrollo de la 
competencia motriz orientada a la puesta en práctica de procesos, conocimientos y 
actitudes motrices para realizar actividades y ejercicios físicos, representaciones, 
escenificaciones, juegos y deportes. La enseñanza de la Educación física ha de 
promover y facilitar que alumnos y alumnas se sientan bien con su cuerpo, que 
adquieran una comprensión significativa del mismo y de sus posibilidades, a fin de 
conocer y dominar actuaciones diversas que les permitan su desenvolvimiento de 
forma normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar del ocio y 
establecer ricas y fluidas interrelaciones con los otros. De igual manera, se debe 
resaltar la importancia educativa del conocimiento corporal vivenciado y de sus 
posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; así como la importancia de la 
aceptación del propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente. 

En la sociedad actual, que progresa hacia la optimización del esfuerzo 
intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero 
sobre todo su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico. Esta 
situación de constante aprendizaje debe estar presente durante toda la vida como 
una actitud ante los retos físicos o de otra índole que se les presente a nuestro 
alumnado. Para ello hemos de buscar el desarrollo de procesos reflexivos que nos 
inviten a percibir, analizar, decidir y finalmente evaluar los patrones puestos en 
acción; todo ello, teniendo en cuenta el entorno, el momento, las personas, nuestro 
desarrollo real y potencial de competencia motriz. 
Proporcionar un estilo de vida saludable es un elemento esencial del área de 
Educación física. Es cierto que son muchos los beneficios que genera la sociedad 
del conocimiento, pero también ha sido pródiga en costumbres poco saludables 
desde la infancia, donde el sedentarismo y la obesidad pueden llegar a convertirse 
en problemas graves para la salud. Desde esta perspectiva, la Educación física ha 
de tratar de mantener el equilibrio entre actividad y reposo haciendo que la máxima 
“mens sana in corpore sano” siga teniendo validez. Por ello, la Educación física se 
debe centrar en plantear propuestas para el desarrollo de planos competenciales 
relacionados con la salud, y que tendrían como finalidad tanto la adquisición de 
hábitos saludables en virtud a una práctica regular de actividades físicas como una 
actitud crítica ante aquellas prácticas sociales ya asentadas o emergentes que 
resulten perjudiciales. Se trata de que cada alumna o alumno adquieran hábitos 
saludables que posibiliten sentirse satisfechos con su propia identidad corporal, la 
cual será vehículo de expresión y comunicación consigo mismo y con los demás. 

El Consejo de Europa a través de “La Carta Europea del Deporte” adoptó la 
resolución relativa a los principios que deben imperar las políticas y la planificación 
deportiva. Entre las directrices que se establecen cabe destacar la importancia de 
velar porque todos los escolares disfruten de programas de práctica de deportes, de 
actividades recreativas y de Educación física. 
Fomentar el deporte escolar como práctica deportiva que se programa y desarrolla 
desde el centro educativo requiere el fomento de esa práctica desde un enfoque 
lúdico-recreativo, donde predomina el desarrollo de valores educativos como la 
cooperación-colaboración, la coeducación, la solidaridad, la igualdad de 
oportunidades. A partir del diseño, desarrollo y evaluación de juegos y actividades 
de carácter cooperativo y de cooperación-oposición aumentaremos la participación 
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del alumnado en condiciones de igualdad de sexo, reduciendo la competitividad y 
aumentando el grado de autonomía del alumnado, así como la creatividad en los 
juegos y actividades que se desarrollan. 

La Educación física permite al alumnado indagar en sus cualidades y 
destrezas motrices y las lleva a la práctica en situaciones de enseñanza aprendizaje 
variadas. Las experiencias individuales y colectivas permiten adaptar las respuestas 
a los diferentes contextos, de esta forma atiende a las dimensiones de la 
personalidad: sensorial, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, de la salud, 
moral, social y creativa. Este área es un verdadero motor de formación integral y 
permanente, ya que a partir de propuestas de tareas competenciales dinámicas y 
variadas servirá para instrumentalizar en otras áreas actitudes que ayuden a afrontar 
los retos que en ellas se destilen, sobrepasando su plano motriz inicial. La actividad 
física tiene un valor educativo muy importante, tanto por las posibilidades de 
exploración que propicia como por las relaciones lógicas que el sujeto establece en 
las interacciones con los objetos, el medio, los otros y consigo mismo. Así, por 
ejemplo, los alumnos y alumnas construyen sus primeras nociones topológicas, 
temporales, espaciales o de resolución de problemas en actividades que emprende 
con otros en diferentes situaciones motrices. 

No podemos obviar el papel tan importante y motivador que desempeña el 
juego en este área, siendo el aspecto lúdico un eje sobre el que gira todo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Existe en el juego una respuesta a diferentes situaciones 
vivenciales en el espacio escolar, la calle, el barrio y diferentes manifestaciones 
populares. Su práctica habitual debe desarrollar actitudes y hábitos de tipo 
cooperativo y social basados en la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la 
aceptación de las normas de convivencia. Además, la práctica lúdica se vinculará a 
la cultura andaluza que aporta multitud de tradiciones y manifestaciones propias de 
indudable riqueza. Conviene por tanto tener en cuenta la importancia de que los 
alumnos y alumnas conozcan y practiquen juegos autóctonos y tradicionales, como 
vínculo de nuestro patrimonio cultural. 

El área de Educación física debe hacer que cada plaza, cada barrio y en 
definitiva, cada rincón de Andalucía, sea una extensión de las actividades realizadas 
en los patios de las escuelas, para que en ellos se juegue a lo que se juega en los 
colegios. En la comunidad y contextos del alumnado se deben encontrar las 
actitudes que se cultivan en la escuela; de esta forma, el área se consolidará en la 
categoría de área competencial que promueva acciones, reflexiones y actitudes que 
aporten nuestro granito de arena para una sociedad más solidaria, saludable y 
dispuesta a afrontar los retos. 

 
En definitiva, es un área en la que se optimizan las capacidades y habilidades 

motrices sin olvidar el cuidado del cuerpo, salud y la utilización constructiva del ocio. 
En Educación física se producen relaciones de cooperación y colaboración, en las 
que el entorno puede ser estable o variable, para conseguir un objetivo o resolver 
una situación. La atención selectiva, la interpretación de las acciones de otras 
personas, la previsión y anticipación de las propias acciones teniendo en cuenta las 
estrategias colectivas, el respeto de las normas, la resolución de problemas, el 
trabajo en grupo, la necesidad de organizar y adaptar las respuestas a las 
variaciones del entorno, la posibilidad de conexión con otras áreas, el juego como 
herramienta primordial, la imaginación y creatividad. 
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CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 Nuestros alumnos se enfrentan a una sociedad cuyas características plantea 
unas dificultades añadidas a las propias de esta fase de la vida: la pérdida de 
puntos de referencia sólidos, el abuso del tiempo dedicado a los medios 
informáticos y de los video-juegos, la falta de espacios naturales para el desarrollo 
motriz, el sedentarismo, los malos hábitos alimentarios, la falta de motivación para 
el aprendizaje, la influencia de los medios de comunicación o la preponderancia de 
los aspectos materiales frente a los factores éticos y morales. 
 
 Se ha optado porque el alumno se encuentre a gusto realizando las 
propuestas que desarrollan las clases, donde la exigencia motriz se adapte a sus 
posibilidades, facilitando de esta manera su integración en el grupo de clase y a la 
vez, la aceptación de los diferentes niveles motores que se dan en las edades 
puberales, más relacionados, en la mayoría de los casos, con la edad biológica de 
los alumnos que con su edad cronológica.  
 
 Las tareas en grupo, las propuestas globales, la búsqueda de soluciones, los 
aprendizajes individuales, la auto-evaluación, la enseñanza recíproca o la 
observación constituyen situaciones habituales en las sesiones de clase. Las 
situaciones didácticas basadas en la reproducción de modelos intentan evitarse en 
la medida de lo posible, no obstante, son necesaria en algunas ocasiones, para 
dotar al alumno de una competencia motriz suficiente para que pueda desarrollar 
aprendizajes significativos y participativos. 
 

El planteamiento didáctico propuesto para el tratamiento de los valores está 
basado en la idea de proporcionar un espacio educativo singular para favorecer una 
“Educación en Valores” a partir de un contexto educativo y cercano a nuestros 
alumnos. Descubrir los valores implica para el alumno una toma de conciencia de 
ellos, lo cual se hace posible a través de vivencias y experiencias, y 
metodológicamente a través de la verbalización de las mismas, mediante el debate 
y la reflexión, descubriendo de esta manera, cualidades positivas como el esfuerzo, 
la superación o la cooperación, las cuales no sólo son válidas para el área de 
Educación Física sino para cualquier otro ámbito de la vida. 
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CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CADA MATERIA PARA EL 
CURSO  
 
O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
 
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 
mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 
 
O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 
movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 
como comprender mensajes expresados de este modo. 
 
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para 
adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 
 
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 
 
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 
sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural 
donde se desarrollen dichas actividades. 
 
O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 
compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS  
 
Competencias sociales y cívicas. 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno 
en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la 
educación de habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se 
realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, 
el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de 
la cooperación solidaria. 
La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración 
de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía 
personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a 
la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las 
diferencias, así como las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El 
cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece la aceptación de códigos 
de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden 
generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el diálogo, 
como medio para su resolución. 
La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia 
del ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de 
vida saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 
 
Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en 
pruebas, clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y 
espacios, cantidades, etc. 
El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen 
las competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el 
planteamiento de hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento 
del propio cuerpo. 
 
Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la 
expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y 
utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación 
y comprensión del hecho cultural y a la valoración de su diversidad; el 
reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas, tales 
como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y 
su consideración como patrimonio de los pueblos. 
El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo 
mediante el análisis y la reflexión crítica. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida 
en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en 
situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud 
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positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado, en aspectos de 
organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 
 
Aprender a aprender. 

El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo 
y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje 
motor, desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas 
motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya 
consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en 
actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 
 
Competencia digital. 

En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos 
cada vez más actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser 
extraídos de las actividades físicas, deportivas, competiciones, etc., el uso de 
herramientas digitales que permiten la grabación y edición de eventos (fotografías, 
vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas acciones llevadas a cabo. 
 
Competencia en comunicación lingüística. 

El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios 
comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario específico que 
el área aporta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE CADA 
MATERIA PARA EL CURSO 
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Para alcanzar las competencias en el área de Educación física los contenidos 

se organizan en torno a 4 bloques. 
 
Bloque 1 “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”: desarrolla los contenidos 
básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más complejos, 
donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la 
autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un desarrollo 
integral del alumnado. 
 
Bloque 2 “La Educación física como favorecedora de salud”: está centrado en la 
consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, 
durante y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma 
frente a hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente transversal. 
 
Bloque 3 “La Expresión corporal: expresión y creación artística”: se refiere al uso del 
movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación. 
 
Bloque 4 “El juego y el deporte escolar”: desarrolla contenidos sobre la realización 
de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como manifestaciones culturales 
y sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente 
dentro del área, tiene una dimensión cultural y antropológica. 
 
 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
 
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del 
propio cuerpo y el de los demás. 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las 
capacidades perceptivas y su relación con el movimiento. 
1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para 
aumento del control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y actitud 
postural. 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para 
su progresivo control en diferentes actividades. 
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices 
para mejora de las posibilidades de movimiento de los segmentos corporales. 
1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el 
espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás. 
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio modificando la 
base de sustentación, los puntos de apoyo y la posición del centro de gravedad, en 
diferentes planos. 
1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de 
complejidad creciente. Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. 
Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos. 
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad 
física. Valoración y aceptación de la realidad corporal propia y de los demás. 
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del movimiento. 
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1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las habilidades 
motrices básicas en medios y situaciones estables y conocidas. 
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las 
habilidades motrices. 
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a situaciones no 
habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, reforzando los mecanismos 
de percepción y decisión en las tareas motoras. 
 
 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
 
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación progresiva de 
una actitud postural correcta y equilibrada en reposo y en movimiento. 
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios saludables 
relacionados con la actividad física. Consolidación de hábitos de higiene corporal. 
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. 
Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, la velocidad y 
la resistencia aeróbica a través de las habilidades motrices básicas. 
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la 
salud. 
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. 
Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos 
inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca. 
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo 
libre. 
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso 
sostenible y responsable de materiales y espacios. 
2.8. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado 
adecuados para una correcta práctica. 
 
 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
 
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la 
actitud, el tono muscular, la mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el 
tiempo o la intensidad). 
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través 
del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de 
situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal. 
3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 
3.5. Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, 
adecuándolo a un compás y a un tempo externo. 
3.6. Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de 
aquellos palos flamencos más representativos de Andalucía: fandango de 
Huelva, sevillanas, soleá, tientos, alegrías, tangos y bulerías. 
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con habilidades 
motrices básicas. Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos de la 



 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

(EDUCACIÓN PRIMARIA) 

Curso 
2020/21 

Contigo me 
la juego 

 

FP-PC 04-ANEXO XVI 
 

 

Comunidad Andaluza. 
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del 
cuerpo y del movimiento de cada uno. Participación disfrute y colaboración activa en 
cada una de ellas. 
 
 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
 
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. Iniciación a la 
práctica de actividades deportivas a través del juego predeportivo y del deporte 
adaptado. 
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, pertenecientes a la 
Comunidad de Andalucía. 
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas de manejo 
de balones y móviles, con o sin implemento, en situaciones de juego. 
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, 
de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de juegos y deportes. 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no 
habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.) 
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes 
por su cuidado y mantenimiento sostenible. 
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo. 
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un 
código de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de las 
reglas y normas de juego. 
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del 
tiempo libre. 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. 
Interés por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y 
respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CADA 
MATERIA PARA EL CURSO  
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Existe el carácter continuo en la evaluación, es decir, que la calificación final 
será la obtenida en el tercer trimestre siempre viendo el progreso del alumno. 
 

Respecto a la evaluación, se decide mantener los porcentajes de calificación 
en las clases presenciales y posible confinamiento pero adaptando los instrumentos 
de evaluación en éste último caso. Las pruebas solicitadas en el posible teletrabajo 
será la media de las pruebas y actividades que el profesor decida que deben 
devolver los alumnos. El entregar las tareas en el plazo solicitado también se tendrá 
en cuenta. 
 
C.E.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando 
las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz 
solución. 
 
O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 
mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 
STD.1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades 
físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
STD.1.2. Adapta las habilidades motrices básicas de salto a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico deportivas y artísticas expresivas, ajustando su 
realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 
STD.1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades 
físico deportivas y artístico expresivas aplicando correctamente los gestos y 
utilizando los segmentos dominantes y no dominantes. 
STD.1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros espacio 
temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
STD.1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 
STD.1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no 
habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre 
procedente del entorno y a sus posibilidades. 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Indicadores: 
1. Integra y resuelve satisfactoriamente variadas situaciones motrices. (CAA). 
2 Elige las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para resolver 
de forma eficaz situaciones motrices. (SIEP). 
 
