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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.

Se justifica la  inclusión  del  área de Educación Física en  el  currículo  de la  Enseñanza
primaria  debido a que solo a través de la misma se trabaja la motricidad humana,  por tanto su
estudio influirá positivamente en el  desarrollo de las  capacidades relacionadas con la actividad
motriz y a la adquisición de elementos de cultura corporal, además puede  propiciar hábitos de  vida
saludable  tanto  a  nivel  individual  como  colectivo  lejos  de  estereotipos  y  discriminaciones  de
cualquier  tipo.   Las  relaciones  interpersonales  que  se  generan  alrededor  de  la  actividad  física
permiten  incidir  en  la  adquisición  de  valores  éticos  y  en  el  establecimiento  de  relaciones
interpersonales estables  y constructivas en situación de igualdad.

La programación será el  instrumento imprescindible:  para sistematizar  el  proceso de
enseñanza- aprendizaje y  para mejorar la calidad educativa  al eliminar la improvisación, aunque
debe  ser  abierta  y  flexible   para  adaptarse  a  las  circunstancias  cambiantes.  A  través  de  ella
establecemos  los  objetivos  y  contenidos  (que  enseñar),  establecemos  la  metodología  para
alcanzarlos (como enseñar) y los secuenciamos a lo largo del curso (cuando enseñar) todo ellos
partiendo de:
 Conocimiento psicológico: tipo de alumnado, diversidad y características. 
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 Conocimiento  social:  marco  en  que  se  encuentra  la  enseñanza  para  transformar  el
conocimiento vulgar en conocimiento académico con la finalidad de transformación y mejora
social.

 Conocimiento del contexto: que permite identificar las necesidades e intereses educativos y
sociales  para darles las respuesta educativa adecuada, así como valorar los elementos culturales
del mismo como recursos pedagógicos.

 Conocimiento pedagógico: que permite seleccionar aquellos conocimientos más relevantes,
significativos y útiles para el logro de nuestros fines.

 Conocimiento epistemológico: que permite analizar el contenido y establecer una secuencia
lógica de aprendizaje.

Finalidad global

   Esta programación está orientada a proporcionar a los alumnos y alumnas las herramientas
necesarias para que lleven a cabo una ocupación activa de su tiempo libre,  y a través de esto
contribuir a mejorar su salud y calidad de vida tanto en el presente como en un futuro. Se pretende,
pues, que el alumno/a llegue a conocer y practicar gran variedad de actividades físicas (juegos
populares, juegos autóctonos, juegos alternativos, deportes, actividades expresivas...) y sea capaz de
adaptar estas actividades a sus condiciones y necesidades (modificando: nº de jugadores, reglas,
espacios, materiales.....) así como de disfrutar con su práctica (con respeto, tolerancia, seguridad,
autonomía, satisfacción....).

 CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

C  ompetencias sociales y cí�vicas.  

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.
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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  conocimiento  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  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.

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

Características   Biológicas-motrices  

 Aparecen los primeros signos de maduración sexual. 
 Cambia sustancialmente la estructura morfológica  pasando de niño/a a la de adolescente. 
 Se perfeccionan logros motores de años anteriores., muestran mayor fuerza. 
 Se consolida el esquema corporal, que implica que ambos sexos están preparados para la

incorporación paulatina de tareas técnico deportivas.  
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Características   Afectivo-sociales  
 Las normas morales empiezan a hacerse reflexivas, distinguiendo lo bueno de lo malo y

actuando con mayor autonomía personal. Todo lo juzgan con criterios propios.
 Surge la sensibilidad moral y los sentimientos de responsabilidad, veracidad, honradez, etc. 
 Continúan independizándose de los adultos en gustos e intereses. Empieza a disminuir el

prestigio  de padres  y maestros  como “los que saben”.  Permanece su cariño hacia  ellos,
aunque disminuye el respeto hacia los mismos.

 Crean  paulatinamente  su  “autoconcepto”  mediante  la  valoración  de  su  imagen  ante  sí
mismos y ante los demás. Requieren la aprobación del profesorado.

Características   Intelectuales  
  Se  encuentran  en  el  periodo  de  las  operaciones  concretas.  Muestran  gran  interés  por

comprobarlo todo. 
 Son capaces  de  reflexionar  sobre  su  propia  actividad  y  no  emiten  los  juicios  intuitivos

propios del periodo anterior. 
 Son  capaces  de  generalizar  los  aprendizajes  adquiridos  y  relacionarlos  con  situaciones

ajenas a su realidad. Realizan deducciones lógicas. 
 Acceden al pensamiento causal, lo que hace desaparecer el egocentrismo propio de estadios

anteriores.
 Se advierte una segregación entre sexos observándose una segregación entre los juegos de

niños y niñas, no obstante, el grupo se organiza para convertirse en el verdadero centro de la
vida escolar.

 Nivel socioeconómicos   del grupo 

Gran  parte   del  alumnado  provienen  de  un  contexto  conflictivo  y  problemático,   pertenecen  a
familias desestructuradas, con nivel socio económico medio-bajo. Es un grupo bastante heterogéneo,
pero que no presentan dificultades a nivel motor. 

Relaciones socio-afectivas

Todos  se  relacionan  de  forma  espontánea,  aunque  se  mantiene  la  tendencia  a  relacionarse
prioritariamente compañeros del mismo sexo no rechazan las actividades en grupos mixtos. Son
juguetones, aceptan las normas de comportamiento aunque les cuesta cumplirlas.

OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
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.
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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.

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

Relación Objetivos de Área/Criterios de evaluación de ciclo/ Criterios de evaluación de etapa/
Estándares de aprendizaje

Objetivos del Área Criterio de
evaluación

Ciclo 3

Criterio de
evaluación

Etapa

Estándares de
aprendizaje

O.EF.1.  Conocer su propio
cuerpo  y  la  relación  del
mismo  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.

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

C.E.1. Resolver 
situaciones motrices 
con diversidad de
estímulos y 
condicionantes
espacio-temporales,
seleccionando y
combinando las
habilidades motrices
básicas y adaptándolas
a las condiciones
establecidas de forma
eficaz.

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 
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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.

O.EF.1.  Conocer su propio
cuerpo  y  la  relación  del
mismo y sus posibilidades

C.E.3.2. Crear
representaciones 
utilizando el cuerpo y 

C.E.2. Utilizar los
recursos expresivos 
del cuerpo y el 

STD.2.1. Representa 
personajes, situaciones,
ideas, sentimientos 
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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

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.

movimiento, de forma 
estética y creativa, 
comunicando
sensaciones, 
emociones e ideas.

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

O.EF.5. Desarrollar, a 
través del juego, 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
artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de
mejorar las relaciones
sociales y la capacidad
física, teniendo en cuenta el

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. Resolver retos
tácticos elementales
propios del juego y de 
actividades físicas, con
o sin oposición, 
aplicando principios y 
reglas para resolver las
situaciones motrices, 
actuando de forma 
individual, coordinada 
y cooperativa y
desempeñando las
diferentes funciones
implícitas en juegos y
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.
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cuidado del entorno natural
donde se desarrollen dichas
actividades.
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
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.

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

C.E.4. Relacionar los
conceptos específicos 
de educación física y 
los
introducidos en otras
áreas con la práctica 
de actividades físico
deportivas y artístico
expresivas.

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.

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

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.5. Reconocer los
efectos del ejercicio 
físico, la higiene, la 
alimentación y los 
hábitos posturales
sobre la salud y el
bienestar, 
manifestando una 
actitud responsable
hacia uno mismo

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 
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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.

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, adoptar
actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud

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.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.

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 con los
valores
correspondientes  a  su
edad.

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

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.7. Valorar, aceptar
y respetar la propia 
realidad corporal y la 
de los demás, 
mostrando una actitud
reflexiva y crítica

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
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aprendizajes de nuevas
habilidades.

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.

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.8. Conocer y 
valorar la diversidad 
de actividades físicas, 
lúdicas, deportivas
y artísticas.

