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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. 

 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....). 

PROYECTO EDUCACTIVO DE CENTRO 

 
 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 Características en cuanto al aprendizaje 

Generales 

 Les gusta aprender mientras juegan o realizan actividades lúdicas. 

 Muestran con facilidad su creatividad e imaginación. 

 Resulta fácil despertar su curiosidad. 

 Les gusta expresar lo que sienten. 

 Muestran capacidad para organizar y analizar su propio aprendizaje. 

 Son conscientes de las ventajas de trabajar de forma cooperativa en clase. 

 Se expresan de forma coherente y algunas veces incorrecta en su propia lengua. 



 No necesitan entender todas las palabras de un texto para comprenderlo. 

 Otras. 
 

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

Competencias sociales y cívicas. 
 

Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se 

desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de 

habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan 

colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto 

y la interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación 

solidaria. La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y 

elaboración de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía 

personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la 

adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias, 

así como las posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las 

normas que rigen los juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la 

convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que 

es necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. La 

Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del 

ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida 

saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 

 

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología. 

 

Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 

clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, 

etc. 

El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 

competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de 

hipótesis para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

 

Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

 

Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de 

ideas o sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las 

posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del 

hecho cultural y a la valoración de su diversidad; el 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. 

 

                                                               CONCRECIÓN DE NUESTRA INTERVENCIÓN 
 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 

 
El periodo de edad comprendido entre los  seis y ocho años, que se 

corresponde con el primer ciclo de Educación Primaria, está caracterizado por unos 

rasgos evolutivos que afectan al desarrollo motriz, socio-afectivo y cognitivo de los 

niños. Presenta un desarrollo psicoevolutivo adecuado a su edad 

 

 

 Desarrollo motriz. 

- Paso del movimiento global al diferenciado 

- Progresiva representación de la acción del cuerpo, lo que permite un desarrollo del 

control postural y respiratorio 

- Afirmación progresiva de la lateralidad 

- Diferenciación de izquierda y derecha en si mismo 

- Motivación ante cualquier actividad física y de movimiento 

- Mejora de sus capacidades físicas y las capacidades de coordinación y equilibrio 

- Es capaz de esbozar de manera gráfica los principales elementos del cuerpo 

 



 

 Desarrollo socio-afectivo. 

- Salida del entorno familiar, aparición de las relaciones sociales de los amigos 

- Progresan hacia el pensamiento causal, establecen la separación entre el yo y el 

exterior como configuración del nuevo conocimiento del entorno. Sin embargo, 

mantienen un marcado carácter egocentrista 

- Entienden las normas de convivencia y las asumen o no, conscientemente 

- Se inician en las tareas grupales y de equipo, gracias al proceso de socialización 

- Responden positivamente a la emulación 

 

 Desarrollo intelectual. 

- Periodo de transición entre el periodo preoperatorio y las operaciones concretas 

- Pensamiento sincrético y analógico: percepción global de la realidad. Se 

establecen similitudes sin análisis previo y sin obtención de deducciones, como 

consecuencia, su actuación es intuitiva 

- Aparición de tareas mentales semirreversibles 

-  Evoluciona su capacidad de reflexión antes y después de una tarea lo que facilita 

el establecimiento de conclusiones 

- Aumenta la observación y la atención 

- Poseen gran curiosidad 

- Evolución espacio-temporal ligada a sus experiencias mentales 

 

 

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. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

De acuerdo con el artículo 17 de La Ley orgánica 2/2006, de 3 mayo, la 

Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades 

que les permitan: 

A) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadaní a y respetar los 
derechos humanos, así  como el pluralismo propio de una sociedad democra tica. 

b) Desarrollar ha bitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad 
en el estudio, así  como actitudes de confianza en sí  mismo, sentido crí tico, iniciativa 
personal, curiosidad, intere s y creatividad en el aprendizaje, y espí ritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevencio n y para la resolucio n pací fica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomí a en el a mbito familiar y 
dome stico, así  como en los grupos sociales con los que se relacionan. 