 
C.E.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con 
otros, representando personajes, ideas y sentimientos, desarrollando ámbitos 
competenciales creativos y comunicativos. 
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O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 
movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 
como comprender mensajes expresados de este modo. 
STD.2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 
STD.2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o 
musicales, individualmente, en parejas o grupos. 
STD.2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de 
distintas culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida. 
STD.2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos o verbales 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
Indicadores: 
1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros, 
desarrollando ámbitos competenciales creativos y comunicativos. (CSYC). 
2. Utiliza el cuerpo para representar personajes, ideas y sentimientos.(CEC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para 
interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 
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O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 
sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural 
donde se desarrollen dichas actividades. 
STD.3.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 
STD.3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un 
objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Indicadores: 
1. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades físicas para 
interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa. (CSYC). 
2. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades físicas resolviendo 
los retos presentados por la acción jugada. (CAA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-
expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con los aprendidos 
en otras áreas y las distintas competencias. 
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O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 
mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 
O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 
movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así 
como comprender mensajes expresados de este modo. 
STD.4.1. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en 
los ejercicios. 
STD.4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la 
mejora de las habilidades motrices. 
STD.4.3. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de 
cooperación y de oposición. 
STD.4.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los 
términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área 
de ciencias de la naturaleza. 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Indicadores: 
1. Pone en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-expresivas, la 
conexión de conceptos propios de educación física con los aprendidos en otras 
áreas y las distintas competencias. (CCL, CMT, CAA, CSYC, CEC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos de 
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higiene corporal teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad en 
estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el clima caluroso. 
 
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para 
adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 
STD.5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 
STD.5.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física 
(horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...). 
STD.5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
STD.5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta 
desequilibrada y del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 
STD.5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
Indicadores: 
1. Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y alimentarios. (CAA). 
2. Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características de 
nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima). (CSYC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física, 
pariendo de sus posibilidades. 



 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

(EDUCACIÓN PRIMARIA) 

Curso 
2020/21 

Contigo me 
la juego 

 

FP-PC 04-ANEXO XVI 
 

 

 
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 
conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, 
mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para 
adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 
STD.6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las 
capacidades físicas orientadas a la salud. 
STD.6.2. Identifica su frecuencia cardíaca y respiratoria, en distintas intensidades de 
esfuerzo. 
STD.6.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 
STD.6.4. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de 
valoración de las capacidades físicas y coordinativas. 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Indicadores: 
1. Aumenta la condición física gracias a la investigación, elaboración y aplicación de 
las propuestas, según sus posibilidades. (CAA, CSYC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. 
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O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
STD.7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños y niñas de la clase. 
STD.7.2. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que 
comportan los aprendizajes de nuevas habilidades. 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Indicadores: 
1. Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras personas desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas. (CSYC). 
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C.E.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, 
creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como 
fuera de la escuela y el entorno más cercano. 
 
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 
sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural 
donde se desarrollen dichas actividades. 
STD.8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos 
populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 
STD.8.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el 
deporte. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Indicadores: 
1. Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 
practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y el entorno más cercano. 
(CSYC, CEC). 
2. Crea gustos y aficiones personales hacia actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas. (SIEP, CAA). 
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C.E.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjen en la práctica, 
opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de vista de las demás 
personas para llegar a una solución. 
 
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 
STD.9.1. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los 
modelos publicitarios. 
STD.9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en 
clase y su desarrollo. 
STD.9.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera 
razonable. 
STD.9.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se 
producen en la práctica o en los espectáculos deportivos. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Indicadores: 
1. Reflexiona sobre las situaciones conflictivas que surgen en la práctica, opinando 
coherente y críticamente sobre ellas. (CCL). 
2. Respeta el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. 
(CSYC). 
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C.E.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y 
constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades realizadas al aire libre. 
 
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones 
sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural 
donde se desarrollen dichas actividades. 
STD.10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en 
las actividades en el medio natural. 
STD.10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Indicadores: 
1. Muestra actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y 
constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades realizadas al aire libre. 
(CMT, CSYC, CAA). 
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C.E.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y 
actividades motrices, realizando un correcto calentamiento previo y medidas de 
seguridad para la actividad física, y estableciendo descansos adecuados para una 
correcta recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 
 
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución 
motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los 
efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para 
adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud. 
STD.11.1 Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, 
así como las acciones preventivas y los primeros auxilios. 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
Indicadores: 
1. Desarrolla una actitud que permite evitar riesgos en la práctica de juegos y 
actividades motrices, comprendiendo medidas de seguridad. (SIEP). 
2. Realiza un correcto calentamiento previo a los juegos y actividades motrices. 
(CAA). 
3. Se preocupa por establecer los descansos adecuados para una correcta 
recuperación ante los efectos de un esfuerzo. (SIEP). 
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C.E.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la 
Educación Física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y 
destacando las tecnologías de la información y comunicación, sacando conclusiones 
personales sobre la información elaborada. 
 
O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 
compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 
STD.12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que 
se le solicita. 
STD.12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 
orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 
STD.12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
Indicadores: 
1 Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación física 
sobre aspectos trabajados en ella. (CCL, CD). 
2. Utiliza diversas fuentes y las tecnologías de la información y comunicación para 
pequeños trabajos de investigación. (CCL, CD, CAA). 
3. Saca conclusiones personales sobre la información elaborada. (SIEP, CAA). 
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C.E.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones 
constructivas en virtud a muestras de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de 
juego limpio y aceptar las normas. 
 
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el 
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, culturales y sociales. 
STD.13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 
STD.13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, creatividad 
STD.13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 
STD.13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 
STD.13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Indicadores: 
1. Participa en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones 
constructivas y de respeto mutuo. (CSYC). 
2. Participa en juegos, deportes y actividades físicas con una cultura de juego limpio 
y aceptación de las normas como fundamento para un desarrollo óptimo de dichas 
experiencias. (CSYC, CEC). 
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INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 
 
 No hay duda que la Educación Física se encuentra en una posición 
privilegiada para tratar este tipo de contenidos, por el clima que preside nuestra 
acción, por las interacciones que se producen entre todo el alumnado, por las 
situaciones afectivas que se dan en los juegos, por el contacto físico y social, por el 
esfuerzo que requiere la realización de muchas de las tareas motrices que se 
desarrollan en nuestra área, por la capacidad de la superación que demuestran los 
alumnos o por la autonomía y la iniciativa personal que necesitan durante la 
participación en nuestras clases. 
 

Educación para la Salud: la Educación Física es por sí misma, educación 
para la salud. Además, desde el ámbito de actuación se incidirá en la importancia 
de establecer todas las medidas de seguridad para la práctica física, especialmente 
durante el desarrollo de determinados contenidos como son las habilidades y 
destrezas gimnásticas: seguridad en el uso del material, en la correcta ejecución de 
los ejercicios y en los sistemas de ayudas empleados. 
 
El bloque de contenidos de Condición Física y Salud, además de propiciar un 
desarrollo saludable de los alumnos, se centra en el análisis de los efectos 
beneficiosos que tiene la práctica de actividad física para la salud, a través de 
tareas de reflexión y de aplicación de los contenidos, no sólo desde el punto de 
vista físico, sino también social, afectivo, psicológico y ético. 
 
En este bloque de contenidos se ha optado por una organización que asegure la 
igualdad de oportunidades para todos los alumnos, por eso se ofrecen unas 
respuestas a las necesidades educativas de todos los alumnos con el principio de 
atención diferenciada a la diversidad para de esta forma llegar a todos los alumnos. 
 
 Educación del Consumidor: aunque el ideal de este contenido transversal 
es despertar en el alumnado una actitud crítica para estimular un consumo 
responsable, no es menos cierto, que desde esta asignatura podemos hacer ver a 
nuestros alumnos, que casi sin material, pueden aprender, divertirse y realizar 
actividad física. Este aspecto educativo tiene una especial incidencia durante la 
práctica de los juegos y deportes alternativos, así como en los contenidos de 
Expresión Corporal.  
 
No se debe perder la oportunidad durante las actividades de puesta en común que 
desarrollan las sesiones de deportes colectivos, tal y como se propone en algunas 
de ellas, hacer reflexionar al alumnado sobre la incidencia que tienen actualmente 
los medios de comunicación o las campañas de publicidad, así como los recursos 
disponibles en la sociedad para una práctica deportiva responsable y solidaria. 
 
Aquí se intenta propiciar una actitud crítica ante la publicidad de materiales 
deportivos, vestuario, bebidas, y todo lo relacionado con el mundo deportivo e 
informar sobre las mejores características del material y vestimenta deportiva para 
que se guíen por criterios de calidad y no de marcas. 
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 Educación para la Igualdad: en todas las unidades didácticas que se 
plantean está presente la participación conjunta de ambos sexos, respetando el 
nivel de aprendizaje individual y el desarrollo psico-afectivo de cada alumno. No 
obstante, no hay que olvidar que las cualidades condicionales tienen un 
componente genético que suele favorecer al sexo masculino, pero actualmente, hay 
muchas alumnas con un nivel de destreza y desarrollo motriz muy acusado.  
 
Las actividades de Expresión Corporal y de Ritmo, así como de juegos y deportes 
alternativos propuestos, tienen en cuenta estos aspectos de manera preferente. Y 
por último, nuestros sistemas de evaluación siempre tienen en cuenta el proceso de 
aprendizaje de los alumnos, primando valoraciones a través de actividades 
grupales, frente a los resultados finales, como suele ocurrir en las pruebas de 
habilidad motriz y en los tests de condición física. 
 
 Educación para la Paz: en el planteamiento de las sesiones, prima el trabajo 
en grupo y la colaboración, lo que supone un medio para facilitar las relaciones 
sociales y la integración de todos los alumnos. En este sentido, no se debe dejar 
escapar las situaciones de conflicto que se pueden originar durante algunas 
dinámicas que, a veces, se establecen en la práctica de juegos y deportes, para 
saber reconducirlas a consensos, y también, para hacer reflexionar a los alumnos 
sobre las actitudes relacionadas con los valores que fundamentan este proyecto 
educativo. 
 
En esta programación se intenta conseguir tolerancia, cooperación, solidaridad 
además de otros valores ofreciendo unas actividades que no están basadas en la 
competición, sino en la participación y la aceptación de diferencias individuales y el 
respeto ante la ejecución de los demás. Se fomenta la participación en la medida de 
las posibilidades de cada uno al trabajo del grupo y la resolución de problemas de 
plantean por medio del razonamiento y desterrando la violencia.  
 
 Educación Ambiental: se incide en la valoración y en el cuidado del material 
con el que trabajamos en las clases de Educación Física. Además deberíamos 
inculcar a los alumnos la necesidad de respetar el material que usamos y la 
obligación de mantener limpias las instalaciones, pues no en vano, son de uso 
común para todos los alumnos del centro educativos. 
 
De manera especial se debe incidir en este aspecto durante el desarrollo de los 
contenidos relacionados con las Actividades en el Medio Natural, haciendo hincapié 
en la necesidad de preservar un bien universal que se está degradando poco a 
poco, tal y como se propone en algunas de las “puestas en común” con las que se 
finalizan muchas de las sesiones de este bloque de contenidos. 
  
 Educación para la ciudadanía: si alguna materia de los nuevos currículos 
educativos pueden contribuir a mejorar la educación ciudadana de nuestros 
alumnos, a parte de la nueva asignatura “Educación para la ciudadanía”, es la 
Educación Física. La Educación para la ciudadanía tiene como objetivo favorecer el 
desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la 
autoestima, la dignidad personal, la responsabilidad y la formación de futuros 



 

Colegio de la Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

(EDUCACIÓN PRIMARIA) 

Curso 
2020/21 

Contigo me 
la juego 

 

FP-PC 04-ANEXO XVI 
 

 

ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios……” Los 
contenidos previstos relativo a la Educación Física, contribuyen de manera singular 
al cumplimiento del objetivo propuesto para esta nueva materia curricular, gracias a 
las relaciones sociales, afectivas, responsables o solidarias que permite la 
participación en las actividades motrices previstas, tanto para el desarrollo de la 
condición física y la salud, los juegos y deportes, las actividades en la naturaleza y 
la expresión corporal. 

 
Educación vial: en las sesiones de las unidades didácticas de Actividades 

en el Medio Natural se plantean propuestas para desarrollar fuera del centro 
educativo, incidiendo de manera específica en los aspectos relacionados con la 
seguridad vial: conocimiento y cumplimiento de las normas de circulación, tanto 
para los automovilistas como para los peatones. Además, desde nuestra asignatura 
se mejoran las capacidades perceptivas del alumnado, la estructuración espacio-
temporal y el cálculo de trayectorias y velocidades, cualidades todas ellas que 
favorecen el comportamiento vial de los alumnos. 

 
Educación moral y cívica: está presente en los juegos que exista cooperación, en 
deportes de adversario al tener que tomar decisiones, al igual que al respetar 
normas y reglas por obligación y tener la necesidad de resolver conflictos durante 
las clases. 
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LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR 
 

La Educación física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado 
partiendo del desarrollo de la motricidad humana y las características propias a 
través del desarrollo corporal, el aprendizaje instrumental básico, la autonomía y la 
socialización. Las propuestas deben conocer y partir del contexto inmediato del 
alumnado y deberán permitir adaptarlas a sus condiciones personales y sus 
posibilidades. En este área, los alumnos y alumnas son los protagonistas de su 
proceso de enseñanza aprendizaje. El autoaprendizaje permite que sea capaz de 
resolver planteamientos motrices, organizar su propio trabajo, constatar y comprobar 
en sí mismo la mejora, tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas 
que a su vez estimularán la creatividad, huyendo de modelos fijos o estereotipados. 
Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades debe valorarse más los 
procesos que los resultados. El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en 
equipo, fomentando el compañerismo y la cooperación. El conocimiento y práctica 
de juegos populares, tradicionales y alternativos, contribuirán a enriquecer su 
identidad cultural. 

Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la 
colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el autoconocimiento, la 
superación de dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de 
problemas-conflictos. 

El desarrollo del área tratará de gestionar progresiones lógicas en las distintas 
tareas, actividades y ejercicios que la configuran. Se establecerá como punto de 
partida los aprendizajes previos del alumnado para progresar en virtud a cada uno 
de ellos y sus capacidades. 
 

Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones 
variadas, de tal forma que el alumnado pueda transferir lo aprendido y poner en 
práctica sus aptitudes para solucionar y tomar decisiones en las distintas 
circunstancias que le surjan. 
La evaluación debe girar en torno a su planteamiento más formativo basada en los 
procesos que quedan definidos en los objetivos del área. Trataremos de considerar 
el esfuerzo y el trabajo realizado además del resultado. Entendiendo que deben 
existir distintos niveles de exigencia en las destrezas, se atenderá al proceso y todos 
los elementos que intervienen con una evaluación continua y flexible que favorezca 
realizar mejoras, adaptándose a la realidad educativa en la que se inserta el 
alumnado y haciendo partícipe de esta a sus protagonistas. 
La riqueza del tratamiento del área, los aspectos que intervienen en el desarrollo del 
individuo, el aspecto lúdico como recurso didáctico y la transversalidad con las 
demás áreas y competencias, hacen posible que el desarrollo de sus objetivos e 
intereses vayan más allá de un contexto fijo y formal educativo.  
 

Respecto a un posible confinamiento, mencionar que en este caso se 
procederá a llevar a cabo la asignatura telemáticamente, desde casa, donde se 
avanzará de los puntos a tratar en la asignatura mediante la plataforma 
Classroom. Aquí habrá videoconferencias, ejercicios prácticos, trabajos… (Para 
más información ver documento ANEXO CONFINAMIENTO). 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 

La evaluación es una actividad imprescindible en las tareas docentes. Toda 
acción educativa debe ir acompañada de un proceso que valore e introduzca 
propuestas de mejora y que guíe e informe a los participantes (profesorado, 
alumnado...) sobre el desarrollo de los procesos educativos y de sus posibles 
modificaciones, para conseguir con éxito los objetivos que se proponen. 
 

Desde una concepción actualizada, la evaluación aparece como un 
instrumento al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, integrada en el 
quehacer diario del aula y del centro educativo. Además, debe ser el punto de 
referencia en la adopción de decisiones que afectan a la intervención educativa, a la 
mejora del proceso y al establecimiento de medidas de refuerzo educativo o de 
adaptación curricular. 
 