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.

O.EF.5. Desarrollar, a 
través del juego, 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.

C.E.3.9 Mostrar una
actitud de rechazo 
hacia los 
comportamientos
antisociales derivadas 
de situaciones 
conflictivas.

C.E.9. Opinar
coherentemente con
actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de
participante como de
espectador, ante las
posibles situaciones
conflictivas surgidas,
participando en 
debates, y aceptando 
las opiniones de
los demás.

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.

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

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.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

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 
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actividades. fauna del lugar.
O.EF.4. Adquirir hábitos de
ejercicio físico orientados a
una correcta ejecución
motriz, a la salud y al
bienestar personal, del
mismo modo, adoptar
actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.

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

C.E.11. Identificar e
interiorizar la 
importancia de la 
prevención, la
recuperación y las
medidas de seguridad
en la realización de la
práctica de la actividad
física.

STD.11.1 Explica y 
reconoce las lesiones y
enfermedades 
deportivas más 
comunes, así como las 
acciones preventivas y 
los primeros
auxilios.

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.

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.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.

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

O.EF.5. Desarrollar, a 
través del juego, 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.

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.

C.E.13. Demostrar un
comportamiento 
personal y social 
responsable,
respetándose a sí 
mismo y a los otros en 
las actividades físicas 
y en los juegos, 
aceptando las
normas y reglas
establecidas y 
actuando con interés e 
iniciativa individual y 
trabajo en equipo

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 
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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 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.
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
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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. 
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.
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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.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA 

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.

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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

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

INDICADORES
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).

COMPETENCIAS
CAA, SIEP

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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.

CONTENIDOS
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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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 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.
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.

INDICADORES
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).

COMPETENCIAS
CEC, CAA

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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 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.

CONTENIDOS
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.
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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.
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 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.

INDICADORES
EF.3.3.1. Elige y utiliza 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. (CAA, SIEP).

COMPETENCIAS
SIEP, CAA

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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

CONTENIDOS
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 complejidad, utilizando las habilidades motrices básicas eficazmente.
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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”

2.6. 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.
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”
4.2. 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.
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.

INDICADORES
EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de educación física con los de otras áreas al practicar
actividades motrices y artístico-expresivas. 

COMPETENCIAS
CCL, CMT, CAA, CSYC, CEC

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

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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.

CONTENIDOS
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.
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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.

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

COMPETENCIAS
CAA, CSYC

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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.

CONTENIDOS
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.
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 
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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”
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.

INDICADORES
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).

COMPETENCIAS
CAA

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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.

CONTENIDOS
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 
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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.

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

COMPETENCIAS
CSYC

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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

CONTENIDOS
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.
3.8. 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 de disfrute, 
relación y empleo satisfactorio del tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento.
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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 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.

INDICADORES
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).
COMPETENCIAS

CSYC, CEC

CRITERIO DE EVALUACIÓN
C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales derivadas de 
situaciones conflictivas.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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.

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

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”
4.2. 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.

INDICADORES
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).

COMPETENCIAS
CCL, CSYC
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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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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.

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

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

INDICADORES
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).

COMPETENCIAS
CMT, CSYC
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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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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.

CONTENIDOS
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.
2.4. 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.

INDICADORES
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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COMPETENCIAS
CSYC, SIEP

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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

CONTENIDOS
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 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 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 

2



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

INDICADORES
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).

COMPETENCIAS
CCL, CD, CAA

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.

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA
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.

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.
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.

INDICADORES
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 establecen en la práctica de juegos y 
actividades físicas. (CSYC).

COMPETENCIAS
CSYC
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EJES TRANSVERSALES 

Muchos  contenidos  pueden  tener  un  tratamiento  interdisciplinar con  otras  áreas  que
favorece,  tener una visión total de la realidad, adquirir saberes coherentes  e interrelacionados que
favorecen  al  alumno  la  construcción  de  su  propio  conocimiento.  Los  contenidos  expuestos  a
continuación pueden ser trabajados interdisciplinarmente desde el área de 
Educación Física junto con las áreas propuestas:

1. Comprensión  lectora,  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las  TIC,  el
emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas

Situaciones comunicativas orales.
 a)  Conversación:  Distinción  de  situaciones  comunicativas  y  aplicación  de  sus

características.  Uso de intenciones distintas:  informar,  expresar sentimientos,  opinar. Empleo de
estructuras sintácticas complejas y bien cohesionadas

a) Monólogo:  Trabajo  con  textos  diversos:  exposición,  recitación,  dramatización.
Adecuación y cohesión textual.

b) Descriptivos:  Empleo  del  vocabulario  específico  y  adecuado.  Uso de  campos
asociativos y de frases hechas.

c) Entrevista: Acercamiento al tipo de entrevista con relación jerárquica entre los
participan.  Uso  de  registros  lingüísticos  diversos,  evitando  elipsis  excesivas,
titubeos, digresiones.

 e) Encuesta: Elaboración de cuestionarios, recogida de datos e interpretación de gráficos. 

 Situaciones comunicativas escritas.
a)  Exposición:  Toma  de  conciencia  de  la  importancia  de  la  intención  comunicación.

Tratamiento de las relaciones temporales y empleo del léxico adecuado. Utilización de marcadores
prosódicos y no verbales. Empleo de estrategias de elaboración textual.

2. Inclusión de personas con discapacidad.

3. Desarrollo de valores de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, prevención de violencia
machista.

Currículo  de  Educación  Primaria  desde  el  área  de  Educación  Física  incorporará  elementos
relacionados con desarrollo sostenible  y el  medio ambiente,  los riesgos de explotación y abuso
sexual,  las  situaciones  de  riesgo  derivadas  del  uso  de  las  TIC,  así  como  la  protección  ante
emergencias y catástrofes.

a)  Uso  interpretación  de  escalas,  planos,  mapas  croquis.  Valoración  de  la  diversidad  y
riqueza de los paisajes naturales andaluces y nacionales y de la capacidad de los seres humanos
para actuar sobre la naturaleza.
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b)  Funcionamiento  del  cuerpo  humano.  Anatomía  y  fisiología.  Aparatos  y  sistemas.
Desarrollo de estilos de vida saludable. Conocimiento de primeros auxilios para autoayuda y ayuda
a los demás. Conocimiento personal y autoestima. Autonomía en la planificación y ejecución de
tareas.

TEMPORALIZACIÓN
c)Valoración del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida, trabajo y ocio. Toma de

conciencia de la necesidad de controlar el tiempo de ocio con las tecnologías y su alternativa en  la
actividad física y deportiva.

4.  Se fomentará  que el  alumnado participe en actividades para afianzar  espíritu  emprendedor,
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

5. Como eje principal del área de Educación Física se adoptarán medidas para que la actividad
física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil. Además, se promoverá la
practica diaria de deporte y ejercicio físico
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METODOLOGÍA

(Cómo vamos a enseñar)

Tras la  elección de objetivos  y la selección de los contenidos adecuados para su obtención,
es  necesario  organizar  la  actividad  docente  de  forma  apropiada  para  conseguir  un  aprendizaje
globalizado,  significativo  en  cuanto  conecta  con  los  conocimientos  previo,  desterrando   o
transformando conceptos  erróneos  y adaptándose a las características del alumnado y a su entorno
y a las necesidades de la sociedad en que vive bajo un criterio epistemológico.
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TEMPORALIZACIÓN
UNIDADES DIDÁCTICAS
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T SEPTIEM Comenzamos el curso

OCTUBRE

Balonmano

Goles son amores

NOVIEM
Locos por el basket

DICIEM

ENERO Hockey

FEBRERO Volley

MARZO
Iniciación al atletismo

Bádminton

ABRIL Orientación

BÁDMINTON
MAYO

JUNIO
Aquí si hay quien juegue

Saltimbanco
 



Asumimos la metodología constructivistas propuesta en las finalidades educativas por ser
esta la que puede ayudar a la adquisición de Actitudes (ser o saber estar)Procedimientos (saber
hacer)  y  conceptos(saber teórico)  en oposición a la metodología conductita que lleva solo a la
adquisición de saberes teóricos.(VER FINALIDADES EDUCATIVAS).