Planteamos la evaluación como una actividad básicamente estimativa e 
investigadora. Por ello, facilita el cambio educativo y el desarrollo profesional de los 
docentes, pues afecta no solo a los procesos de aprendizaje de los alumnos y las 
alumnas, sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos curriculares. 
 

El aprendizaje de los alumnos y las alumnas será uno de los objetivos de la 
evaluación educativa, pero no el único. Ello no quiere decir que la evaluación deba 
abandonarse o no pueda plantearse con rigor, sino que no puede tratarse de un 
modo aislado, pues forma parte del proceso educativo. 
 

La evaluación propuesta se identifica con las siguientes características: 
 
-  Debe ser continua. La evaluación es un elemento inseparable del proceso 
educativo. Está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas 
y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza y aprendizaje.  
 
-  Debe ser integradora. El carácter integrador de la evaluación en la Educación 
Secundaria Obligatoria exige tener en cuenta las capacidades generales 
establecidas en los objetivos de la etapa, a través de las expresadas en los 
objetivos de las distintas áreas y materias. La evaluación del aprendizaje de los 
alumnos en esta etapa educativa será, pues, continua e integradora, aunque 
diferenciada según las áreas y materias del currículo. 
 
-  Debe ser formativa, cualitativa y contextualizada. La evaluación estará vinculada a 
su entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje. 

 
La evaluación debe abarcar todo el conjunto de factores educativos que inciden 

no sólo en el aprendizaje, sino en la educación integral de los sujetos y, a la vez, al 
conjunto de todos a los elementos, que forman parte del proceso educativo 
(profesorado, programa, recursos, comunidad, etc.). 
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No hay que entender, por tanto, la evaluación como algo que cierra el proceso 
sino como parte integrante del mismo, es decir, como elemento que retroalimenta 
todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

La evaluación tiene una serie de finalidades en el ámbito de la Educación Física 
y son los siguientes: 
1. Conocer el rendimiento del alumno. 
2. Diagnosticar, entendido cono el primer momento del proceso de evaluación, que 
pretende determinar el nivel de una situación o de un individuo en relación con 
determinados parámetros. 
3. Valorar la eficacia del sistema de enseñanza. 
4. Pronosticar las posibilidades del alumno y orientar. 
5. Agrupar o clasificar. 
6. Asignar calificaciones a los alumnos. 
7. Obtener datos para la investigación. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
El departamento adoptará el siguiente criterio: 

 
- Procedimientos: parte práctica de la asignatura     70% 

 
- Actitudes: participación, respeto al material y compañeros, vestuario deportivo, 

asistencia/puntualidad, etc.        30% 
 

Existe el carácter continuo en la evaluación, es decir, que la calificación final será 
la obtenida en el tercer trimestre siempre viendo el progreso del alumno. 
 

Respecto a la evaluación, se decide mantener los porcentajes de calificación en 
las clases presenciales y posible confinamiento pero adaptando los instrumentos de 
evaluación en éste último caso. Las pruebas solicitadas en el posible teletrabajo será 
la media de las pruebas y actividades que el profesor decida que deben devolver los 
alumnos. El entregar las tareas en el plazo solicitado también se tendrá en cuenta. 
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MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL HÁBITO Y EL INTERÉS POR LA 
LECTURA 
  
 Es posible durante el curso la realización de diferentes trabajos sobre hábitos 
saludables u otros aspectos de interés, donde los alumnos tendrán que poner en 
práctica la lectura para llegar al resultado final. 
 

También a final de curso el departamento informará al alumnado de los 
diferentes libros interesantes para hacer uso de la lectura en periodo vacacional, 
serán libros adaptados a la edad de nuestros alumnos. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 

El hecho diferencial que caracteriza a la especie humana es una realidad 
insalvable que condiciona todo proceso de enseñanza-aprendizaje. En efecto, los 
alumnos y las alumnas son diferentes en su ritmo de trabajo, estilo de aprendizaje, 
conocimientos previos, experiencias, etc. Todo ello sitúa a los docentes en la 
necesidad de educar en y para la diversidad. 
 

La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo 
de alumnos y alumnas (alumnos y alumnas problemáticos, con deficiencias físicas, 
psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los escolarizados en cada clase del 
centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de los alumnos y las 
alumnas debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De 
ahí que la atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de 
alumnos y alumnas y alumno concreto). Así, el Proyecto Curricular de etapa se 
configura como el primer nivel de adaptación del currículo. El carácter opcional de 
algunas áreas en el último año, el progresivo carácter optativo a lo largo de la etapa, 
los distintos grados de adaptación individualizada, el refuerzo educativo, las 
adaptaciones curriculares, la diversificación curricular y los programas de garantía 
social son los elementos que constituyen una respuesta abierta y flexible a los 
diferentes problemas que se plantean en el proceso educativo. 
 

La LOMCE responde a la diversidad con el concepto de adaptación curricular. No 
se propone un currículo especial para los alumnos y las alumnas con necesidades 
educativas especiales, sino el mismo currículo común, adaptado a las necesidades 
de cada uno. Se pretende que estos alumnos y alumnas alcancen, dentro del único 
y mismo sistema educativo, los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado.  
 

Para atender a la diversidad, se dispone de dos tipos de vías o medidas: medidas 
ordinarias o habituales y medidas específicas o extraordinarias. Las medidas 
específicas son una parte importante de la atención a la diversidad, pero deben 
tener un carácter subsidiario. Las primeras y más importantes estrategias para la 
atención a la diversidad se adoptarán en el marco de cada centro y de cada aula 
concreta. 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Ordinarias: 
- La adaptación del currículo. 
- El refuerzo educativo. 
- La optatividad. 
- La orientación educativa y la integración escolar. 
 
Específicas: 
- Las adaptaciones curriculares. 
- Los programas de diversificación curricular. 
- Los programas de cualificación profesional inicial. 
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MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Respecto a materiales se usarán los propios del departamento, en cuanto a 
material deportivo específico. Se especifica por cursos determinados materiales 
específicos como pueden ser materiales en deportes alternativos. 

 
Este curso es posible que se solicite una esterilla para determinados 

ejercicios prácticos ya que los gimnasios no se pueden utilizar. 
 
Referidos a libro y libreta no se usarán, la información necesaria la aportará 

enl profesor mediante papel o documentos enviados a través de Google Classroom. 
 

En cuanto a recursos didácticos, se utilizará la pizarra, ordenador, pantalla 
digital… 
 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Cabe la posibilidad que algún especialista venga al centro a impartir alguna 
charla coloquio sobre algún tema de interés relacionado con la programación del 
curso. Las salidas del centro, están sin determinar, esperando evolución actual de la 
pandemia. 
 
 De momento, las actividades extraescolares están sin determinar, según la 
evolución de la situación especial en la que vivimos. 

 



 

Colegio La Presentación 

Linares 
C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  

 Didáctica General 
Curso 2020/21 

Página 

1 de 87 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 3ER CICLO 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
De acuerdo con el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
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1. INTRODUCCIÓN  

      IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

El área de Educación física tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz orientada a la puesta en práctica de 
procesos, conocimientos y actitudes motrices para realizar actividades y ejercicios físicos, representaciones, escenificaciones, juegos y 
deportes. La enseñanza de la Educación física ha de promover y facilitar que alumnos y alumnas se sientan bien con su cuerpo, que 
adquieran una comprensión significativa del mismo y de sus posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones diversas que les 
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permitan su desenvolvimiento de forma normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar del ocio y establecer ricas y 
fluidas interrelaciones con los otros. De igual manera, se debe resaltar la importancia educativa del conocimiento corporal vivenciado y de 
sus posibilidades lúdicas, expresivas y comunicativas; así como la importancia de la aceptación del propio cuerpo y de utilizarlo 
eficazmente. 
 

BASE LEGAL 

La siguiente programación didáctica ha sido elaborada en coherencia con el siguiente marco legal. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  
BOJA n.º 50, de 13 de marzo de 2015 

- ORDEN de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía 

CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA  

Si hay que destacar algo importante en este tercer ciclo es, sin duda, su carácter terminal dentro de la etapa en que se encuentra. Ello 
va a marcar el modo de hacer en el ciclo, tanto del profesorado como de los alumnos y alumnas, pues, quiérase o no, el finalizar una 
etapa educativa lleva consigo alcanzar o no los objetivos previstos en ella y, por tanto, la determinación de suficiencia o insuficiencia 
de los aprendizajes adquiridos. 
  
Una de las metas de este tercer ciclo será llegar a la Educación Secundaria en las mejores condiciones para garantizar su superación 
sin dificultades. Esta no será tarea exclusiva de este ciclo sino, también de los anteriores. 
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Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada del alumnado al estadio de operaciones formales en 
torno a los doce años, es decir, durante el curso final de este ciclo. Esto significa que los estudiantes poseen una capacidad de 
abstracción en grado suficiente como para poder manejar todo tipo de conceptos sin necesidad de la concreción y manipulación a la 
que se venía sometidos hasta este momento. 
  
No obstante, considerando que la evolución es algo continuo, no mecánico y diferente en cada persona, hay que tener en cuenta que 
el último curso de este ciclo resultará de transición para la mayoría del alumnado: unos habrán entrado de lleno en el estadio de 
operaciones formales, mientras otros lo irán alcanzando a lo largo del año o, incluso, pueden hacerlo en el curso siguiente. Es una 
complejidad con la que hay que contar. 
  
Hechas estas aclaraciones, pasamos a señalar las características evolutivas y de aprendizaje de los alumnos y alumnas del tercer 
ciclo de la Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los diez y los doce años: 

• Alcanzan el estadio de operaciones formales, 10 que supone para ellos la posibilidad de manejar conceptos sin necesidad   
    de relacionarlos directa y concretamente con la experiencia sensible. 
• Son capaces, por tanto, de generalizar los aprendizajes adquiridos y relacionados con situaciones ajenas a su realidad.  
• Trabajan rigurosamente con el lenguaje de los símbolos sin necesidad de referencias empíricas. 
• Realizan deducciones lógicas.  
• Elaboran conocimientos sistemáticos, pudiendo llevar a cabo experimentaciones cortas y de ejecución no excesivamente  
    compleja. 
• Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo. 
• Dominan perfectamente el lenguaje verbal, lo que les permite, a su vez, organizar adecuadamente el pensamiento mediante  
    sus funciones de comunicación, representación y regulación de conductas. 
• Son capaces de reflexionar sobre su propia actividad en todos los órdenes y también en los nuevos contenidos que van  
    adquiriendo. Así, pueden profundizar en conocimientos teóricos (sobre lengua, matemáticas, ciencias, etc.) antes  
    inalcanzables. 
• Se desarrollan físicamente de forma importante, por 10 que continúa siendo decisivo para ellos el ejercicio físico, el deporte,  
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    los juegos... 
• Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para ello su inclusión en grupos de iguales. 
• Colaboran con el profesorado en sus trabajos de aula sin mayores dificultades, pues, como ya quedó apuntado, no  
    presentan, en general, graves problemas de adaptación interna ni de socialización. 
• Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento educa ti va de gran interés para despertar 1as  
    actitudes, positivas en función de su formación futura e integración social apropiada. 
• Desarrollan estrechos lazos de amistad entre compañeros. 
• Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de autonomía moral, con criterios propios para juzgar sus  
    actuaciones personales. 
• Crean, paulatinamente, su auto concepto, mediante la valoración de su imagen ante sí mismos y ante los dem6s. Para ello     
    tiene gran importancia el concepto que los adultos (el profesorado, en este caso, es decisivo) tienen de ellos y les ponen de  
    manifiesto. 
• Estos son los rasgos más comunes y generales para el alumnado del tercer ciclo, con la advertencia, ya hecha  
    anteriormente, de que pueden aparecer en mayor o menor grado, según los condicionantes personales y socioculturales de  
    cada alumno y alumna. Hay que recordar, nuevamente, que la incorporación al estadio de operaciones formales se        
    producirá, paulatinamente, en diferentes momentos para cada estudiante a lo largo del último año del ciclo, lo que aconseja  
    plantear objetivos en las programaciones de aula que sean generalizables y sin excesiva dificultad para la mayoría del  
    alumnado. 

DEFINICIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos 
aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es “un conjunto de decisiones 
adoptadas por el profesorado de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y del nivel en el que se 
imparte, todo ello en el marco del proceso global de enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, dándole una estructura coherente con las características de 
la enseñanza y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la que se encuentra, las características de los 
alumnos y de sus familias, etc). Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un instrumento específico de 
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planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente doctrinal, 
la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, 
así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y 
sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas 
por el Claustro de Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles y etapas. 

 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

1. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS. 
 

Ámbito familiar 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 
8 de 87 

 

8 

 

 
Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente 
coincide en que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona 
cualificada, o están ocupados en actividad extraescolares. 
 
La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos 
tienen en casa a los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 
 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 
 
Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y 
en menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o 
jubilados.  
 
Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas 
cuentan con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente 
del desarrollo de las actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página Web del Centro, la 
plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares que desde el Centro se les envía. 
 
Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando a 
sus hijos a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura como fuente de placer, pero no se reconocen 
lectores por afición, teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 
 
Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe el bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje 
mínimo no dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 
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La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal 
circunstancia, pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 
En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con 
naturalidad tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha convertido en un elemento enriquecedor de la 
pluralidad y diversidad sociocultural del centro. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DOCENTE. 

 
El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la edad media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, 
E.S.O. y Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los últimos años ha habido una renovación del claustro de 
profesores. Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 
 
La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, 
involucrándose desde ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades de nuestra línea educativa. 
 
Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, 
hay más implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los alumnos de nuevos y variados recursos para el 
aprendizaje. 
 
Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo que comporta la transmisión sistemática de una serie de 
conocimientos. Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en ellos todo género de iniciativas para crecer en 
el bien. 
Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 
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Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, 
límites que vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del 
Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en comunión de criterios y actitudes. 
En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el Carácter Propio. 
 
3. PERFIL DEL ALUMNADO QUE HAY EN EL CENTRO. 
 
Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente 
manera:  
 

- 6 unidades de Educación Infantil. 
- 12 unidades de Educación Primaria. 
- 8 unidades de  E.S.O. 
- 1 Aula de Apoyo a la Integración 
- 4 unidades de Bachillerato. 

 
Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos 
de trabajo dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, 
ya sean de índole pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 
 
Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las 
actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles 
cristianos, etc., aceptando normas o imponiendo las propias. 
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Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 
posibilidades. 
Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 
Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, a la que tienen derecho, y con las características que en 
este documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 
El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por mantener con ellos una estrecha vinculación. 
Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 
Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 
y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 
En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran 
con toda normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 
 
Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los 
cursos superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, 
percibimos que cada vez es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de responsabilidad en el tiempo de 
estudio personal. No obstante, las expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 
 
Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por la publicidad televisiva y consumista aunque esto no es óbice 
para que participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el que 
son educados. 
 
Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas 
que ellos mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las 
expectativas de futuro y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el mundo en que viven y al que se 
enfrentarán en el futuro. 
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3. PERSONAL NO DOCENTE. 
 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 
Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la acción educativa. 
Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos los miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse 
a gusto y llevar a cabo la labor que les corresponde. 
Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus 
capacidades. 
El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 profesionales de Secretaría, Administración, Portería, 
Mantenimiento y de Comedor. 
 

4. MADRES Y PADRES DE ALUMNOS. 
 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 
Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la naturaleza propia del centro. 
Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, 
cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  
Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; 
y colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 
 
 
3.CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL CURSO 
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• O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo 
de los demás.  