El área de Educación Física posee unos principios metodológicos claramente diferenciados
del resto de las áreas debido fundamentalmente a que su acción educativa recae sobre la actividad
motriz y al uso de materiales y espacios muy particulares para su desarrollo.

Principios   metodológicos   de la Educación Física  

 Proceder de lo global a lo específico: partir de conocimientos que involucren a la totalidad
del alumno y progresivamente ir hacia movimientos más especializados. 

 Partir del movimiento espontáneo, cotidiano, de tareas motrices jugadas o de un juego. 
 Principio de la acción motriz: dedicar el mayor tiempo posible a la actividad física. 
 Principio de la progresión: ordenación gradual de las tareas en función de su complejidad. 
 Principio de la eficacia: máximo rendimiento con mínimo de esfuerzo y el menor tiempo. 
 Principios de la continuidad, dosificación y especificidad:  práctica frecuente,  aumento

gradual de la carga de trabajo y situaciones de práctica lo más cercanas posibles a las condiciones
reales.

 Principio del esfuerzo: tareas que supongan un esfuerzo, pero con posibilidades de éxito. 
 Principio de la evaluación: valoración continúa del rendimiento y actitud de los alumnos. 
 Principio  de  transferencia:  utilizaremos  la  posibilidad  de  que  el  aprendizaje  de  un

contenido  influya  en  la  adquisición  de  otros,  en  base  a  lo  cual  los  seleccionaremos  y
secuenciaremos.

 Principio de multilateralidad: no se buscará la especialización en ninguna disciplina sino
que se pretende crear una amplia base motriz que le permita al alumno elegir en el futuro.

 Principio  de  individualización: se  buscará  una  atención  personalizada  atendiendo
individualmente a las necesidades y características de cada alumno. 

TECNICAS DE ENSEÑANZA

Es la forma en que el profesor transmite lo que quiere enseñar, esto define el rol del profesor
y el alumno.

Rol del maestro:
- Motivador: Genera en el alumno la necesidad de buscar soluciones a problemas o retos 
- Transmisor de pautas y caminos de indagación a través de la asignación de tareas
- Supervisor activo del proceso enseñanza-aprendizaje.
- Moderador y secuenciador de la actividad.
- Potenciador de la enseñanza cooperativa alumno-alumno.

Rol del alumno:

- Constructor  de  su  propio  conocimiento  mediante  la  actividad  motriz,  la
investigación, basándose en ideas previas.
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- Organizador del proceso de enseñanza al elegir su línea de actividad, tanto para investigar
como para aplicar los logros obtenidos.

- Evaluador de su proceso de aprendizaje y del proceso del grupo.

ESTILOS DE ENSEÑANZA

Sicilia  Camacho  y  Delgado  Noguera  definen  estilo  de  enseñanza como  la  “manera
relativamente estable en que el profesor de forma reflexiva adapta su enseñanza al contexto, los
objetivos, el contenido y los alumnos, interaccionando mutuamente y adaptando las decisiones al
momento concreto de la enseñanza y aprendizaje de sus alumnos.”

Dependiendo de los objetivos pretendidos y de los contenidos trabajados estableceremos
distintos  estilos  de  enseñanza,  mando  directo (para  organizar  o  asignar  tareas)atención
individualizada  (para la realización de trabajos o actividades de refuerzo)pero potenciaremos el
estilo que fomenta la  creatividad  (libre exploración) y la  socialización  (enseñanza recíproca) de
ahí la necesidad de establecer un protocolo para la formación de grupos. 

Gestión de espacios y recursos 

Agrupamientos: la formación de grupos es pieza clave en la socialización de los alumnos y en el
aprendizaje entre iguales de ahí establecer un protocolo para su formación.

1-Formación de grupos heterogéneos distribuyendo por grupos las distintas tipologías. Si
esto no fuera posible, equilibrar entre si las tipologías para mantener el nivel medio del grupo.

2-Tener en cuenta las afinidades personales y la paridad entre niños y niñas manteniendo la 
estructura base del grupo. Evaluar el clima de cooperación, aceptación y rendimiento en cada 
sección.

3-Mantener la composición del grupo al menos durante un bloque temático. Si es imposible 
por incompatibilidades entre alumnos u otro tipo de dificultades, intercambiar alumnos de tipología 
semejante.

Para encuadrar a los alumnos en una tipología que nos permita posteriormente diseñar los
grupos  heterogéneos  antes  señalados  para  el  aula,  debemos  basarnos  en  los  informes
individualizados.  Así encontramos cuatro niveles según su aptitud para la actividad motriz y su
nivel de competencia curricular:

A) Alumnos con buen nivel: Presentan buena aptitud para la actividad motriz y buen nivel
de competencia curricular.

B)  Alumnos con déficit curricular: Presentan buena aptitud para la actividad motriz y bajo
nivel de competencia curricular

C)  Alumnos  con  déficit  físico:  Presentan  alguna  carencia  para  la  actividad  motriz
(Necesitan algún tipo de adaptación). Nivel de competencia curricular bajo o normal.

D) Alumnos  disruptivos:  Presentan  buena  aptitud  para  la  actividad  física.  Nivel  de
competencia bajo o normal. Comportamiento disruptivo.

Uso de material y recursos: Apoya el estilo de aprendizaje elegido en cada caso.

Posición del profesor: nunca fija, se desplaza en función de la dinámica de la actividad.
Material de aula:

-  Elegir  un  encargado  por  grupo  para  su  instalación,  distribución,  recogida  e
inventariado  en  cada  sección.  Los  encargados  rotan  a  lo  largo  del  trimestre
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(aproximadamente  dos  semanas  cada  alumno).  Procurar  que  simultáneamente  actúen  de
encargados alumnos de distintas tipologías.

- Todos cooperarán a la conservación, mantenimiento y buen uso del material.
- Se procura que todos los alumnos usen el material de forma equitativa.

Material individual:
- Cada alumno es responsable de cuidarlo y traer cuando sea necesario.

- Deberá asistir a clase con ropa y calzado apropiado a la actividad, así como una
camiseta para cambiarse una vez terminadas las secciones prácticas.

Salida del centro:
-  Se  cumplirán  unas  normas  básicas  de  seguridad  en  las  salidas  al  exterior:  No

caminar nunca solos. Tomar como referencia alumnos de cabecera y final de grupo. El cumplir las
normas de circulación vial, por zonas urbanas y carreteras.

- Conocer previamente y cumplir las normas de instalaciones deportivas ajenas al
centro.

Sesiones y Actividades

La sesión es “la  puesta  en práctica  del  proceso enseñanza  aprendizaje  en un tiempo y espacio
concretos a través de la realización de una tarea”

En  cada  sesión  se  proponen  una  serie  de  actividades  variadas,  que  proporcionen  gran
diversidad de situaciones de aprendizaje, relacionadas con las tareas a realizar, que seleccionaremos
en cada  momento  para  adaptarnos  a  las  circunstancias:  ampliación  o disminución  del  nivel  de
dificultad, profundización en un contenido, adaptación a distintos contextos, etc. 

Aunque la actividad motriz y las relaciones con el grupo siguen siendo los recursos 
metodológicos básicos introducimos por primera vez las actividades escritas mediante la realización
de fichas, resúmenes breves, trabajos murales ya que los alumnos de este ciclo se encuentran en la 
fase psicoevolutiva de inicio del conocimiento formal.

Partes de una sesión: 
1-Parte Inicial: Motivación
       Proponiendo retos atractivos para los alumnos, partiendo de la experiencia individual de los
alumnos y relacionándolos con sesiones anteriores

2-Parte Principal: Activa
Realización de las actividades, individuales o grupales, graduadas en base a su creciente

dificultad y dependiendo del bloque temático:
-Actividades motrices diversas: circuitos, lanzamientos.