• O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y funcionamiento del 
cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana.  

• O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar emociones, 
sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este modo. 

• O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo 
modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud 
crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.  

• O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto 
y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por 
razones de género, culturales y sociales.  

• O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y 
forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se 
desarrollen dichas actividades.  

• O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la actividad física y 

el deporte 

 
4.CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Primaria, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 
1. Comunicación lingüística. 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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3. Competencia digital. 
4. Aprender a aprender. 
5. Competencias sociales y cívicas. 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7. Conciencia y expresiones culturales. 

 
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, nuestra programación incluye actividades 

de aprendizaje integradas que pretenden que los alumnos avancen hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 
al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. 

 

 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS  

 

La contribución de la Educación Física a la consecución de las competencias básicas 

    REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, 
especifica la contribución de la educación física a la consecución de las competencias básicas. 

    En su anexo I se define la triple finalidad que tienen las CC.BB. 
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• "En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las diferentes áreas o materias, como los 
informales o no formales. 

• En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de 
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

• Por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter 
imprescindible y, en general, inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje". 

    En el citado Real Decreto se dice que las competencias básicas son transversales, y por tanto tienen que desarrollarse desde todas 
las áreas. Este documento prescriptivo contiene orientaciones generales sobre cómo contribuir a su desarrollo a través las diferentes 
áreas curriculares. Sobre la educación física, dice textualmente: 

1. El área de Educación física contribuye esencialmente a desarrollar la competencia en el CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN 
CON EL MUNDO FÍSICO, mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un 
espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la práctica y la 
valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para que niñas y niños 
adquieran hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y, lo 
que es más importante, a lo largo de la vida. 
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la 
actividad física pero, sobre todo, su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor de prevención de 
riesgos derivados del sedentarismo y, también, como alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 

2. Asimismo, el área contribuye de forma esencial a desarrollar la COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. Las características de 
la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para 
la educación de habilidades sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en 
especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que 
contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 
La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y aceptación de reglas 
para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las 
actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como las 
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posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de 
códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria 
la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la 
riqueza cultural, a través de la práctica de diferentes juegos y danzas. 

3. Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA. A la expresión de 
ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo 
y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el 
reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, 
los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el análisis y la reflexión 
crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad humana que en él se producen. 

4. La Educación física ayuda a la consecución de la AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL en la medida en que emplaza al 
alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar auto superación, 
perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y 
colectiva de las actividades físicas, deportivas y expresivas. 

5. El área contribuye, en menor medida, a la COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER mediante el conocimiento de sí 
mismo y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio variado 
que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya 
consecución genera auto confianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan adquirir 
recursos de cooperación. 

6. Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los mensajes referidos al cuerpo, 
procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva 
se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMPETENCIA DIGITAL. 
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7. El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA, al ofrecer gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del vocabulario 
específico del área. 

8. Debemos destacar que el REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
la Educación primaria, no hacen alusión alguna a la COMPETENCIA MATEMÁTICA; aunque es obvio que desde la educación 
física también se puede desarrollar. 
En este sentido Lleixá (2006) hace referencia al aprendizaje de elementos y razonamientos matemáticos, incidiendo en su 
utilización para la resolución de problemas en situaciones cotidianas propias de nuestra materia. Podemos desarrollarla, 
realizando y analizando cálculos; utilizando números; interpretando informaciones, datos y argumentaciones; realizando 
razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras nociones matemáticas…). 

    Como vemos estas orientaciones curriculares, como todo marco normativo, son genéricas y tienen un carácter orientador. 
Corresponde pues a los profesores o maestros, establecer a partir de los Objetivos Generales de la Educación Física, el diseño y la 
temporalización de unos contenidos y unas actividades concretas que contribuyan al desarrollo real de las competencias básicas. 

 
 

 
 

EL TRABAJO CON COMPETENCIAS EN NUESTRA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
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5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE E.FÍSICA PARA EL CURSO 
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”  

§ 1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices habituales.  
§ 1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de conciencia y control del cuerpo en reposo y en 

movimiento.  
§ 1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para adecuación de la postura a las necesidades expresivas 

y motrices de forma equilibrada.  
§ 1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.  
§ 1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la acción motora.  
§ 1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos corporales no dominantes.  
§ 1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad.  
§ 1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones de velocidad, 

trayectoria, evoluciones grupales.  
§ 1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía personal y autoestima y 

confianza en sí mismo y en los demás.  
§ 1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a resolución de problemas motores de cierta complejidad, 

utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente.  
§ 1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física.  

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”  

§ 2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal.  
§ 2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la 

actividad física en la salud y el bienestar e identificación de las prácticas poco saludables.  
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§ 2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices. 
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad.  

§ 2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física. Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de 
calentamiento, funciones y características.  

§ 2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta 
a la calma”, funciones y sus características.  

§ 2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad física.  
§ 2.7. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso 

correcto de materiales y espacios.  
§ 2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con especial incidencia en la dieta mediterránea. Prevención de enfermedades 

relacionadas con la alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y bulimia).  
§ 2.9. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.  
§ 2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud.  
§ 2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta.  

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

§ 3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje 
corporal.  

§ 3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras o máscaras.  
§ 3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, 

en bailes y danzas sencillos.  
§ 3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, con especial atención al 

flamenco y los procedentes de otras culturas.  
§ 3.5. Experimentación y marcado, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más 

representativos de Andalucía.  
§ 3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, 

con espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva.  
§ 3.7. Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y materiales.  
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§ 3.8. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de técnicas expresivas.  
§ 3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del nivel de habilidad mostrado.  
§ 3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás.  

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

§  4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes. 
§ 4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del 

tiempo de ocio.  
§ 4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento.  
§ 4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en función de las acciones de los 

compañeros, de los adversarios y, en su caso, del móvil.  
§ 4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la 

cooperación/oposición.  
§ 4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. Iniciación y exploración 

del deporte de orientación.  
§ 4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y mantenimiento sostenible.  
§ 4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego.  
§ 4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y del esfuerzo personal en la actividad física.  
§ 4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las 

competiciones con deportividad.  
§ 4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas, al margen 

de preferencias y prejuicios.  
§ 4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando 

las diferencias individuales en el nivel de habilidad.  
§ 4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-

cultural de Andalucía.  
§ 4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
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6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE E.FÍSICA PARA  
EL CURSO 
  

§      C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 
estímulos y condicionantes espacio-temporales. 

§ C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos, demostrando la capacidad para 
comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 

§ C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

§ C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-
expresivas. 

§ C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable. 

§ C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en 
cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

§ C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
§ C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 

Comunidad Autónoma de  Andalucía. 
§ C.E.3.9  Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones conflictivas. 
§ C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 

acciones concretas dirigidas a su preservación. 
§ C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades físicas, evitando riesgos a través 

de la prevención y las medidas de seguridad. 
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§ C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes de información 
determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área y elemento de 
desarrollo competencial. 

§ C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas. 

 
 

§ . 

 

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA (3ERº CICLO)  
 
 

Criterio de Evaluación 
C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz situaciones de práctica motriz con variedad de 
estímulos y condicionantes espacio- temporales. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Se pretende evaluar la capacidad de resolver problemas motores y de aplicar las habilidades motrices básicas (desplazamientos, 
saltos, giros, lanzamientos, recepciones, transporte y conducciones) a condiciones cada vez más complejas. Estas habilidades se 
pueden llevar a cabo mediante audio-circuitos, narraciones de historias a través de las cuales se interioriza una serie de 
instrucciones para ponerlas en práctica en diversos circuitos. También se pueden trabajar mediante “olimpiadas” que pongan en 
juego distintas habilidades motrices (lanzamientos, desplazamientos, saltos, etc.)  
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Objetivos del área para la etapa de 
primaria 

CONTENIDOS 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus 
posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al 
cuerpo de los demás. 
 
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus 
capacidades físicas, las habilidades 
motrices y conocimiento de la estructura y 
funcionamiento del cuerpo para el 
desarrollo motor, mediante la adaptación 
del movimiento a nuevas situaciones de la 
vida cotidiana. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
1.1. Exploración de los elementos orgánico-
funcionales implicados en las situaciones 
motrices habituales. 

1. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 

2. Ubicación y orientación en el 
espacio tomando puntos de 
referencia. Lectura e interpretación 
de planos sencillos. 

3. Discriminación selectiva de estímulos y de 
la anticipación perceptiva que determinan 
la ejecución de la acción motora. 

Ejecución de movimientos sin demasiada 
dificultad con los segmentos corporales no 
dominantes. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo 
motrices” 
1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados 
en las situaciones motrices 
habituales. 
1.3. Adaptación del control tónico y 
de la respiración al control motor 
para adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices 
de forma equilibrada. 
1.4. Ubicación y orientación en el 
espacio tomando puntos de 
referencia. Lectura e interpretación 
de planos sencillos. 
1.5. Discriminación selectiva de 
estímulos y de la anticipación 
perceptiva que determinan la 
ejecución de la acción motora. 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

25 de 87 

 

25 

 

Equilibrio estático y dinámico en situaciones con 
cierta complejidad. 
4. Estructuración espacio-temporal 
en acciones y situaciones motrices 
complejas que impliquen variaciones de 
velocidad, trayectoria, evoluciones 
grupales. 

1. Adaptación y resolución de la 
ejecución de las habilidades 
motrices a resolución de problemas 
motores de cierta complejvbidad, 
utilizando las habilidades motrices 
básicas eficazmente. 

2. Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 

1.6. Ejecución de movimientos sin 
demasiada dificultad con los 
segmentos corporales no 
dominantes. 
1.7. Equilibrio estático y dinámico 
en situaciones con cierta 
complejidad. 
1.8. Estructuración espacio-
temporal en acciones y situaciones 
motrices complejas que impliquen 
variaciones de velocidad, 
trayectoria, evoluciones grupales. 
1.10. Adaptación y resolución de la 
ejecución de las habilidades 
motrices a resolución de 
problemas motores de cierta 
complejidad, utilizando las 
habilidades motrices básicas 
eficazmente. 
1.11. Valoración del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista 
motor en la actividad física.  

C CLAVE INDICADORES 

CAA, SIEP QUINTO SEXTO 
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EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas 
para resolver situaciones de práctica motriz con 
variedad de estímulos y condicionantes espacio-
temporales. (CAA, SIEP). 

EF.3.1.1. Aplica las habilidades 
motrices básicas para resolver, de 
forma eficaz, situaciones de 
práctica motriz con variedad de 
estímulos y condicionantes 
espacio-temporales. (CAA, SIEP).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CAA, SIEP QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 
. 
 

Criterio de Evaluación 
C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como recursos expresivos, demostrando la capacidad para 
comunicar mensajes, ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
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La intención es valorar la capacidad para comunicar de forma comprensible, tanto individual como colectivamente, sensaciones, 
mensajes, ideas…; ayudándose para ello del gesto, mímica y el movimiento. Se pueden realizar tareas que parten de un lugar 
imaginario (castillo, selva, zoológico…), en las que se interactúa de forma figurativa como los personajes que actúan y viven en 
ese lugar. También podemos utilizar el cine mudo como herramienta para alcanzar estas capacidades comunicativas y expresivas, 
¿seríamos capaces de representar una obra de teatro imitando este género del cine?  

Objetivos del área para la etapa de 
primaria 

CONTENIDOS 

O.EF.1. Conocer su propio 
cuerpo y sus posibilidades 
motrices con el espacio y el 
tiempo, ampliando este 
conocimiento al cuerpo de los 
demás. 
 
O.EF.3. Utilizar la imaginación, 
creatividad y la expresividad 
corporal a través del movimiento 
para comunicar emociones, 
sensaciones, ideas y estados de 
ánimo, así como comprender 
mensajes expresados de este 
modo. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1. 1.2.-Conocimiento y puesta en marcha de 
técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo y 
en movimiento. 

2. 1.3.- Adaptación del control tónico y 
de la respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 

1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad 
corporal y la de los demás mostrando autonomía 
personal y autoestima y confianza en sí mismo y 
en los demás. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 
1.2. Conocimiento y puesta en marcha 
de técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en 
reposo y en movimiento. 
1.3. Adaptación del control tónico y de 
la respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 
1.9. Valoración y aceptación de la 
propia realidad corporal y la de los 
demás mostrando autonomía personal 
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Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y 
creación artística motriz” 

1. Exploración, desarrollo y participación 
activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y 
recursos del lenguaje corporal. 

2. Indagación en técnicas expresivas básicas 
como mímica, sombras o máscaras. 

3. Composición de movimientos a partir de 
estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento en pareja o 
grupales, en bailes y danzas sencillos. 

4. Identificación y disfrute de la práctica de 
bailes populares autóctonos de gran 
riqueza en Andalucía, con especial 
atención al flamenco y los procedentes 
de otras culturas.  

5. Experimentación y marcado, a través de 
movimientos y los recursos expresivos 
del cuerpo, de aquellos palos flamencos 
más representativos de Andalucía. 

6. Comprensión, expresión y comunicación 
de mensajes, sentimientos y emociones 
a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento, con espontaneidad y 

y autoestima y confianza en sí mismo 
y en los demás. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística 
motriz” 
 
3.1. Exploración, desarrollo y 
participación activa en comunicación 
corporal valiéndonos de las 
posibilidades y recursos del lenguaje 
corporal. 
3.2. Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 
3.3. Composición de movimientos a 
partir de estímulos rítmicos y 
musicales. Coordinaciones de 
movimiento en pareja o grupales, en 
bailes y danzas sencillos. 
3.4. Identificación y disfrute de la 
práctica de bailes populares 
autóctonos de gran riqueza en 
Andalucía, con especial atención al 
flamenco y los procedentes de otras 
culturas. 
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creatividad, de manera individual o 
colectiva. 

7. Disfrute y experimentación con 
improvisaciones artísticas con el 
lenguaje corporal a través de 
improvisaciones artísticas y con 
la ayuda de objetos y 
materiales. 

Escenificación de situaciones reales o imaginarias 
que comporten la utilización de técnicas expresivas. 
8. Valoración, aprecio y respeto ante los 
diferentes modos de expresarse, 
independientemente del nivel de habilidad 
mostrado. 
Control emocional de las representaciones ante los 
demás 

3.5. Experimentación y marcado, a 
través de movimientos y los recursos 
expresivos del cuerpo, de aquellos 
palos flamencos más representativos 
de Andalucía. 
3.6. Comprensión, expresión y 
comunicación de mensajes, 
sentimientos y emociones a través del 
cuerpo, el gesto y el movimiento, con 
espontaneidad y creatividad, de 
manera individual o colectiva. 
3.7. Disfrute y experimentación con 
improvisaciones artísticas con el 
lenguaje corporal a través de 
improvisaciones artísticas y con la 
ayuda de objetos y materiales. 
3.8. Escenificación de situaciones 
reales o imaginarias que comporten la 
utilización de técnicas expresivas. 
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante 
los diferentes modos de expresarse, 
independientemente del nivel de 
habilidad mostrado. 
3.10. Control emocional de las 
representaciones ante los demás.  
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C CLAVE INDICADORES 

CEC, CAA QUINTO SEXTO 

EF.3.2.1. Utiliza el cuerpo y el movimiento como 
recursos expresivos. (CAA, CEC).  
EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas y 
sensaciones utilizando el cuerpo y el movimiento 
como recursos expresivos y con especial énfasis 
en el rico contexto cultural andaluz. (CEC). 