-Desarrollar juegos pre-deportivos.
-Planificar y desarrollar estrategias para la resolución tareas.
El  profesor  supervisa  la  actividad,  refuerza  los  aciertos,  corrige  los  errores  mediante

explicaciones y demostraciones si procede.
 Los  alumnos  también  participan  en  el  control  de  la  sección  recopilando  datos,  evaluando  o
dirigiendo ellos mismos las secciones.

3-Parte final: Reflexión-Relajación
Realización de actividades de síntesis y relajación.

Al finalizar la unidad didáctica se elaboran por grupos trabajos de recopilación y síntesis.
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RECURSOS MATERIALES

 Instalaciones del centro escolar  
A) Comunes a otras áreas: 

Aulas de clase TIC.
B)  Para actividades físico-deportivas:

 a) Pistas polideportivas con porterías y canastas de baloncesto.

Recursos del entorno
Instalaciones deportivas municipales.

Material deportivo
 Canastas (baloncesto)
 Conos, picas, aros, cuerdas.
 Pelotas de tenis
 Colchonetas de distintos tamaños y grosores.
 Balones fútbol, baloncesto, balonmano 
 Pelotas de psicomotricidad. (Pelotas de foam, soporte aros y picas…)
 Stick de jockey
 Bancos suecos
 Aparatos de gimnasia rítmica
 Música

Material impreso
 Murales temáticos y mapas cartográficos.
 Fotocopias de movimientos, giros, esquemas corporales, etc.
 Fichas de trabajo elaboradas por  el profesor: cuestionarios, gráficos...

Material audiovisual e informático
 Pantalla digital, equipo audio y cds audio  y video
 Ordenadores con: procesadores de texto, internet y sistemas gráficos.

Material Vario
 Cartulinas de varios colores y papel continuo
 Tijeras y pegamento
 Archivadores .
 Colores (ceras, rotuladores…)
 Paneles de corcho.

Materiales Reciclable o autoconstruido
 Balizas de orientación hechas con cajas de leche
 Retales de colores para destacar articulaciones corporales y distinguir equipos
 Receptáculos para habilidades con móviles

.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Adaptaciones curriculares no significativas.

No  es  necesaria  una  adaptación  significativa  debido  a  que  el  desarrollo  motriz  y  los
esquemas corporales no presentan desfase curricular, esta irá dirigida a la motivación y desarrollo
de la socialización y autoestima de los alumnos incidiendo en

 Usar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar sensaciones, ideas…
 Adoptar hábitos de higiene.
 Participar en juegos y otras actividades establecidas de forma espontánea.
 Uso adecuado del lenguaje oral y escrito. 
 Elevar el nivel de autoestima.
 Participar en la organización y funcionamiento de la clase respetando las normas.

Adaptaciones metodológicas
 Concretar las tareas a realizar y las normas de forma clara al principio de cada sección.
 Estimular el aprendizaje a través de reconocimientos inmediatos y recompensas concretas.
 Integrarlos en un grupo de trabajo que valora sus habilidades y les ayude en la elaboración de

trabajos: esquemas, recogidas de datos…
 Concederle  relevancia  en  la  realización  de  actividades  para  las  que  están  bien  dotados:

senderismo, orientación, resistencia…

Evaluación
Los mismos que para el resto de sus compañeros tendremos en cuenta los aspectos

cualitativos y los progresos respecto a la evaluación inicial.

Alumnos con dificultades esporádicas

En  este  caso  mantendremos  los  contenidos  y  según  el  tipo  de  dificultad  haremos
adaptaciones metodológicas.

A) Alumnos con gran inseguridad: graduamos la dificultad comenzando por niveles inferiores y
haciendo una progresión suave.
B) Alumnos  con  carencias  en  conceptos  o  habilidades  iniciales:  trabajamos  niveles  inferiores
pidiendo un distinto rendimiento y estimulando positivamente los progresos. 
C) Alumnos con falta de motivación: usaremos distintos recursos en base a las posibilidades del
alumno destacando el carácter lúdico del área, como puede ser elección libre de grupo de trabajo o
adaptación de la actividad a realizar.

Para la evaluación tendremos en cuenta los aspectos cualitativos y los progresos respecto a
la evaluación inicial.
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LA EVALUACIÓN

Coincidimos con Hernández y Velázquez (2004) en que “de modo general la evaluación 
viene a ser un conjunto de acciones encaminadas a recoger información con el fin de interpretar, 
valorar, enjuiciar y, si procede, tomar decisiones sobre los elementos que interactúan en el sistema 
educativo, que reviertan en cambios y mejoras en la enseñanza.”

Finalidades de la evaluación

a. Conocer la progresión del alumno: esto lleva a valorar el aprovechamiento de cada alumno, su 
rendimiento en relación a las tareas y objetivos propuestos. 
 b. Motivar e incentivar al alumno: saber que sus logros son constatados y que sus errores son punto
de partida de nuevos procesos de aprendizaje. 
 c. Asignar calificaciones: con el fin de informar a los padres y alumnos sobre el desarrollo de la 
formación. 
d. Valorar la eficacia del sistema de enseñanza: la evaluación permitirá rectificar o reafirmar la 
forma de trabajo del profesor. 

Características nacen de los principios que rigen la evaluación:
 Global   y continua a lo largo de todo el proceso educativo y partiendo de los conocimientos

y habilidades previas que sobre el tema poseen los alumnos. 
 Personalizada   adaptándose a cada alumno.
 Técnica   pues medirá los contenidos desarrollados en función de los objetivos pretendidos y

de la naturaleza de los contenidos.  
 Formativa   pues debe contribuir al proceso educativo. 
 M  otivadora  , para continuar aprendiendo. 

       Estas características nos ayudan a diseñar una  evaluación sistemática, flexible y formativa 
tanto para los  alumnos como  para  la actividad docente.
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Criterios de evaluación: 
(Qué vamos a evaluar)

Evaluación de alumnos/as:

Fases evaluación de los alumnos/as
(Cuándo vamos a evaluar)

Evaluación Inicial   sitúa al alumno respecto a:
Nivel  de habilidades y destrezas físicas respecto de su edad y de la etapa.
Conocimientos previos de los contenidos y características de los mismos.
Relaciones grupales y madurez socio-afectiva del alumno.

En base a esta información se formarán los grupos heterogéneos y se planificará el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Evaluación Formativa  se evalúa todo el proceso de aprendizaje.
Procedimientos y actitudes, 
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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.

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.



a) Observación  planificada,  sistemática,  completa,  registrable  y  registrada  de  los
hechos significativos no evaluable por otros medios.

b) Observaciones  de  verificación  de  la  realización  de  actividades  concretas,  a  veces
mediante grabaciones.(participan profesor y alumno)

Realización de tareas concretas que requieren la aplicación  autónoma y creativa de  conocimientos
y procedimientos con una intencionalidad determinada.

Durante este proceso el  alumno es informado de los resultados  y de la calidad de los mismos,
prosperando en sus logros y animándole a seguir progresando. El mismo puede auto corregirse al
ser consciente de los elementos que debe atender en la realización práctica y por tanto desarrollar un
aprendizaje constructivo.

1. En conceptos  
 Puesta en común o debates.
 Elaboración de murales, gráficos, textos informáticos, cuaderno de clase...
 Realización de fichas de control
 -Búsqueda de información en la red.           

Evaluación Final:
Con ella evaluamos el nivel de consecución de todos los objetivos en relación con el nivel inicial
del alumno y valorando los aspectos cualitativos

Instrumentos de evaluación
(Cómo vamos a evaluar)

    
Las técnicas necesitan materializarse en un conjunto de instrumentos que van a facilitar el registro
de los datos recogidos. Destacamos el uso de:
1.  Registro anecdótico del maestro (cuaderno de registro diario): comportamiento que pudiera
parecer importante para la evaluación, 
2.  Escalas de estimación:  Las escalas  permiten situar al individuo en relación con el grado de
desarrollo del comportamiento o de la característica buscada. 

Estas técnicas e instrumentos se deberán adaptar a las condiciones de cada unidad didáctica.
Criterios de calificación
La asignación de calificaciones tienen por objeto establecer en qué momento educativo se encuentra
el alumno y transmitirlo a sus padres o tutores.
La calificación en la asignatura de Educación Física se obtiene a través de:          
1.-Evaluación  de  la  práctica  motriz  (50  %):  valoración  de  la  práctica  físico-deportiva  y/o
ejecución técnica de movimientos específicos.
2.-Evaluación de la cultura corporal (10 %): valoración de contenidos teóricos relacionados con
la actividad físico-deportiva y de hábitos saludables. 
3.-Evaluación  de  las  actitudes  (40  %):  valoración  del  comportamiento  (actitud  positiva  y  de
motivación),  trabajo  (capacidad  de  esfuerzo),  respeto  (a  personas,  materiales  e  instalaciones),
colaboración, puntualidad, indumentaria deportiva adecuada, aseo…

La calificación final en Junio será la media de las tres evaluaciones aprobadas. Si se tuviera 
alguna evaluación suspensa el/la profesor/a valorará en cada caso el progreso experimentado por el 
alumno.

Mecanismos de Recuperación.
 Actitudes.  Se consideran recuperadas  en cualquier  momento  del  proceso en que el  alumno
muestre un nivel adecuado.
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 Conceptos. Fichas complementarias.
 Habilidades motrices. Se trabajan de forma elíptica en unidades posteriores y específicamente
unidades de repaso al final del trimestre y del curso.

Evaluación del proceso de enseñanza

 La normativa establece que se evaluarán:

Los procesos de enseñanza y la práctica docente  a través de los siguientes indicadores.
-Los objetivos son alcanzados por la mayoría de los alumnos según sus posibilidades, incluso por
aquellos a los cuales se les aplicó algún tipo de adaptación.
-Los alumnos que  no alcanzaron en su totalidad los objetivos al menos si manifestaron progresos
respecto a la evaluación inicial.
-Las actividades prepuestas se desarrollaron sin dificultad y su secuenciación  permitirá un progreso
graduado en la adquisición de conceptos, habilidades, etc.

La planificación de la enseñanza incluye tanto la evaluación de las decisiones adoptadas en la
concreción  de  programaciones  didácticas  de  las  áreas  y  plan  de  acción  tutorial  como  en  la
programación de aula  con  sus  unidades  didácticas a través  de los siguientes indicadores:

-Tiene en cuenta las prescripciones curriculares a la hora de programar. 
-La programación y las unidades didácticas guardan una coherencia interna. 
-Atiende a la diversidad del alumnado. 
-Establece relaciones de colaboración con otros profesores en las aportaciones interdisciplinares de
la Educación Física al resto de áreas. 
-Incluye en sus programaciones la educación en valores. 
-El proceso de evaluación, ha estado inmerso en la dinámica del aula, y ha colaborado en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

La práctica docente  ,   el profesor debe evaluar su actuación, analizando aspectos como:  

 Adapta su trabajo a las características de su entorno.
 Motiva  continuamente  a  los  alumnos/as  y  estos  presentan  una  actitud  positiva  hacia  la
asignatura  manifestando  interés por el trabajo y por la superación de dificultades
 Los agrupamientos permiten la interacción entre alumnos y no han producido tensiones o
rechazos de tipo sexista o racista. 
 Emite información clara y concisa en los momentos adecuados. 
 Establece medidas de seguridad. 
 Utiliza  adecuadamente  el  material  y  espacios  favoreciendo  la  participación  de  todos  los
alumnos/as.
 Evita las pérdidas de tiempo. 
 Frena comportamientos irregulares y anima a la emisión de conductas apropiadas. 
 Fomenta la reflexión de los alumnos sobre la finalidad y sentido de las tareas mediante la
comunicación abierta, el respeto y la actitud crítica
 Respeta el seguimiento de lo programado. 

Basándose en los Instrumentos de evaluación del alumno, incluyendo:
 Cuaderno de anecdotario para el alumnado: Donde éstos pueden aportar sus comentarios
sobre cualquier actividad realizada o hecho acontecido.
 Cuestionario adaptado para los alumnos: Que se realizarán al final de ciertas unidades.
 Fichas de evaluación de cada UD: Recogen los criterios de evaluación del proceso.
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SALIDAS EXTRAESCOLARES Y
COMPLEMENTARIAS

 Encuentros intercentros
 Tiro con arco
 Jornadas de atletismo

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

Hay que tener en cuenta que al no contar con un espacio cerrado y cubierto, las sesiones que no
puedan  realizarse  por  problemas  meteorológicos,  serán  desarrolladas  con  sesiones  teóricas,
realización de fichas, visionado de videos o películas relacionados con el área…

Además  de  las  unidades  didácticas   desarrolladas  en  la  temporalización,  hay  que  añadir  dos
itinerantes en función de las necesidades del alumnado o la climatología. 

Unidad Didáctica1
 EMPEZAMOS EL CURSO

Objetivos
 Favorecer un clima positivo desde el inicio del curso.
 Participar  en  juegos  de  presentación,  identificación  y  conocimiento  mutuo  integrándose

adecuadamente con los nuevos espacios y compañeros.
 Conocer y comparar nuestras medidas antropométricas.
 Favorecer la organización del espacio y de los nuevos materiales.
 Colaborar activamente en la programación y realización de las actividades de Educación Física,

potenciando el trabajo en equipo.
 Promover la participación, la desinhibición personal y la compenetración grupal.

 Adquirir el hábito de respetar las normas de los juegos.

Contenidos
 Presentación del profesor.
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 Presentación de los alumnos.
 Normas de funcionamiento y planificación del curso.
 Cooperación como principio de actuación el grupo.
 Medidas antropométricas (talla, peso).
 Juegos cooperativos de presentación y comunicación.
 Actividades de conocimiento y socialización.
 Juegos de grupos reglados.
 Resolución de conflictos: descripción de las causas y búsqueda de soluciones.
 Utilización de tareas de cooperación y oposición.
 Mostrar interés por el trabajo bien hecho.
 Colaborar en el trabajo de grupo.
 Respeto y cuidado del material.
 Aceptación de un mismo con el grupo y de entre los miembros del grupo.
 Aceptación con responsabilidad del papel a desenvolver en el grupo.

Criterios de Evaluación
 Colabora con los compañeros y trabaja en equipo.
 Rechaza las actitudes de menosprecio o rivalidad.
 Respeta a todos los compañeros.
 Acepta y realiza con responsabilidad el papel asignado dentro del equipo.
 Colabora y trabaja con responsabilidad en equipo.
 Atiende las explicaciones del profesor.
 Se esfuerza por lograr un fin común.

Balonmano  Unidad Didáctica 2

Objetivos
 Conocer el reglamento básico del balonmano.
 Conocer y aplicar las diferentes habilidades básicas del balonmano.
 Adaptar el movimiento y desplazamiento al de un móvil en situación de juego.
 Encadenar acciones relativas a las habilidades básicas en situaciones de juego.
 Identificar y aplicar nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Participar activamente independientemente del sexo o nivel de destreza
 Reconocer lugares cercanos y habilitados para la práctica del baloncesto
 Reconocer el juego como fenómeno social
 Adoptar hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.