EF.3.2.1. Crea representaciones 
utilizando el cuerpo y el movimiento 
como recursos expresivos. (CAA, 
CEC). 
EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, 
sensaciones y participa en pequeñas 
coreografías, utilizando el cuerpo y el 
movimiento como recursos expresivos 
y con especial énfasis en el rico 
contexto cultural andaluz. (CEC).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CEC, CAA QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 
. 
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Criterio de Evaluación 
C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Se pretende evaluar las interacciones en situaciones de juego. Se trata de observar las acciones de ayuda y colaboración entre 
los miembros de un equipo. Se observarán además acciones de oposición como la intercepción del móvil o dificultar el avance del 
oponente. También se tendrá en cuenta cómo se colocan los jugadores o jujadoras en el terreno de juego, si facilitan o no las 
acciones de cooperación y oposición. Para observar tales fines puede venir muy bien la organización de campeonatos de diferentes 
deportes (fútbol, baloncesto, balonmano…) que sirva para la reflexión, la mejora grupal y la participación activa.  

Objetivos del área para la etapa de 
primaria 

CONTENIDOS 

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos de 
tipo cooperativo y social basados en el juego 
limpio, la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la 
resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razón de género, 
culturales y sociales. 
 
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 
1.5 Discriminación selectiva de estímulos 
y de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción 
motora. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 
1.5. Discriminación selectiva de 
estímulos y de la anticipación perceptiva 
que determinan la ejecución de la acción 
motora. 
1.6. Ejecución de movimientos sin 
demasiada dificultad con los segmentos 
corporales no dominantes. 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

32 de 87 

 

32 

 

artísticas como propuesta al tiempo de ocio 
y forma de mejorar las relaciones sociales y 
la capacidad física, teniendo en cuenta el 
cuidado del entorno natural donde se 
desarrollen dichas actividades. 

1.6 Ejecución de movimientos sin 
demasiada dificultad con los segmentos 
corporales no dominantes. 
1.7 Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones con cierta complejidad. 
1.8 Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices 
complejas que impliquen variaciones de 
velocidad, trayectoria, evoluciones 
grupales. 
1.10 Adaptación y resolución de la 
ejecución de las habilidades 
motrices a resolución de problemas 
motores de cierta complejidad, 
utilizando las habilidades motrices 
básicas eficazmente. 
1.11 Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1 Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y 
deportes. 
4.2 Aprecio del juego y el 
deporte como fenómenos 
sociales y culturales, fuente de 

1.7. Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones con cierta complejidad. 
1.8. Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices 
complejas que impliquen variaciones de 
velocidad, trayectoria, evoluciones 
grupales. 
1.10. Adaptación y resolución de la 
ejecución de las habilidades motrices a 
resolución de problemas motores de 
cierta  complejidad, utilizando las 
habilidades motrices básicas 
eficazmente. 
1.11. Valoración del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista motor 
en la actividad física. 
 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y 
deportes. 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente 
de disfrute, relación y empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio. 
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disfrute, relación y empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio. 
4.3 Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 
4.4 Adaptación de la organización 
espacial en juegos colectivos, 
adecuando la posición propia, en 
función de las acciones de los 
compañeros, de los adversarios y, en su 
caso, del móvil. 
Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego 
relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición. 
Aceptación y respeto hacia las normas, 
reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 
Aprecio del trabajo bien ejecutado desde 
el punto de vista motor y del esfuerzo 
personal en la actividad física. 
Aceptación de formar parte del grupo 
que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado 
de las competiciones con deportividad. 
4.11 Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 

4.3. Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 
4.4. Adaptación de la organización 
espacial en juegos colectivos, 
adecuando la posición propia, en función 
de las acciones  
de los compañeros, de los adversarios y, 
en su caso, del móvil. 
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego 
relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación-oposición. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y personas 
que participan en el juego. 
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor y del 
esfuerzo personal en la actividad física. 
4.10. Aceptación de formar parte del 
grupo que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado 
de las competiciones con deportividad. 
4.11. Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades 
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diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias y 
prejuicios. 
4.12 Valoración del juego y las 
actividades deportivas. Participación 
activa en tareas motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 
4.13 Experimentación de juegos 
populares, tradicionales de distintas 
culturas y autóctonos con incidencia 
en la riqueza lúdico-cultural de 
Andalucía. 
4.14 Investigación y aprecio por la 
superación constructiva  de retos con 
implicación cognitiva y motriz. 

deportivas, al margen de preferencias y 
prejuicios. 
4.12. Valoración del juego y las 
actividades deportivas. Participación 
activa en tareas motrices diversas, 
reconociendo y  aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 
4.13. Experimentación de juegos 
populares, tradicionales de distintas 
culturas y autóctonos con incidencia en 
la riqueza lúdico-cultural de Andalucía. 
4.14. Investigación y aprecio por la 
superación constructiva de retos con 
implicación cognitiva y motriz. 

C CLAVE INDICADORES 

SIEP, CAA QUINTO SEXTO 

EF.3.3.1. Elige y utiliza las estrategias 
de juegos y de actividades físicas 
relacionadas con la cooperación para 
resolver los retos tácticos implícitos en 

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente 
las estrategias de juegos y de 
actividades físicas relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la 
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esos juegos y actividades. (CAA, 
SIEP). 

combinación de ambas para resolver los 
retos tácticos implícitos en esos juegos y 
actividades. (CAA, SIEP). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

SIEP, CAA QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 
 
 

Criterio de Evaluación 
C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras áreas al practicar actividades motrices y 
artístico-expresivas. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
En el área de Educación física se trabajan multitud de conceptos mediante juegos y actividades motrices. A través de estos 
elementos curriculares se pretende evaluar si se es capaz de relacionar los conceptos aprendidos en otras áreas con la práctica 
que se realiza. Lenguaje, Matemáticas, Naturales, Sociales, Artística y Ciudadanía son áreas cuyos contenidos se pueden 
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relacionar perfectamente con Educación física a través de juegos, actividades motrices, trabajos, exposiciones, 
representaciones,etc.. 

Objetivos del área para la etapa de 
primaria 

CONTENIDOS 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus 
capacidades físicas, las habilidades 
motrices y conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo 
para el desarrollo motor, mediante la 
adaptación del movimiento a nuevas 
situaciones de la vida cotidiana. 
O.EF.3. Utilizar la imaginación, 
creatividad y la expresividad corporal a 
través del movimiento para comunicar 
emociones, sensaciones, ideas y 
estados de ánimo, así como 
comprender mensajes expresados de 
este modo. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
1.1. Exploración de los elementos orgánico-
funcionales implicados en las situaciones 
motrices habituales. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices de forma equilibrada. 
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y 
de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción 
motora. 
Adaptación y resolución de la ejecución de 
las habilidades motrices a resolución de 
problemas motores de cierta complejidad, 
utilizando las habilidades motrices básicas 
eficazmente. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
 
1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades  expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y 
de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción 
motora. 
1.10. Adaptación y resolución de la 
ejecución de las habilidades motrices a 
resolución de problemas motores de cierta  
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Valoración del trabajo bien ejecutado desde 
el punto de vista motor en la actividad física. 
Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 
2.6. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que 
intervienen en la práctica de la actividad 
física. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, 
con especial incidencia en la dieta 
mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación (obesidad, “vigorexia”, 
anorexia y bulimia). 
Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Exploración, desarrollo y participación 
activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y recursos 
del lenguaje corporal. 
Valoración, aprecio y respeto ante los 
diferentes modos de expresarse, 
independientemente del nivel de 
habilidad mostrado. 
Control emocional de las representaciones 
ante los demás. 

complejidad, utilizando las habilidades 
motrices básicas eficazmente. 
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 
 
Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 
2.6. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que 
intervienen en la práctica de la actividad 
física. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, 
con especial incidencia en la dieta 
mediterránea. Prevención de 
enfermedades relacionadas con la 
alimentación (obesidad, “vigorexia”, 
anorexia y bulimia). 
 
Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Exploración, desarrollo y participación 
activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y recursos 
del  
lenguaje corporal. 
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Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Aprecio del juego y el deporte 
como fenómenos sociales y 
culturales, fuente de disfrute, 
relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 
Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego 
relacionadas con la cooperación, la 
oposición y la cooperación/oposición. 
Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de 
orientación. 
Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 
Aceptación y respeto hacia las normas, 
reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 
4.10. Aceptación de formar parte del grupo 
que le corresponda, del papel a 

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los 
diferentes modos de expresarse, 
independientemente del nivel de habilidad  
3.10. Control emocional de las 
representaciones ante los demás.  
 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego relacionadas 
con la cooperación, la oposición y 
la  cooperación/oposición. 
4.6. Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y  
exploración del deporte de orientación. 
4.7. Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 
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desempeñar en el grupo y del resultado de 
las competiciones con deportividad. 

4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, 
reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 
4.10. Aceptación de formar parte del grupo 
que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado de 
las  
competiciones con deportividad.  

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CMT, CAA, CSYC, CEC QUINTO SEXTO 

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos 
básicos de educación física con los de 
otras áreas al practicar actividades 
motrices y artístico-expresivas. (CCL, 
CMT, CAA, CSYC, CEC). 

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos 
específicos de educación física con los de 
otras áreas al practicar actividades 
motrices y artístico-expresivas. (CCL, CMT, 
CAA, CSYC, CEC).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CCL, CMT, CAA, CSYC, CEC QUINTO SEXTO 
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CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 
. 
 

Criterio de Evaluación 
C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y valorar la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Es importante saber si se establecen relaciones entre lo aprendido y la puesta en práctica de hábitos saludables y para ello se 
pueden utilizar estos elementos curriculares. Se tendrá en cuenta la predisposición a realizar ejercicio físico evitando el 
sedentarismo, a mantener posturas correctas, a alimentarse de manera equilibrada y a asearse correctamente. 
A través de un mural, expuesto en el aula, se pueden puntuar los hábitos saludables que se practican a lo largo de la semana (me 
siento correctamente en la silla, ayer comí fruta, traigo la bolsa de aseo, por la tarde jugué en la calle, después de jugar me lavo 
la cara y manos, etc.). 

Objetivos del área para la etapa de 
primaria 

CONTENIDOS 

QUINTO SEXTO 
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O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio 
físico orientados a una correcta 
ejecución motriz, a la salud y al 
bienestar personal, del mismo modo, 
apreciar y reconocer los efectos del 
ejercicio físico, la alimentación, el 
esfuerzo y hábitos posturales para 
adoptar actitud crítica ante prácticas 
perjudiciales para la salud. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1. Conocimiento y puesta en marcha de 
técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo 
y en movimiento. 

2. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices de forma equilibrada. 

Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 

o Consolidación  de hábitos posturales y 
alimentarios saludables y autonomía en 
la higiene corporal. 

o Valoración de los efectos de la 
actividad física en la salud y el 
bienestar. Reconocimiento de los 
efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud y el bienestar e 
identificación de las prácticas poco 
saludables. 

o Indagación y experimentación del 
acondicionamiento físico orientado 
a la mejora de la ejecución de las 
habilidades motrices. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 
1.2. Conocimiento y puesta en 
marcha de técnicas de relajación 
para toma de conciencia y control 
del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 
1.3. Adaptación del control tónico y 
de la respiración al control motor 
para adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices 
de forma equilibrada. 
Bloque 2: “La Educación Física 
como favorecedora de salud” 
2.1. Consolidación de hábitos 
posturales y alimentarios saludables 
y autonomía en la higiene corporal. 
2.2. Valoración de los efectos de la 
actividad física en la salud y el 
bienestar. Reconocimiento de los 
efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud y el bienestar e 
identificación de las prácticas poco  
saludables. 
2.3. Indagación y experimentación 
del acondicionamiento físico 
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Mantenimiento de la flexibilidad, 
desarrollo de la resistencia y 
ejercitación globalizada de la fuerza 
y la velocidad. 

2. Sensibilización con la prevención de 
lesiones en la actividad física. Conocimiento y 
puesta en práctica de distintos tipos de 
calentamiento, funciones y características. 
3. Valoración del calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y recuperación 
necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de 
la “Vuelta a la calma”, funciones y sus 
características. 
4. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que intervienen 
en la práctica de la actividad física. 
5. Identificación y aplicación de medidas 
básicas de prevención y medidas de seguridad en la 
práctica de la actividad física. Uso correcto de 
materiales y espacios. 
6. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con 
especial incidencia en la dieta mediterránea. 
Prevención de enfermedades relacionadas con la 
alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y 
bulimia.) 

orientado a la mejora de la ejecución 
de las habilidades motrices. 
Mantenimiento de la flexibilidad, 
desarrollo de la resistencia y 
ejercitación globalizada de la fuerza 
y la velocidad. 
2.4. Sensibilización con la 
prevención de lesiones en la 
actividad física. Conocimiento y 
puesta en práctica de distintos tipos 
de calentamiento, funciones y 
características. 
2.5. Valoración del calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y 
recuperación necesarios para 
prevenir lesiones. Aprecio de la 
“Vuelta a la calma”, funciones y sus 
características. 
2.6. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que 
intervienen en la práctica de la 
actividad física. 
2.7. Identificación y aplicación de 
medidas básicas de prevención y 
medidas de seguridad en la práctica 
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7. Valoración y aprecio de la actividad física para 
el mantenimiento y la mejora de la salud. 
8. Desarrollo adecuado  de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
9. Preparación autónoma de  ropa y calzado 
adecuados para su uso en una práctica concreta. 

de la actividad física. Uso correcto 
de materiales y espacios. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y 
equilibradas, con especial incidencia 
en la dieta mediterránea. Prevención 
de enfermedades relacionadas con 
la alimentación (obesidad, 
“vigorexia”, anorexia y bulimia.) 
2.9. Valoración y aprecio de la 
actividad física para el 
mantenimiento y la mejora de la 
salud. 
2.10. Desarrollo adecuado de las 
capacidades físicas orientadas a la 
salud. 
2.11. Preparación autónoma de ropa 
y calzado adecuados para su uso en 
una práctica concreta. 

C CLAVE INDICADORES 

CAA, CSYC QUINTO SEXTO 

EF.3.5.1. Reconoce los efectos beneficiosos de 
la actividad física en la salud. (CAA).  

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los 
efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud. (CAA). 
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EF.3.5.2. Valora la importancia de una 
alimentación sana, hábitos posturales correctos y 
una higiene corporal responsable. (CSYC). 

EF.3.5.2. Valora la importancia de 
una alimentación sana, hábitos 
posturales correctos y una higiene 
corporal responsable. (CSYC).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CAA, CSYC QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 

. 
 

Criterio de Evaluación 
C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo 
en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 
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Orientaciones y ejemplificaciones: 
Se observará el interés por mantener conductas activas que conduzcan hacia una mejora de las capacidades físicas sabiendo 
dosificar la intensidad y la duración de un esfuerzo realizado adaptando el ejercicio a las propias posibilidades y limitaciones. 
Se puede prestar atención a esta capacidad a través de un diario en el que se anota los registros, las dificultades, el cómo responder 
a una situación, cómo se va apreciando el bienestar, qué limitaciones se ha encontrado, etc. 

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades 
físicas, las habilidades motrices y conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo 
para el desarrollo motor, mediante la 
adaptación del movimiento a nuevas 
situaciones de la vida cotidiana. 
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico 
orientados a una correcta ejecución motriz, a la 
salud y al bienestar personal, del mismo modo, 
apreciar y reconocer los efectos del ejercicio 
físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos 
posturales para adoptar actitud crítica ante 
prácticas perjudiciales para la salud. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 
1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 
1.9. Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los demás 
mostrando una autonomía personal y 
autoestima y confianza en sí mismo y en 
los demás. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo motrices” 
 
1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados en 
las situaciones motrices habituales. 
1.3. Adaptación del control tónico y 
de la respiración al control motor 
para adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices 
de forma equilibrada. 
1.9. Valoración y aceptación de la 
propia realidad corporal y la de los 
demás mostrando una autonomía 
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1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor en la 
actividad física. 
Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 
2.2. Valoración de los efectos de la 
actividad física en la salud y el 
bienestar. Reconocimiento de los 
efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud y el bienestar e 
identificación de las prácticas poco 
saludables. 