Contenidos
 Reglamento básico del balonmano.
 Conocimiento de las distintas formas de realizar los lanzamientos y recepciones.
 Identificación de la forma correcta para realizar un tipo a portería.
 Conocimiento de la correcta postura corporal para realizar el bote con el balón.
 Identificación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Identificación de los lugares adecuados para la práctica del deporte en nuestro entorno cercano.
 Identificación de los beneficios que tiene el calentamiento. 
 Práctica de actividades en donde se apliquen las habilidades de manejo y control del balón.
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 Realización de juegos en los que se practiquen los distintos tipos de lanzamientos y recepciones.
 Aplicación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa independientemente de quien

tenga el balón.
 Utilización de actividades dirigidas a que la acción conjunta del equipo culmine en  un gol.
 Utilización de actividades dirigidas a que la acción conjunta del equipo evite la culminación en un

gol del equipo contrario.
 Desarrollo de la capacidad autocrítica
 Esfuerzo para la superación de dificultades
 Apreciación de la capacidad expresiva del cuerpo y del movimiento
 Respeto a sus propias posibilidades y limitaciones y a la de sus compañeros.
 Reconocimiento del juego como fenómeno social.

Criterios de Evaluación
 Manifestar progreso en el dominio  de las habilidades básicas y genéricas como los lanzamientos,  

recepciones, lanzamientos a portería...
 Conocer y aplicar las normas de los juegos que se practican así como las básicas del balonmano.
 Actuar de forma adecuada al rol que se le atribuye en cada momento. ( Ataque o defensa)
 Mostrar una actitud de respeto y colaboración hacia los demás compañeros, sin distinción de sexo, nivel de

madurez motriz...
 Manejo del vocabulario específico
 Manifestar creatividad en la resolución de situaciones propuestas.

Unidad Didáctica 3
 Goles son amores   

Objetivos
 Conocer el reglamento básico del fútbol.
 Conocer y aplicar las diferentes habilidades básicas del fútbol
 Adaptar el movimiento y desplazamiento al de un móvil en situación de juego.
 Encadenar acciones relativas a las habilidades básicas en situaciones de juego.
 Identificar y aplicar nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Participar activamente independientemente del sexo o nivel de destreza
 Reconocer lugares cercanos y habilitados para la práctica del fútbol
 Reconocer el juego como fenómeno social
 Adoptar hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.

Contenidos
 Reglamento básico del fútbol-sala.
 Conocimiento de las distintas formas de realizar los lanzamientos y recepciones.
 Identificación de la forma correcta para realizar el control del balón.
 Conocimiento de la correcta postura corporal para realizar el tiro a portería.
 Identificación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Identificación de los lugares adecuados para la práctica del deporte en nuestro entorno cercano.
 Identificación de los beneficios que tiene el calentamiento. 
 Práctica de actividades en donde se apliquen las habilidades de manejo y control del balón.
 Realización de juegos en los que se practiquen los distintos tipos de lanzamientos y recepciones.
 Aplicación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa independientemente de quien

tenga el balón.
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 Utilización de actividades dirigidas a que la acción conjunta del equipo culmine en  un gol.
 Utilización de actividades dirigidas a que la acción conjunta del equipo evite la culminación en un

gol del equipo contrario.
 Desarrollo de la capacidad autocrítica
 Esfuerzo para la superación de dificultades
 Apreciación de la capacidad expresiva del cuerpo y del movimiento
 Respeto a sus propias posibilidades y limitaciones y a la de sus compañeros.
 Reconocimiento del juego como fenómeno social.

Criterios de Evaluación
 Manifestar progreso en el dominio  de las habilidades básicas y genéricas como los lanzamientos,  

recepciones, lanzamientos a portería...
 Conocer y aplicar las normas de los juegos que se practican así como las básicas de fútbol
 Actuar de forma adecuada al rol que se le atribuye en cada momento. ( Ataque o defensa)
 Mostrar una actitud de respeto y colaboración hacia los demás compañeros, sin distinción de sexo, nivel de

madurez motriz...
 Manejo del vocabulario específico
 Manifestar creatividad en la resolución de situaciones propuestas.

Unidad Didáctica 4
 Locos por el básquet   (Deporte - Baloncesto)

Justificación

Objetivos
 Conocer el reglamento básico del baloncesto.
 Conocer y aplicar las diferentes habilidades básicas del baloncesto
 Adaptar el movimiento y desplazamiento al de un móvil en situación de juego.
 Encadenar acciones relativas a las habilidades básicas en situaciones de juego.
 Identificar y aplicar nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Participar activamente independientemente del sexo o nivel de destreza
 Reconocer lugares cercanos y habilitados para la práctica del baloncesto
 Reconocer el juego como fenómeno social
 Adoptar hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.

Contenidos
 Reglamento básico del baloncesto.
 Conocimiento de las distintas formas de realizar los lanzamientos y recepciones.
 Identificación de la forma correcta para realizar el lanzamiento a canasta.
 Conocimiento de la correcta postura corporal para realizar el bote con el balón.
 Identificación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Identificación de los lugares adecuados para la práctica del deporte en nuestro entorno cercano.
 Identificación de los beneficios que tiene el calentamiento. 
 Práctica de actividades en donde se apliquen las habilidades de manejo y control del balón.
 Realización de juegos en los que se practiquen los distintos tipos de lanzamientos y recepciones.
 Aplicación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa independientemente de quien tenga

el balón.
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 Utilización de actividades dirigidas a que la acción conjunta del equipo culmine en  una canasta.
 Utilización  de  actividades  dirigidas  a  que  la  acción  conjunta  del  equipo evite  la  culminación  en una

canasta del equipo contrario.
 Desarrollo de la capacidad autocrítica
 Esfuerzo para la superación de dificultades
 Apreciación de la capacidad expresiva del cuerpo y del movimiento
 Respeto a sus propias posibilidades y limitaciones y a la de sus compañeros.
 Reconocimiento del juego como fenómeno social.

Criterios de Evaluación
 Manifestar progreso en el dominio  de las habilidades básicas y genéricas como los lanzamientos,  recepciones,

lanzamientos a portería...
 Conocer y aplicar las normas de los juegos que se practican así como las básicas del hockey
 Actuar de forma adecuada al rol que se le atribuye en cada momento. ( Ataque o defensa)
 Mostrar una actitud de respeto y colaboración hacia los demás compañeros, sin distinción de sexo, nivel de madurez

motriz...
 Manejo del vocabulario específico
 Manifestar creatividad en la resolución de situaciones propuestas.

Unidad Didáctica 5
 Hockey   

Justificación

Objetivos
  Conocer el reglamento básico del hockey
 Conocer y aplicar las diferentes habilidades básicas del hockey
 Adaptar el movimiento y desplazamiento al de un móvil en situación de juego.
 Encadenar acciones relativas a las habilidades básicas en situaciones de juego.
 Identificar y aplicar nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Participar activamente independientemente del sexo o nivel de destreza
 Reconocer lugares cercanos y habilitados para la práctica del hochey
 Reconocer el juego como fenómeno social
 Adoptar hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.

Contenidos
 Reglamento básico del hockey
 Conocimiento de las distintas formas de realizar los lanzamientos y recepciones.
 Identificación de la forma correcta para realizar el control de la pelota.
 Conocimiento de la correcta postura corporal para realizar el tiro a portería.
 Identificación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Identificación de los lugares adecuados para la práctica del deporte en nuestro entorno cercano.
 Identificación de los beneficios que tiene el calentamiento. 
 Práctica de actividades en donde se apliquen las habilidades de manejo y control del balón.
 Realización de juegos en los que se practiquen los distintos tipos de lanzamientos y recepciones.
 Aplicación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa independientemente de quien

tenga el balón.
 Utilización de actividades dirigidas a que la acción conjunta del equipo culmine en  un gol.
 Utilización de actividades dirigidas a que la acción conjunta del equipo evite la culminación en un

gol del equipo contrario.
 Desarrollo de la capacidad autocrítica
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 Esfuerzo para la superación de dificultades
 Apreciación de la capacidad expresiva del cuerpo y del movimiento
 Respeto a sus propias posibilidades y limitaciones y a la de sus compañeros.
 Reconocimiento del juego como fenómeno social.

Criterios de Evaluación
 Manifestar progreso en el dominio  de las habilidades básicas y genéricas como los lanzamientos,  

recepciones, lanzamientos a portería...
 Conocer y aplicar las normas de los juegos que se practican así como las básicas del hockey
 Actuar de forma adecuada al rol que se le atribuye en cada momento. ( Ataque o defensa)
 Mostrar una actitud de respeto y colaboración hacia los demás compañeros, sin distinción de sexo, nivel de

madurez motriz...
 Manejo del vocabulario específico
 Manifestar creatividad en la resolución de situaciones propuestas.

Actividades Artístico Deportivas Unidad Didáctica 6

Volley

Objetivos
 Participar activamente en situaciones colectivas de juego, con independencia del nivel

alcanzado.
 Mejorar la habilidad de golpear un balón con cierta precisión.
 Realizar con un mínimo de técnica varios autopases verticales 

de dedos y antebrazo y saques.
 Conocer y practicar una rutina de ejercicios de calentamiento 

específicos del voleibol.
 Conocer un mínimo reglamento que permita al alumno/a ser capaz de participar en esta actividad

sin la presencia de un adulto y con posibilidades de transferir lo aprendido en clase a su tiempo de
ocio.

Contenidos
 El Voleibol.
 La importancia de la técnica.
 El toque de dedos
 El toque de antebrazo
 El saque de seguridad.
 El reglamento del minivoley

 El saque de tenis.
 Los gestos técnicos básicos.
 Conciencia de lo positivo que tiene la labor en equipo.

Criterios de evaluación 
 Conoce mínimamente, a nivel práctico, los gestos técnicos del toque de dedos, antebrazo y saque

de seguridad.
 Realiza al menos, un saque de seguridad o de tenis válido de un total de tres intentos.
 Realiza al menos, 5 autopases verticales de dedos.
 Realiza, al menos, 5 autopases verticales de antebrazo.
 Conoce el reglamento del minivoley.
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Unidad Didáctica7
 INICIACIÓN AL ATLETISMO

Objetivos
 Conocer el atletismo y las pruebas que lo componen.
 Conocer y vivenciar diferentes tipos de carrera.
 Alcanzar  autonomía,  eficacia,  coordinación y confianza,  en los desplazamientos  en

carrera, sin y con obstáculos.
▪  Desarrollar la velocidad de reacción.
▪  Desarrollar la habilidad básica de los saltos.
▪  Consolidar las formas básicas de los desplazamientos, saltos, y lanzamientos.
 Conocer y realizar diferentes tipos de lanzamientos y saltos.

Contenidos
▪  Carreras: carreras de velocidad, carreras de relevos y carreras de resistencia.

▪  Saltos: saltos de longitud, salto de altura, y triple salto.

▪  Lanzamientos: lanzamiento de peso, lanzamiento de otros objetos.

▪   Realización  de actividades  lúdicas  encaminadas  a  conseguir  una correcta  coordinación  de los
movimientos.

▪  Situaciones de juegos en las que trabajaremos la amplitud y frecuencia de zancada.

▪  Juegos de persecución, de velocidad de reacción y relevos.

▪  Realización de saltos de altura y longitud.
 Realización de saltos de altura y longitud.
 Competiciones ludo-atléticas u olimpiadas cooperativo-competitivas por equipos.
 Búsqueda, a través de Internet, de información sobre este deporte.

▪  Aumento de la confianza en sí mismo.

▪  Conocimiento de sus posibilidades y valoración de su progresión y mejora.

▪  Cooperación con el equipo y disfrutar con la actividad.

▪  Valoración  de las posibilidades y limitaciones de los demás y de las suyas propias.

Criterios de Evaluación
▪  Conoce el concepto de atletismo.

▪  Trabaja bien en equipo.
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▪  Corre coordinadamente.

▪  Desarrolla la velocidad de reacción.
 Realiza con soltura saltos de longitud y altura.
 Efectúa lanzamientos de objetos pesados, permaneciendo equilibrado después de la acción.

Unidad Didáctica 8
 Bádminton   

Objetivos
 Conocer el reglamento básico del bádminton.
 Conocer y aplicar las diferentes habilidades básicas del bádminton
 Adaptar el movimiento y desplazamiento al de un móvil en situación de juego.
 Encadenar acciones relativas a las habilidades básicas en situaciones de juego.
 Identificar y aplicar nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Participar activamente independientemente del sexo o nivel de destreza
 Reconocer lugares cercanos y habilitados para la práctica del  bádminton
 Reconocer el juego como fenómeno social
 Adoptar hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.

Contenidos
 Reglamento básico del  bádminton
 Conocimiento de las distintas formas de realizar los lanzamientos y recepciones.
 Identificación de la forma correcta para realizar el control del volante
 Conocimiento de la correcta postura corporal para realizar el remate
 Identificación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa.
 Identificación de los lugares adecuados para la práctica del deporte en nuestro entorno cercano.
 Identificación de los beneficios que tiene el calentamiento. 
 Práctica de actividades en donde se apliquen las habilidades de manejo y control del volante
 Realización de juegos en los que se practiquen los distintos tipos de lanzamientos y recepciones.
 Aplicación de nuestro rol dentro de una situación de ataque o defensa 

 Utilización de actividades dirigidas a que la acción conjunta del equipo culmine en  un punto.
 Esfuerzo para la superación de dificultades
 Apreciación de la capacidad expresiva del cuerpo y del movimiento
 Respeto a sus propias posibilidades y limitaciones y a la de sus compañeros.
 Reconocimiento del juego como fenómeno social.

Criterios de Evaluación
 Manifestar progreso en el dominio  de las habilidades básicas 
 Conocer y aplicar las normas básicas, su funcionamiento, su historia…
 Realiza el saque
 Golpea del derecho
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 Golpea del revés
 Realiza un remate

Unidad Didáctica 9
 ACTIVIDADES ORIENTACIÓN DE PATIO

Objetivos
 Desarrollar el espíritu de colaboración en equipo y la capacidad de convivencia.

 Situarse y orientarse en un plano.
 Participar  activamente  en  la  organización  y  desarrollo  de  pruebas  deportivas,

gymkanas, etc.
 Conocer y practicar el cross de orientación.
 Realizar actividades en equipo respetando a todos los miembros del mismo.

Contenidos
 Juegos en el medio natural: Gymkanas, etc.
 Los mapas y planos de orientación.
 Cross de orientación.
 Realización de prácticas con croquis, planos y mapas de orientación.
 Realización de prácticas de interpretación de símbolos.
 Confeccionar planos de orientación.
 Realización de recorridos e itinerarios, escondiendo balizas y marcando los rumbos, en un plano.
 Realización de juegos en el patio y entorno natural: cross de orientación, gymkana, etc.
 Aceptación y realización de la misión dentro del grupo.
 Reconocimiento y valoración del trabajo coordinado con el equipo.
 Respeto al medio ambiente.

Criterios de Evaluación
 Orienta correctamente un mapa del patio y sigue un rumbo.
 Conoce y practica las normas básicas de respeto al medio.
 Es capaz de establecer un recorrido y de representarlo en el plano del patio.
 Sitúa correctamente las balizas señaladas en un plano.
 Realiza un circuito de orientación en el menor tiempo posible.
 Lee, descifra y utiliza un plano.
 Participa de forma activa en actividades deportivas-cooperativas: gymkana, etc.
 Tiene una actitud positiva y de colaboración con el equipo.
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Actividades Artístico Deportivas Unidad Didáctica 10

SALTIMBANCO

Objetivos
 Conocer el origen y la evolución de las manifestaciones expresivas.
 Fomentar la capacidad de comunicar los sentimientos.
 Desarrollar la capacidad artística y creativa a través del movimiento.
 Entender el cuerpo como instrumento por el cual se potencia la comunicación del ser

humano.
 Desarrollar la percepción del ritmo y de la sensibilidad musical.
 Trabajar a través de los movimientos armoniosos, estéticos y fluidos la correcta posición corporal.