1. Valoración y aprecio de la actividad 
física para el mantenimiento y la 
mejora de la salud. 

Desarrollo adecuado  de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
4.9. Aprecio del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista 
motor y del esfuerzo personal en la 
actividad física. 

personal y autoestima y confianza 
en sí mismo y en los demás. 
1.11. Valoración del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista 
motor en la actividad física. 
 
Bloque 2: “La Educación Física 
como favorecedora de salud” 
 
2.2. Valoración de los efectos de la 
actividad física en la salud y el 
bienestar. Reconocimiento de los 
efectos beneficiosos de la actividad 
física en la salud y el bienestar e 
identificación de las prácticas poco  
saludables. 
2.9. Valoración y aprecio de la 
actividad física para el 
mantenimiento y la mejora de la 
salud. 
2.10. Desarrollo adecuado de las 
capacidades físicas orientadas a la 
salud. 
Bloque 4: “El juego y deporte 
escolar” 
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1. Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y 
actividades deportivas, al margen 
de preferencias y prejuicios. 

2. Valoración del juego y las 
actividades deportivas. 
Participación activa en tareas 
motrices diversas, reconociendo y 
aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de 
habilidad. 

4.14. Investigación y aprecio por la 
superación constructiva  de retos con 
implicación cognitiva y motriz. 

4.2. Aprecio del juego y el deporte 
como fenómenos sociales y 
culturales, fuente de disfrute, 
relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
4.9. Aprecio del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista 
motor y del esfuerzo personal en la 
actividad física. 
4.11. Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y 
actividades deportivas, al margen 
de preferencias y prejuicios. 
4.12. Valoración del juego y las 
actividades deportivas. 
Participación activa en tareas 
motrices diversas, reconociendo y 
aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de habilidad. 
4.14. Investigación y aprecio por la 
superación constructiva de retos 
con implicación cognitiva y motriz.  

C CLAVE INDICADORES 
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CAA QUINTO SEXTO 

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus 
capacidades físicas, siendo consciente 
de la intensidad y duración del esfuerzo 
(CAA). 
EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus 
posibilidades para mejorar el nivel de 
sus capacidades físicas. (CAA). 

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus 
capacidades físicas, regulando y 
dosificando la intensidad y duración 
del esfuerzo (CAA). 
EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus 
posibilidades y su relación con la 
salud para mejorar el nivel de sus 
capacidades físicas. (CAA).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CAA QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 

. 
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Criterio de Evaluación 
C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Con estos elementos curriculares se pretende tener en cuenta la reflexión que se realiza de la propia realidad corporal y la de 
otras personas. A través de la observación se evaluará si se acepta y valora el propio cuerpo así como el de otros. Se atenderá a 
las habilidades sociales como tener en cuenta a las demás personas, evitar discriminaciones, respetar diferentes opiniones y 
posibilidades motrices de otros o evitar estereotipos y prejuicios. Esta perspectiva se puede reflejar a través de un pasaporte en 
el que, a lo largo del curso, se anota con qué compañeros o compañeras se ha formado parejas y grupos para realizar una 
actividad. 

Objetivos del área para la etapa de 
primaria 

CONTENIDOS 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y 
sus posibilidades motrices en el 
espacio y el tiempo, ampliando este 
conocimiento al cuerpo de los 
demás. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1. Exploración de los elementos orgánico-
funcionales implicados en las situaciones 
motrices habituales. 

2. Conocimiento y puesta en marcha de 
técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo 
y en movimiento. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
1.1. Exploración de los elementos 
orgánico-funcionales implicados en las 
situaciones motrices habituales. 
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de 
técnicas de relajación para toma de 
conciencia y control del cuerpo en reposo 
y en movimiento. 
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3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 

4. Ubicación y orientación en el espacio 
tomando puntos de referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 

5. Discriminación selectiva de estímulos y 
de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción 
motora. 

Ejecución de movimientos sin demasiada 
dificultad con los segmentos corporales no 
dominantes. 
Equilibrio estático y dinámico en situaciones con 
cierta complejidad. 
6. Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices complejas que 
impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, 
evoluciones grupales. 
7. Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los demás mostrando 
autonomía personal y autoestima y confianza en 
sí mismo y en los demás. 

1.3. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma equilibrada. 
1.4. Ubicación y orientación en el espacio 
tomando puntos de referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 
1.5. Discriminación selectiva de estímulos 
y de la anticipación perceptiva que 
determinan la ejecución de la acción 
motora. 
1.6. Ejecución de movimientos sin 
demasiada dificultad con los segmentos 
corporales no dominantes. 
1.7. Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones con cierta complejidad. 
1.8. Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices 
complejas que impliquen variaciones de 
velocidad, trayectoria, evoluciones 
grupales. 
1.9. Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los demás 
mostrando autonomía personal y 
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1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor en la actividad 
física. 

autoestima y confianza en sí mismo y en 
los demás. 
1.11. Valoración del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista motor 
en la actividad física.  

C CLAVE INDICADORES 

CSYC QUINTO SEXTO 

EF.3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia 
realidad corporal y la de los demás. (CSYC). 

EF.3.7.1. Valora, acepta y respeta la 
propia realidad corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
(CSYC).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CSYC QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 
. 
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Criterio de Evaluación 
C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma de  Andalucía. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Teniendo como referente el entorno andaluz se pretende que se adquiera un amplio conocimiento de juegos y actividades artísticas 
y deportivas y que, mediante la práctica de las mismas, se valore el trabajo en equipo, la satisfacción y bienestar de su desarrollo, 
las relaciones personales y el carácter integrador entre los participantes. Este conocimiento de juegos puede quedar reflejado a 
través de la elaboración de una guía, en la que se recopilen todas las actividades realizadas durante el curso,  incluso si se practican 
fuera de la escuela.  

Objetivos del área para la etapa de 
primaria 

CONTENIDOS 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad 
de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio 
y forma de mejorar las relaciones sociales 
y la capacidad física, teniendo en cuenta el 
cuidado del entorno natural donde se 
desarrollen dichas actividades. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 
Exploración, desarrollo y participación 
activa en comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades y 
recursos del lenguaje corporal. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Exploración, desarrollo y 
participación activa en comunicación 
corporal valiéndonos de las posibilidades 
y recursos del lenguaje corporal. 
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Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 
Composición de movimientos a partir de 
estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento en pareja 
o grupales, en bailes y danzas sencillos. 
Identificación y disfrute de la práctica de 
bailes populares autóctonos de gran 
riqueza en Andalucía, con especial 
atención al flamenco y los procedentes 
de otras culturas. 
Experimentación y marcado, a través de 
movimientos y los recursos expresivos 
del cuerpo, de aquellos palos flamencos 
más representativos de Andalucía. 
3.8. Escenificación de situaciones reales 
o imaginarias que comporten la 
utilización de técnicas expresivas. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y 
deportes. 
Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente 

3.2. Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o 
máscaras. 
3.3. Composición de movimientos a partir 
de estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento en pareja 
o grupales, en bailes y danzas sencillos. 
3.4. Identificación y disfrute de la práctica 
de bailes populares autóctonos de gran 
riqueza en Andalucía, con especial 
atención al flamenco y los procedentes de 
otras culturas. 
3.5. Experimentación y marcado, a través 
de movimientos y los recursos expresivos 
del cuerpo, de aquellos palos flamencos 
más representativos de Andalucía. 
3.8. Escenificación de situaciones reales 
o imaginarias que comporten la utilización 
de técnicas expresivas. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y 
deportes. 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente 
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de disfrute, relación y empleo 
satisfactorio del tiempo de ocio. 
Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 
Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de 
orientación. 
Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 
Aceptación y respeto hacia las normas, 
reglas, estrategias y personas que 
participan en el juego. 
Aceptación de formar parte del grupo 
que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado 
de las competiciones con deportividad. 
Contribución con el esfuerzo personal al 
plano colectivo en los diferentes tipos de 
juegos y actividades deportivas, al 
margen de preferencias y prejuicios. 
Valoración del juego y las actividades 
deportivas. Participación activa en tareas 
motrices diversas, reconociendo y 

de disfrute, relación y empleo satisfactorio 
del tiempo de ocio. 
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-
deportivas con o sin implemento. 
4.6. Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. 
Iniciación y exploración del deporte de 
orientación. 
4.7. Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y personas 
que participan en el juego. 
4.10. Aceptación de formar parte del 
grupo que le corresponda, del papel a 
desempeñar en el grupo y del resultado 
de las competiciones con deportividad. 
4.11. Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y actividades 
deportivas, al margen de preferencias y 
prejuicios. 
4.12. Valoración del juego y las 
actividades deportivas. Participación 
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aceptando las diferencias individuales en 
el nivel de habilidad. 
Experimentación de juegos populares, 
tradicionales de distintas culturas y 
autóctonos con incidencia en la riqueza 
lúdico-cultural de Andalucía. 

activa en tareas motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de habilidad. 
4.13. Experimentación de juegos 
populares, tradicionales de distintas 
culturas y autóctonos con incidencia en la 
riqueza lúdico-cultural de Andalucía.  

C CLAVE INDICADORES 

CSYC, CEC QUINTO SEXTO 

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma andaluza. (CSYC, 
CEC). 

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad 
de actividades físicas, lúdicas, deportivas 
y artísticas que se pueden realizar en la 
Comunidad Autónoma andaluza. (CSYC, 
CEC).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 
QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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Criterio de Evaluación 
C.E.3.9  Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de situaciones conflictivas. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Al realizarse actividades físicas y motrices pueden dar lugar a situaciones conflictivas: no saber perder, no respetar al que gana, 
burlarse del que pierde, discriminar e insultar al que no tiene gran dominio motriz, no respetar normas y reglas del juego. Todas 
estas situaciones deben ser evitadas. Se comprobará si se muestra la actitud contraria y de rechazo a estos comportamientos 
antisociales. Además se tendrá en cuenta la participación, interés y actitud por dialogar y debatir para mantener y procurar un 
ambiente positivo y sano con los demás. La fase” vuelta a la calma” es un buen momento para dialogar y mantener pequeños 
debates de las circunstancias y momentos difíciles que se han producido durante la clase. 

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS 

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos de tipo 
cooperativo y social basados en el juego limpio, la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de 
las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la 
resolución de problemas y evitando discriminaciones 
por razón de género, culturales y sociales. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística 
motriz” 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo 
motrices” 
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Valoración, aprecio y respeto ante 
los diferentes modos de 
expresarse, independientemente 
del nivel de habilidad mostrado. 
Control emocional de las 
representaciones ante los demás. 
Bloque 4: “El juego y deporte 
escolar” 
4.2. Aprecio del juego y el deporte 
como fenómenos sociales y 
culturales, fuente de disfrute, relación 
y empleo satisfactorio del tiempo de 
ocio. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y 
personas que participan en el juego. 

1.4. Ubicación y orientación en el 
espacio tomando puntos de 
referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 
 
Bloque 2: “La Educación Física 
como favorecedora de salud” 
 
2.11. Preparación autónoma de 
ropa y calzado adecuados para su 
uso en una práctica concreta. 
 
Bloque 4: “El juego y deporte 
escolar” 
 
4.2. Aprecio del juego y el deporte 
como fenómenos sociales y 
culturales, fuente de disfrute, 
relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
4.6. Puesta en práctica de juegos 
y actividades deportivas en 
entornos no habituales o en el 
entorno natural. Iniciación y 
exploración del deporte de 
orientación. 
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4.7. Respeto del medio ambiente 
y sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible.  

C CLAVE INDICADORES 

CCL, CSYC QUINTO SEXTO 

EF.3.9.1. Participa en debates 
respetando las opiniones de otros 
(CCL). 
EF.3.9.2. Expresa una actitud de 
rechazo hacia los comportamientos 
antisociales derivadas de 
situaciones conflictivas. (CSYC). 

EF.3.10.1. Manifiesta respeto 
hacia el entorno y el medio natural 
en los juegos y actividades al aire 
libre. (CMT, CSYC). 
 
EF.3.10.2. Identifica y realiza 
acciones concretas dirigidas a la 
preservación del entorno y el 
medio natural. (CMT, CSYC).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CCL, CSYC QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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. 
 
 

Criterio de Evaluación 
C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando 
acciones concretas dirigidas a su preservación. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Realizar juegos y actividades al aire libre repetando el entorno y el medio en el que se realizan. Se tendrán en cuenta las acciones 
como recoger y no arrojar basura, respetar y cuidar las especies vegetales, posibles efectos contaminantes… Las actividades 
extraescolares, en las que se mantiene una convivencia con la comunidad educativa del centro, son buen momento para 
comprobar todos y cada uno sabemos respetar el entorno y la naturaleza circundante. 

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de ocio y 
forma de mejorar las relaciones sociales y la 
capacidad física, teniendo en cuenta el cuidado 
del entorno natural donde se desarrollen dichas 
actividades.  

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
1.4. Ubicación y orientación en el 
espacio tomando puntos de referencia. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo 
motrices” 
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Lectura e interpretación de planos 
sencillos. 
Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 
2.11. Preparación autónoma de ropa y 
calzado adecuados para su uso en una 
práctica concreta. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

1. Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en 
entornos no habituales o en el 
entorno natural. Iniciación y 
exploración del deporte de 
orientación. 

Respeto del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible.  

1.4. Ubicación y orientación en el 
espacio tomando puntos de 
referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 
 
Bloque 2: “La Educación Física 
como favorecedora de salud” 
 
2.11. Preparación autónoma de 
ropa y calzado adecuados para su 
uso en una práctica concreta. 
 
Bloque 4: “El juego y deporte 
escolar” 
 
4.2. Aprecio del juego y el deporte 
como fenómenos sociales y 
culturales, fuente de disfrute, 
relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
4.6. Puesta en práctica de juegos 
y actividades deportivas en 
entornos no habituales o en el 
entorno natural. Iniciación y 
exploración del deporte de 
orientación. 
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4.7. Respeto del medio ambiente 
y sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible.  

C CLAVE INDICADORES 

CMT, CSYC QUINTO SEXTO 

EF.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el 
entorno y el medio natural en los juegos y 
actividades al aire libre. (CMT, CSYC). 
EF.3.10.2. Realiza acciones básicas 
dirigidas a la preservación del entorno y el 
medio natural. (CMT, CSYC). 

EF.3.10.1. Manifiesta respeto 
hacia el entorno y el medio natural 
en los juegos y actividades al aire 
libre. (CMT, CSYC). 
EF.3.10.2. Identifica y realiza 
acciones concretas dirigidas a la 
preservación del entorno y el 
medio natural. (CMT, CSYC). 

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

CMT, CSYC QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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Criterio de Evaluación 
C.E.3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de actividades físicas, evitando riesgos a través 
de la prevención y las medidas de seguridad. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Estos elementos curriculares están orientados a evaluar la responsabilidad y capacidad para prevenir posibles accidentes y riesgos 
mientras se realizan actividades físicas. Un correcto calentamiento acorde con la actividad a realizar, los materiales y ropa a utilizar 
y un comportamiento responsable y seguro mientras se desarrolla la práctica son algunos aspectos a observar. Todas estas 
observaciones se pueden recoger en un decálogo que diferentes acuerdos y aclaraciones para evitar todos los riesgos posibles 
durante la ejecución y práctica de actividades físicas. 

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico 
orientados a una correcta ejecución motriz, a la 
salud y al bienestar personal, del mismo modo, 
apreciar y reconocer los efectos del ejercicio 
físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos 
posturales para adoptar actitud crítica ante 
prácticas perjudiciales para la salud. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 

1. Conocimiento y puesta en marcha 
de técnicas de relajación para 
toma de conciencia y control del 

Bloque 1: “El cuerpo y sus 
habilidades perceptivo 
motrices” 
 
1.2. Conocimiento y puesta en 
marcha de técnicas de relajación 
para toma de conciencia y control 
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cuerpo en reposo y en 
movimiento. 

2. Adaptación del control tónico y de la 
respiración al control motor para 
adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices 
de forma equilibrada. 

Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 
2.1. Consolidación  de hábitos posturales y 
alimentarios saludables y autonomía en la 
higiene corporal. 

1. Sensibilización con la prevención de 
lesiones en la actividad física. 
Conocimiento y puesta en práctica de 
distintos tipos de calentamiento, 
funciones y características. 

2. Valoración del calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y 
recuperación necesarios para 
prevenir lesiones. Aprecio de la 
“Vuelta a la calma”, funciones y 
sus características. 

3. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que 

del cuerpo en reposo y en 
movimiento. 
1.3. Adaptación del control tónico 
y de la respiración al control 
motor para adecuación de la 
postura a las necesidades 
expresivas y motrices de forma 
equilibrada. 
 
Bloque 2: “La Educación Física 
como favorecedora de salud” 
 
2.1. Consolidación de hábitos 
posturales y alimentarios 
saludables y autonomía en la 
higiene corporal. 
2.4. Sensibilización con la 
prevención de lesiones en la 
actividad física. Conocimiento y 
puesta en práctica de distintos 
tipos de calentamiento, funciones 
y características. 
2.5. Valoración del 
calentamiento, dosificación del 
esfuerzo y recuperación 
necesarios para prevenir 
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intervienen en la práctica de la 
actividad física. 

4. Identificación y aplicación de medidas 
básicas de prevención y medidas de 
seguridad en la práctica de la actividad 
física. Uso correcto de materiales y 
espacios. 

lesiones. Aprecio de la “Vuelta a 
la calma”, funciones y sus 
características. 
2.6. Conocimiento de los 
sistemas y aparatos del cuerpo 
humano que intervienen en la 
práctica de la actividad física. 
2.7. Identificación y aplicación de 
medidas básicas de prevención y 
medidas de seguridad en la 
práctica de la actividad física. 
Uso correcto de materiales y 
espacios.  

C CLAVE INDICADORES 

CSYC, SIEP QUINTO SEXTO 

EF.3.11.1. Muestra precaución en la 
realización de actividades físicas evitando 
riesgos innecesarios. (SIEP). 
EF.3.11.2. Evita riesgos a través de las 
medidas de seguridad. (CSYC, SIEP). 

EF.3.11.1. Muestra la 
responsabilidad y la precaución 
necesarias en la realización de 
actividades físicas. (SIEP). 
EF.3.11.2. Evita riesgos a través 
de la prevención y las medidas de 
seguridad. (CSYC, SIEP).  
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C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CSYC, SIEP QUINTO SEXTO 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 

. 
 

Criterio de Evaluación 
C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa y compartirla utilizando fuentes de 
información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área 
y elemento de desarrollo competencial. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Con este conjunto de elementos curriculares se pretende valorar cómo se extrae información utilizando las TIC para realizar 
actividades y compartirlas. Así pues, todos los trabajos de investigación, presentaciones digitales y actividades con enfoque TIC 
son buenas herramientas para desarrollar estos elementos curriculares, destacando el papel de la lectura comprensiva como 
recurso para acceder a la información.  
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Objetivos del área para la 
etapa de primaria 

CONTENIDOS 

O.EF.7. Utilizar las TIC 
como recurso de apoyo al 
área para acceder, indagar 
y compartir información 
relativa a la actividad física 
y el deporte 

QUINTO SEXTO 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 
motrices” 
1.1. Exploración de los elementos orgánico-
funcionales implicados en las situaciones motrices 
habituales. 
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando 
puntos de referencia. Lectura e interpretación de 
planos sencillos. 
Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 

1. Valoración de los efectos de la actividad física 
en la salud y el bienestar. Reconocimiento de 
los efectos beneficiosos de la actividad física en 
la salud y el bienestar e identificación de las 
prácticas poco saludables. 

2. Indagación y experimentación del 
acondicionamiento físico orientado a la mejora 
de la ejecución de las habilidades motrices. 
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la 
resistencia y ejercitación globalizada de la 
fuerza y la velocidad. 

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
 
1.1. Exploración de los elementos orgánico-
funcionales implicados en las situaciones 
motrices habituales. 
1.4. Ubicación y orientación en el espacio 
tomando puntos de referencia. Lectura e 
interpretación de planos sencillos. 
 
Bloque 2: “La Educación Física como 
favorecedora de salud” 
2.2. Valoración de los efectos de la actividad 
física en la salud y el bienestar. 
Reconocimiento de los efectos beneficiosos 
de la actividad física en la salud y el 
bienestar e identificación de las prácticas 
poco saludables. 
2.3. Indagación y experimentación del 
acondicionamiento físico orientado a la 
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3. Sensibilización con la prevención de lesiones 
en la actividad física. Conocimiento y puesta 
en práctica de distintos tipos de 
calentamiento, funciones y características. 

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del 
cuerpo humano que intervienen en la práctica de la 
actividad física. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con 
especial incidencia en la dieta mediterránea. 
Prevención de enfermedades relacionadas con la 
alimentación (obesidad, “vigorexia”, anorexia y 
bulimia). 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz” 
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como 
mímica, sombras o máscaras. 
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes 
populares autóctonos de gran riqueza en Andalucía, 
con especial atención al flamenco y los procedentes 
de otras culturas. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de 
diferentes juegos y deportes. 

1. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias 
básicas de juego relacionadas con la 

mejora de la ejecución de las habilidades 
motrices. Mantenimiento  
de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia 
y ejercitación globalizada de la fuerza y la 
velocidad. 
2.4. Sensibilización con la prevención de 
lesiones en la actividad física. Conocimiento 
y puesta en práctica de distintos tipos de 
calentamiento,  
funciones y características. 
2.6. Conocimiento de los sistemas y 
aparatos del cuerpo humano que intervienen 
en la práctica de la actividad física. 
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, 
con especial incidencia en la dieta 
mediterránea. Prevención de enfermedades 
relacionadas con la  
alimentación (obesidad, “vigorexia”, 
anorexia y bulimia). 
 
Bloque 3: “La Expresión corporal: 
Expresión y creación artística motriz” 
3.2. Indagación en técnicas expresivas 
básicas como mímica, sombras o máscaras. 
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de 
bailes populares autóctonos de gran riqueza 
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cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. 

2. Puesta en práctica de juegos y actividades 
deportivas en entornos no habituales o en el 
entorno natural. Iniciación y exploración del 
deporte de orientación. 

1. Experimentación de juegos populares, 
tradicionales de distintas culturas y 
autóctonos con incidencia en la riqueza 
lúdico-cultural de Andalucía. 

2. Investigación y aprecio por la superación 
constructiva  de retos con implicación 
cognitiva y motriz. 

en Andalucía, con especial atención al 
flamenco y los procedentes de otras 
culturas. 
 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
 
4.1. Investigación, reconocimiento e 
identificación de diferentes juegos y 
deportes. 
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego relacionadas 
con la cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. 
4.6. Puesta en práctica de juegos y 
actividades deportivas en entornos no 
habituales o en el entorno natural. Iniciación 
y exploración del deporte de orientación. 
4.13. Experimentación de juegos populares, 
tradicionales de distintas culturas y 
autóctonos con incidencia en la riqueza 
lúdico-cultural de  
4.14. Investigación y aprecio por la 
superación constructiva de retos con 
implicación cognitiva y motriz.  

C CLAVE INDICADORES 
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CCL, CD, CAA QUINTO SEXTO 

EF.3.12.1. Comparte información relacionada con 
temas de interés en la etapa. (CCL, CD). 
EF.3.12.2. Hace uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como recurso de apoyo 
al área. (CCL, CD, CAA). 

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte 
información relacionada con temas de 
interés en la etapa. (CCL, CD). 
EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información 
determinadas y hace uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación como 
recurso de apoyo  
al área y elemento de desarrollo 
competencial. (CCL, CD, CAA).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 
QUINTO SEXTO 

CCL, CD, CAA 
  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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Criterio de Evaluación 
C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas. 

Orientaciones y ejemplificaciones: 
Se observará la participación activa en el juego y actividades físicas demostrando interés por el juego limpio y el respeto a 
normas y reglas, priorizando el cumplimiento de las mismas antes que las trampas y el deseo de ganar. Se atenderá al interés 
por favorecer las buenas relaciones entre los participantes, desarrollar una práctica no discriminatoria y el trabajo en equipo. 
Estas ideas se pueden reflejar en carteles de clase (tipo rúbricas) en los que se constatarán buenas prácticas, de forma que 
una vez alcanzado el número acordado se realice una sesión con los juegos y actividades que más han gustado de la unidad. 

Objetivos del área para la etapa de primaria CONTENIDOS 

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos de tipo 
cooperativo y social basados en el juego 
limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y 
la aceptación de las normas de convivencia, 
ofreciendo el diálogo en la resolución de 
problemas y evitando discriminaciones por 
razón de género, culturales y sociales. 

QUINTO SEXTO 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.2. Aprecio del juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales, fuente de 
disfrute, relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

1. Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y 
personas que participan en el juego. 

2. Aprecio del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de 

Bloque 4: “El juego y deporte 
escolar” 
 
4.2. Aprecio del juego y el deporte 
como fenómenos sociales y 
culturales, fuente de disfrute, 
relación y empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
4.8. Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y 
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vista motor y del esfuerzo 
personal en la actividad 
física. 

3. Aceptación de formar parte del 
grupo que le corresponda, del papel 
a desempeñar en el grupo y del 
resultado de las competiciones con 
deportividad. 

4. Contribución con el 
esfuerzo personal al plano 
colectivo en los diferentes 
tipos de juegos y 
actividades deportivas, al 
margen de preferencias y 
prejuicios. 

personas que participan en el 
juego. 
4.9. Aprecio del trabajo bien 
ejecutado desde el punto de vista 
motor y del esfuerzo personal en la 
actividad física. 
4.10. Aceptación de formar parte 
del grupo que le corresponda, del 
papel a desempeñar en el grupo y 
del resultado de las competiciones 
con deportividad. 
4.11. Contribución con el esfuerzo 
personal al plano colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y 
actividades deportivas, al margen 
de preferencias y prejuicios. 

C CLAVE INDICADORES 

CSYC QUINTO SEXTO 

EF.3.13.1. Pone por encima de los 
resultados (perder o ganar) el trabajo en 
equipo y el juego limpio en la práctica de 
juegos y actividades físicas. (CSYC). 

EF.3.13.1. Pone por encima de los 
propios intereses y resultados 
(perder o ganar) el trabajo en 
equipo, el juego limpio y las 
relaciones personales que se 
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establecen en la práctica de juegos 
y actividades físicas. (CSYC).  

C CLAVE INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

 
QUINTO SEXTO 

CSYC 
  

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 

 

 

 
7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSALAL CURRÍCULO 

  
En cumplimiento de lo establecido se trabajarán, en todas las asignaturas, comunicación audiovisual, las TIC, emprendimiento y 

educación cívica y constitucional. Además, serán valores la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención y resolución pacífica de 

conflictos, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la actividad física y dieta equilibrada y la educación y seguridad vial. 
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8. METODOLOGÍA  

La normativa educativa derivada de la LOMCE define metodología didáctica como: «conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados» (Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. En este sentido la asignatura de E. Física 
utilizará una metodología que respetará los siguientes principios: 
Reconocimiento del rol del docente. El docente es pieza clave en la elaboración e implementación de actividades de aula ajustadas al 

grupo concreto que está enseñando. Su formación resulta, por lo tanto, fundamental a la hora de garantizar el éxito del proceso de 
aprendizaje. 
Adaptación al ámbito emocional y cognitivo de los estudiantes respetando el desarrollo psicoevolutivo propio de cada etapa. Esta 
atención permitirá combinar de manera adecuada lo concreto y lo abstracto, el trabajo individual y el grupal, lo manipulativo, experiencial 
y visual con los aspectos conceptuales.  
Respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. No todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden a la misma 
velocidad ni utilizan las mismas estrategias. La atención a la diversidad y el desarrollo de la inclusión comienza en la asunción de este 
principio fundamental.  
  
Respeto por la curiosidad e inquietudes de los estudiantes. Consideración de los intereses y expectativas de los estudiantes, así como 

de los conocimientos previos, de manera que se garantice un aprendizaje significativo. 
Seguimiento de los criterios de evaluación educativa. Para facilitar el cumplimiento de estos principios metodológicos se aplicará una 
evaluación continua, global y formativa a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje; y sumativa al final del proceso, de manera 
que se evalúe el nivel de logro alcanzado. La evaluación objetiva garantizará una valoración adecuada de la dedicación, esfuerzo y 
rendimiento de todos los estudiantes.  
Desarrollo del aprendizaje en equipo y/o cooperativo. El estudio y reflexión del cristianismo, por su intrínseca dimensión comunitaria, 

es una asignatura adecuada para desarrollar el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo.  
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Utilización educativa de los recursos tecnológicos. La enseñanza de la religión promoverá la utilización de la tecnología de la 
información y la comunicación no sólo de una manera instrumental, que resulte útil al estudiante en la búsqueda de información o en la 
resolución de problemas planteados en la clase, sino procurando su integración en la vida del sujeto y su uso ético. Las redes sociales 
o las herramientas de construcción y manipulación de imágenes, por ejemplo, son instrumentos que permiten nuevas formas de 
expresión de la cultura y la identidad personal que hay que aprender a dominar. 

 
Dentro de su autonomía pedagógica, los centros docentes son los que definen los métodos de enseñanza en el aula, de acuerdo con 

los principios pedagógicos descritos. También deciden sobre los materiales curriculares y los recursos didácticos. A su vez, cada 
docente posee libertad para tomar sus propias decisiones metodológicas, que han de ser respetuosas con lo acordado a nivel de centro 
y con lo establecido por las Administraciones educativas correspondientes, entre otras la elección de libro de texto.  
Como principios metodológicos en el proyecto pedagógico de nuestro libro de texto: 
a) Se parte del nivel de desarrollo del alumno, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros aprendizajes que 

favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. 
b) Se busca lograr un hábito lector eficaz potenciando la lectura comprensiva y el análisis crítico de la misma, a tal fin se dedicará un 

tiempo diario de la sesión de clase.  
c) Se subraya la necesidad de estimular el desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio 

de la realización de actividades. 
d) Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje mecánico. 
e) Se da importancia a la educación personalizada, que combina los principios de individualización y de trabajo colaborativo (el trabajo 

en grupo como recurso metodológico). 
f) Se favorece la implicación del alumno y el continuo desarrollo de una inquietud por la observación, la búsqueda activa, la 

investigación, la organización y la autonomía, y generar estrategias personales para acometer nuevos aprendizajes de manera 
autónoma. 
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g) Se fomenta la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de 
modo que el alumno pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. 
h) Se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las 

dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. Para 
ello, se incluirán también actividades de refuerzo, para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, y actividades de ampliación 
para los que pueden avanzar a mayor ritmo. 
i)  Se presta atención a los procesos de comprensión, análisis y crítica de mensajes audiovisuales propios de los medios de 

comunicación, potenciando su adecuada utilización. 
j) Se supedita, al servicio del aprendizaje, el uso de las nuevas tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento. 
Todos estos principios tienen como finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma. 
  Las diferentes claves pedagógicas del proyecto – ecología integral, educación emocional, inteligencias múltiples, educación 

en valores- están integradas en el desarrollo secuenciado de los contenidos curriculares a través de las actividades propuestas. Las 
actividades que se proponen son variadas y están diseñadas para el trabajo individual y en grupo. Se ha procurado que las actividades 
sean realistas con el tiempo que implican. De igual manera es a través de las actividades, por encima de otros aspectos, desde dónde 
se aborda desde nuestra programación el enfoque competencial.  
 