Contenidos
 Origen y evolución  de las manifestaciones expresivas.
 Recursos expresivos del cuerpo.
 Ritmo y movimiento aplicados a distintas situaciones y mensajes a expresar.
 Relación entre movimiento y comunicación.
 Distintas posiciones corporales, que favorezcan a un buen desarrollo y equilibrio corporal.
 Utilización del gesto y del movimiento corporal como forma de expresión y comunicación con los

demás.
 Armonización de ritmo y movimiento.
 Elaboración de distintos elementos corporales enlazados y distribuidos por el espacio y el tiempo.
 Realización de actividades donde se trabaje con movimientos armoniosos, fluidos y estéticos para

conseguir un control postural correcto y saludable.
 Respeto y responsabilidad hacia el cuidado del propio cuerpo y la mejora de su desarrollo.
 Participación  en  situaciones  que  supongan  comunicación  con  los  demás  propiciando  la

desinhibición y la espontaneidad. 
 Conciencia de lo positivo que tiene la labor en equipo.
 Valoración del movimiento corporal como forma de expresión y comunicación con los demás.
 Concienciación de las posibilidades expresivas y motrices de uno mismo y de los demás.

Criterios de evaluación 
 Conoce distintas formas de expresar ideas, mensajes, sentimientos…
 Reconoce, entiende y valora al cuerpo y movimiento como fuente de comunicación
 Desarrolla la percepción y relación existente entre ritmo musical y corporal
 Participa de manera activa en la realización de de coreografías
 Respeta las posibilidades motrices de sus compañeros y acepta las de sí mismo 
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Unidad Didáctica 11
 Aquí si hay quien juegue  

Objetivos
 Recopilar información sobre los juegos populares de nuestra zona.
 Aprender a diseñar y a exponer una sesión de Juegos.

 Valorar la riqueza cultural de Andalucía.
 Reconocer los recursos y posibilidades del entorno inmediato para la práctica de actividad

física.
 Participar activamente independientemente del sexo o nivel de destreza
 Reconocer el juego como fenómeno social

 Adoptar hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.
Contenidos

 Conocimiento de los juegos populares y tradicionales de la comarca
 Reconocimiento y comprensión del juego como fenómeno social y cultural.
 Conocimiento de las pautas para la elaboración de una sesión de Educación Física.
 Identificación de los lugares adecuados para jugar en nuestro entorno cercano.

 Conocer los hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.
 Recopilación de información relativa a los juegos populares de tu localidad o comarca.

 Descripción oral, gráfica y escrita de diferentes juegos.
 Planificación individual y/o en grupos de diferentes tipos y sesiones de juegos.

 Práctica de diferentes juegos que se conozcan en la localidad o comarca.
 Practicar los hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.

 Comportamiento correcto y equilibrado
 Comprensión de la riqueza cultural y social de Andalucía.
 Participación activa independientemente del sexo o nivel de destreza
 Valorar las posibilidades que el juego posee en el empleo del tiempo de ocio y recreo.
 Respeto a sus propias posibilidades y limitaciones y a la de sus compañeros.
 Reconocimiento del juego como fenómeno social.

Criterios de Evaluación
 Diseña y expone una sesión de Juegos
 Valora la riqueza cultural de Andalucía
 Reconoce los recursos y posibilidades del entorno inmediato para la práctica de actividad

física.
 Participa activamente independientemente del sexo o nivel de destreza
 Reconoce el juego como fenómeno social
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 Adopta hábitos saludables para el buen mantenimiento del cuerpo, de espacios y de materiales.

UNIDADES ITINERANTES

Actividades Artístico Deportivas Unidad ITINERANTE 1
 MANDALA

Objetivos
Identificar y explorar las posibilidades sensoriales y perceptivas internas del organismo
(conciencia corporal)
Reconocer y analizar la relación entre la tensión, la relajación y la respiración.

Observar el proceso respiratorio (fases, ritmo) y experimentar el control de la respiración.

Aplicar de forma consciente un correcto control postural en diversas situaciones.

Consolidar la lateralidad y el equilibrio a través de la práctica de posturas específicas.

Valorar y aceptar la propia realidad corporal.

Participar activa y respetuosamente en las tareas propuestas.

Contenidos
Identificación y análisis de la percepción sensorial del propio cuerpo.
Reconocimiento de la relación entre tensión, relajación y respiración.
Descubrimiento de los aspectos básicos relacionados con el equilibrio y la lateralidad.
Experimentación de las técnicas básicas de respiración y relajación para controlar el propio
cuerpo y poder ser aplicadas en distintas situaciones.
Control y corrección de la propia postura corporal.
Realización de distintas posiciones de equilibrio y lateralidad, experimentando variaciones en diversas situaciones.
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los otros.
Participación activa en todas las propuestas favoreciendo la cooperación con los demás.

Criterios de Evaluación
El alumno reconoce y relaja los distintos segmentos corporales que se van indicando.
 
El alumno mantiene un estado de relajación corporal total acompañado de una respiración pausada y profunda.
El alumno es capaz de realizar respiraciones atendiendo a sus fases y a los tiempos señalados.
El alumno corrige la posición de su columna vertebral en las posiciones de tumbado, sentado y
de pie.
El alumno conoce su lateralidad dominante y compensa adecuadamente las posturas hacia el
otro lado.
El alumno mantiene el equilibrio y adecua su cuerpo para conseguirlo
El alumno manifiesta una actitud de aceptación hacia su cuerpo y capacidades físicas.
El alumno se mantiene atento en las sesiones y participa respetuosamente en ellas.
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Actividades Artístico Deportivas Unidad ITINERANTE 2
 PRIMEROS AUXILIOS

Objetivos
“Conocer la importancia de los primeros auxilios en la práctica de la actividad física y en la vida.

Conocer la forma de actuar ante distintos accidentes.

Desarrollar en los alumnos las habilidades y destrezas necesarias en primeros auxilios básicos.

Saber diferenciar las cosas que se deben hacer y las que no en caso de accidente.

Adquirir conocimientos básicos para la prevención de accidentes.

Diferenciar la atención de primeros auxilios de la atención de urgencias en centros sanitarios

Conocer el material necesario para prestar los primeros auxilios.

Conocer los pasos básicos a realizar en caso de emergencia.

Reconocer las situaciones en las que deben prestarse primeros auxilios.

Conocer los pasos a realizar en una parada cardiorrespiratoria 

Comprender las normas básicas para hacer frente a un accidente en el ámbito cotidiano.

Contenidos
“Concepto de primeros auxilios.
Normas básicas de actuación en primeros auxilios.
Pasos a seguir en caso de emergencia.
Atención a prestar en los accidentes y emergencias sanitarias más habituales.
Valoración inicial y secundaria del accidentado.
Atención de primeros auxilios en personas con contusiones, heridas y hemorragias.
Atención de primeros auxilios en hemorragias nasales, quemaduras leves, picaduras y mordeduras.
Atención de primeros auxilios en distintos problemas musculares: agujetas, calambres, desgarros musculares.
Atención de primeros auxilios en el caso de fracturas de huesos.
Conocimiento de las causas más comunes de accidentes.
Atención de primeros auxilios en casos graves como pérdida de conocimiento, falta de respiración, infartos…
Reconocimiento de las situaciones de emergencia.
Seguridad, confianza en sí mismo y autonomía personal.
Valoración y aceptación de las posibilidades propias, y una disposición favorable a la superación y el esfuerzo.
Atención de primeros auxilios en pérdidas de conocimiento, asma, deshidratación y cuerpos extraños en los ojos.

Criterios de Evaluación
“Participa en las actividades, ajustando su actuación al conocimiento de las propias posibilidades y limitaciones.
Muestra interés y una actitud participativa y responsable.
Se comporta con corrección y cuida el material.
Aprecia los conocimientos y destrezas adquiridos en las prácticas.
Respeta  las  normas  establecidas  en  las  actividades,  reconociendo  su  necesidad  para  una  correcta  organización  y
desarrollo de las mismas”
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