9.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La evaluación debe ser un proceso continuado a lo largo de todo el curso escolar, por eso, para sistematizarla se establecen tres 
momentos diferentes: 

• Evaluación inicial, que facilita la valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto 
de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. 
• Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los objetivos propuestos, cuando todavía se puede 
intervenir modificando el camino para conseguirlos; es decir, evaluación del proceso y como proceso. Este tipo de evaluación tiene un 
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especial carácter regulador, orientador y auto-corrector del proceso educativo desde su comienzo, lo que requiere una evaluación inicial 
previa. Cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el adecuado, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad que 
procedan. 
• Evaluación sumativa, en la que se valora, sobre todo, el grado de adquisición de las competencias clave, expresadas en los 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y los descriptores; es decir, evaluación del resultado. 
 
Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en 
la asignatura de Religión en este curso. 
El Estándar especifica el nivel o grado en que ha de darse un criterio para tomar una decisión evaluativa. Los criterios y estándares 
son los que orientan todo el proceso de la evaluación, ambos se convierten en el referente para la evaluación de los aprendizajes como 
para valorar la adquisición de las competencias básicas. 
Los descriptores son indicadores que informan de la adquisición o grado de desempeño en la competencia. 
En la programación de aula se establece la vinculación en criterios-estándares y descriptores y las competencias que desarrollan 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 
• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc.,  

• Uso del entorno digital de SM para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  

• Los recursos fotocopiables de la web, con actividades de evaluación. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Será el profesor el que establezca los criterios de calificación y adjudique un porcentaje a la ponderación de cada criterio en la 

calificación final. Podría considerarse: 

- Trabajos que el alumnado va realizando: (30%) 

- Actitud ante el aprendizaje. (Incluidos en  los estándares) 

- Practica lo Aprendido: (70%) 

 

Evaluación al finalizar tercer curso y final de Primaria 

Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, 
según disponga el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades 
y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la 
competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. 

De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. El 
tutor, al final del curso, teniendo en cuenta los resultados de los procesos de evaluación interna y los resultados de la evaluación 
individualizada, deberá entregar a las familias un consejo orientador en el que se les informe del grado de logro de los objetivos y de 
adquisición de las competencias correspondientes, de las posibles medidas a adoptar y de las formas de su colaboración para paliar las 
posibles dificultades de aprendizaje encontradas. 

Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria, se realizará una evaluación individualizada a todos los alumnos, en la que se comprobará 
el grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística y en matemáticas, y de las competencias básicas en ciencia y 
tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa, de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca el 
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Gobierno. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para esta evaluación serán los que figuran en el Real 
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. 

El resultado de la evaluación se expresará en los niveles: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB). 
El nivel obtenido por cada alumno se hará constar en un informe que será entregado a los padres o tutores legales. Dicho informe tendrá 
carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos 
en los que vayan a continuar sus estudios, así como para los equipos docentes, los padres o tutores legales y los alumnos. 

 

10. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y DE LA MEJORA 
DE LA EXPRESIÓN ESCRITA Y ORAL 
Uno de los ejes de la educación durante la aplicación y desarrollo de la actual legislación es el fomento de la lectura. Para ello hemos 
diseñado estas líneas metodológicas: 

• Interés y el hábito de la lectura  
 
– Realización de tareas de investigación 
– Instrucciones escritas para realización de actividades lúdicas 
– Lecturas recomendadas: divulgativas, etc. 
– Plan lector 

• Expresión escrita 
 
– Resúmenes 
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– Esquemas 
– Informes 
– Escritura social 
– Encuestas 
– Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 
– Uso de las TIC 

• Expresión oral 
 
– Juegos matemáticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.) 
– Exposición de las tareas realizadas 
– Explicaciones e informes orales 
– Presentación de diapositivas 
– Verbalización de los procesos matemáticos seguidos para resolver tares y actividades. 

 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación 
Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de 
las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 
dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de 
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aprendizaje. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones 
del currículo.  

Cualquier enseñanza debe estar en consonancia con los procesos de aprendizaje del alumnado. No todos los alumnos y alumnas 
aprenden de la misma forma ni con la misma rapidez. No todos tienen las mismas habilidades, ni parten de mundos iguales, ni 
poseen los mismos conocimientos previos, etc. Es necesario, por lo tanto, prestar atención a esta diversidad si se pretende que todo 
el alumnado se vea implicado en un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a sus características. Ninguno de ellos/as deberá 
sentir que no avanza todo lo que puede, por lo tanto, se atenderá constantemente a estas diferencias presentando las actividades 
de diversa forma, cambiándolas o incluso haciéndolas desaparecer y creando otras más oportunas. El/la maestro/a debe ser 
consciente en todo momento de estas diferencias, no sólo a la hora de evaluar, sino también a la hora de enseñar y planificar el 
proceso de enseñanza. La programación tendrá en cuenta aquellos casos en los que el progreso de alguno de nuestros/as 
alumnos/as no responda a los objetivos que se han programado, así como los casos en que algunos destaquen en la consecución 
de objetivos y que, ante la falta de actividad programada, se desmotiven y pierdan el interés por la lengua extranjera. Por eso, si 
queremos una Educación que atienda a la diversidad, es necesario analizar constantemente los ámbitos que componen los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  
• Adaptación de objetivos y contenidos Adecuar los objetivos de ciclo a las peculiaridades del aula, decidiendo cuáles no se 
compartirán con el grupo-clase. Introducir contenidos y objetivos cuando fuesen necesarios, cambiando la secuencia o modificando 
su temporalización. En función de las necesidades educativas especiales, dar prioridad a determinados objetivos y contenidos, 
definiendo mínimos e introduciendo nuevos, si ello fuese preciso. Eliminar objetivos y/o contenidos cuando resulten inadecuados 
para lo/as alumno/as con alguna necesidad educativa.  
• Adaptaciones en las actividades Plantear actividades con diferentes niveles de dificultad. Es conveniente que las mismas tareas 
tengan alternativas en su ejecución. Ligarlas a experiencias y conocimientos anteriores. Es importante realizar adaptaciones variadas 
para reducir la fatiga: reducir el tiempo de la actividad, permitir que realice otras actividades de menor intensidad, dejar que salga a 
beber agua (si no implica riesgo)  
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Adaptaciones en la organización del espacio y aspectos físicos del aula, de manera que posibilite el trabajo de la forma más autónoma 
posible: utilización del espacio frente a las necesidades especiales, reducción del nivel de ruido y facilitar el acceso al aula a todo/as 
lo/as alumno/as.  
Organización del tiempo, equilibrando lo mejor posible los tiempos de trabajo colectivos e individuales.  
Organización de los agrupamientos para favorecer el aprendizaje: trabajo por parejas, en pequeños grupos, rincones de trabajo por 
actividades motrices, agrupamientos flexibles en base al tipo de tarea...  
• Adaptaciones en los materiales Es interesante la eliminación de las fuentes de distracción: material que no se va a utilizar, 
ruidos… Estudiar y planificar la progresión del uso de los materiales atendiendo al nivel de la diversidad de la clase y el objetivo del 
aprendizaje. Se pueden establecer variaciones en los propios materiales. El uso de recursos materiales didácticos claramente 
perceptivos es crucial.  
Habituar al alumnado a un ritual donde todos los/as alumno/as adopten una actitud de predisposición para su aprendizaje.  
• Adaptaciones en la evaluación Estas estarán en función de lo que se programe para cada necesidad detectada. Estos aspectos 
serán completados con otras medidas que permitan una adecuada atención a la diversidad, como son:  
• Hacer una detallada evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la atención a la diversidad ya que ésta 
nos informará de las diferencias existentes en el grupo, así como si existe algún alumnos o alumna que destaque sobre los demás 
bien por sus carencias o dificultades o bien por tener un desarrollo superior al resto del alumnado del grupo. Esta evaluación inicial 
del curso la llevaremos a cabo tanto por los informes recibidos del ciclo/curso anterior como por la observación continuada y 
sistemática que llevaremos a cabo durante la primera quincena de cada curso. Una vez que conozcamos la diversidad existente y si 
ésta fuese significativa en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes.  
• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula.  
• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.  
• Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría del alumnado para que los aprendizajes que se realicen, 
sirvan de base de futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se llevará a cabo mediante un seguimiento y 
apoyo sistemático sobre cada alumno o alumna.  
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• Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado, se 
propondrán actividades de refuerzo o recuperación que ayude al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser estereotipadas 
sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o alumna.  
• Apoyo o refuerzo. En algunos casos, en función de las necesidades detectadas en el alumno o alumna, grupo o clase fuesen 
significativas contaríamos con la ayuda del EOE siempre que la organización del centro lo permita.  
• Actividades de ampliación- enriquecimiento. Son las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una 
mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de estar ajustadas a las características de dicho alumnado.  
• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión e integración del grupo. 
• Estrategias de apoyo y refuerzo El profesorado tendrá en consideración en sus programaciones, como ya hemos comentado, los 

diferentes ritmos de aprendizaje, así como las características específicas del alumnado al que atiende.  
La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará ordinariamente dentro de su propio 
grupo. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará sin que suponga discriminación o exclusión de dicho 
alumnado. Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico. Esta medida, que tendrá un carácter 
temporal y abierto, deberá facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso, supondrá discriminación para 
el alumnado más necesitado de apoyo. Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de 
reforzar su enseñanza. Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula, preferentemente para 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase en su nivel de 
aprendizaje en las áreas o materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas. Modelo flexible de horario lectivo semanal, 
que se seguirá para responder a las necesidades educativas concretas del alumnado.  
Programas de atención a la diversidad  
• Programas de refuerzo: Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. Tienen como fin asegurar los 
aprendizajes básicos trabajados para asegurar la posibilidad de que el alumnado pueda seguir con aprovechamiento las enseñanzas 
de educación primaria. Los programas de refuerzo tendrán actividades motivadoras alternativas al programa curricular de la 
signatura. Estos programas de están dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: El alumnado 
que no promociona de curso.   
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El alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado el área de inglés curso anterior.  Aquellos en quienes se detecten, 
en cualquier momento del ciclo o del curso, dificultades en el área. El número de alumnos y alumnas en estos programas no podrá 
ser superior a quince. El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará el programa de forma inmediata y 
se incorporará a otras actividades programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. Programas de refuerzo para la 
recuperación de los aprendizajes no adquiridos. El alumnado que promocione sin haber superado el área de inglés seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente 
a dicho programa. Estos programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento 
y la atención personalizada al alumnado con el área pendiente de cursos anterior, así como las estrategias y criterios de evaluación. 
En el caso de que no supere esta área, pero tenga continuidad en el curso siguiente, el profesorado responsable de este programa 
será el maestro/a de inglés correspondiente. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El 
alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la superación de las dificultades 
detectadas en el curso anterior. Este plan podrá incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de área de Inglés, 
así como un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para 
ello.  
• Programas de adaptación curricular La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del currículo, a fin de 
dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Estos programas están dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  
• Alumnado con necesidades educativas especiales.  
• Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.   
• Alumnado con dificultades graves de aprendizaje.  
• Alumnado con necesidades de compensación educativa.   
• Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:  
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Adaptaciones curriculares no significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado es poco 
importante. Afectará a los elementos del currículo que se consideren necesarios, metodología y contenidos, pero sin modificar los 
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.  
Adaptaciones curriculares significativas, cuando el desfase curricular con respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la 
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación Adaptaciones curriculares 
para el alumnado con altas capacidades intelectuales. La L.O.E. (2/2006) dedica el Título 3º a la equidad en la educación, 
estableciendo un capítulo para el alumnado con necesidades específicas de Apoyo educativo y diferenciando tres grupos: Alumnado 
con integración tardía en el sistema educativo español.  
Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Teniendo en cuenta esta tipología vamos a establecer las estrategias 
didácticas generales a seguir en cada una de ellas: • alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. El maestro/a 
utilizará el lenguaje verbal con un gran apoyo de la expresión corporal, mímica y gestual así como de la ayuda de imágenes visuales. 
Se propondrán actividades de observación, exploración, discriminación, elaboración… en el que los lenguajes no supongan ningún 
impedimento para su realización. Se respetará su ritmo de aprendizaje. Se propondrán y facilitarán contextos de interacción lingüística 
con lo/as demás niño/as a través de debates, juegos… favoreciendo de ese modo el contacto con el idioma y su socialización. 
Realización de actividades de conocimiento de la cultura de lo/as niño/as extranjeros: juegos populares de sus países, deportes 
autóctonos… Actividades de refuerzo pedagógico. Coordinación con la familia, con el equipo docente y con el profesor/a itinerante 
de ATAL (Atención al Lenguaje). 61 Se programarán actividades que favorezcan constantes cambios de agrupamientos de forma 
lúdica de manera que lo/as alumno/as los vivan de una forma natural. En función de los cambios constantes de grupo, la duración 
de los mismos será breve, facilitando la interrelación entre el mayor número de alumno/as. • alumnado con altas capacidades 
intelectuales. Atención educativa, de forma individualizada o en pequeños grupos, en diferentes momentos del horario lectivo si así 
se requiere. Atención en el aula ordinaria mediante el desarrollo de programas de enriquecimiento y la adaptación del currículum a 
sus necesidades. Utilizar la tutoría con compañero/as. Se trata de hacer que el niño/a superdotado/a se encargue de un niño/a normal 
(en cuanto a capacidad intelectual). De esta manera se consigue que el alumno/a superdotado/a se adapte a sus compañeros/as en 
cuanto al lenguaje y el comportamiento. Los beneficios de esta estrategia redundan en que el superdotado/a consigue una mayor 
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comunicación con sus compañero/as, una mayor adaptación al grupo de clase y una facilitación del trabajo en grupo, además de un 
aumento en la autoestima y la comprensión de ambas partes. Seguimiento por parte de los Equipos de Orientación y especialistas 
que los haya diagnosticado. • alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Detección y evaluación inicial o diagnóstica 
de las necesidades educativas. Coordinación tanto con la familia, el Equipo Docente, el maestro/a de apoyo a la integración, el 
Equipo de Orientación Educativa, especialistas de asociaciones de afectados… Se intentará que el alumno/a, en la medida de sus 
posibilidades realice las mismas actividades que los demás, y en caso contrario realizar las adaptaciones que sean necesarias 
teniendo en cuenta sus ACIS. Estas adaptaciones serán específicas en función de las características y necesidades de lo/as 
alumno/as (Hemos de tener en cuenta la gran diversidad de tipologías que comprende a este tipo de alumnado). 
 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
A continuación, haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso 
escolar. 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc.,  

• Uso del entorno digital de Classroom para la interacción profesor-alumno de manera individualizada.  
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de 
actividades ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a 
efectos académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los 
alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se 
garantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 
 
• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 
• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado 
del patrimonio natural y cultural. 
• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber.  

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  
 
Propuesta de actividades complementarias:  

• Visitas a museos e instituciones culturales y eventos deportivos. 
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