 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 
discriminacio n de personas con discapacidad. 

 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de la Comunidad Auto noma y desarrollar ha bitos de lectura. 

 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa ba sica 
que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 
situaciones cotidianas. 

 

g) Desarrollar las competencias matema ticas ba sicas e iniciarse en la resolucio n de 
problemas que requieran la realizacio n de operaciones elementales de ca lculo, 
conocimientos geome tricos y estimaciones, así  como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografí a, la Historia y la Cultura. 

 

i) Iniciarse en la utilizacio n, para el aprendizaje, de las tecnologí as de la 
informacio n y la comunicacio n desarrollando un espí ritu crí tico ante los mensajes 
que reciben y elaboran. 



 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artí sticas e iniciarse en la 
construccio n de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias y utilizar la educacio n fí sica y el deporte como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social. 

 

l) Conocer y valorar los animales ma s pro ximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los a mbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los dema s, así  como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

n)Fomentar la educacio n vial y actitudes de respeto que incidan en la prevencio n 
de los accidentes de tra fico. 

 

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. 

 

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 

 

 

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

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

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

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

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

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

1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 

1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, 

olfativa y cenestésica). 

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

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

1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones 

(base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo). 

1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia 

(arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y 

diversos objetos. 

1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el 

tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración). 

1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas 

(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones). 

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

nivel de habilidad. 

 

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

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

la actividad física. 

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

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 

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

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

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

3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, 

gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 

3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en particular a través del 

cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo. 

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



Andalucía. 

3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el 

gesto y el movimiento. 

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

de los niños/as. 

3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, 

el cuerpo y el movimiento. 

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

movimiento. 

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

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

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

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

simbólicos y cooperativos. 

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

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

los desplazamientos. 

4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 

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

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

4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo ,etc, con gran arraigo en 

Andalucía. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

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



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

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la 
confianza en sí mismo.  
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en 
sí mismo y los demás. 
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, 
relajación y respiración. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos 
realizados. 
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda 
sobre sí y sobre los demás. 
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo 
(visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica). 
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para 
el desarrollo de los ejercicios. 
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como 
dinámico en diversas situaciones (base estable o inestable y modificando 
los 
puntos de apoyo). 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial a través de básicas 
nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-
fuera, 
cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, 
respecto a uno mismo, a los demás y diversos objetos. 
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas 
nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, 
duración). 
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 
habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, 
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones). 
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

CAA 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

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

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

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la 
confianza en sí mismo. 
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en 
sí mismo y los demás. 
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, 
relajación y respiración. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos 
realizados. 
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda 
sobre sí y sobre los demás. 
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo 
(visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica). 
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para 
el desarrollo de los ejercicios. 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas 
nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-
fuera, 
cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas 
nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, 
duración). 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo 
(tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 
3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en 
particular a través del cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a 
partir de un compás y un tempo externo. 
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la 
Comunidad Andaluza. 
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a 
través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, 
entorno y vida cotidiana. 
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a 
través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 
Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a 
través del cuerpo y el movimiento. 

Competencias: 
 

Indicadores: 



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

 

 

Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

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



O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de 
tipo cooperativo y social basados en el 
juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto y la aceptación de las normas de 
convivencia, ofreciendo el diálogo en la 
resolución de problemas y evitando 
discriminaciones por razones de género, 
culturales y sociales. 
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas como propuesta al tiempo de 
ocio y forma de mejorar las relaciones 
sociales y la capacidad física y además 
teniendo en cuenta el cuidado del entorno 
natural donde se desarrollen dichas 
actividades. 
 

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la 
confianza en si mismo. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos 
realizados. 
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas 
nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-
fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, 
respecto uno mismo, a los demás y diversos objetos. 
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas 
nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, 
duración). 
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 
habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, 
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones). 
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 
de actividades motrices. 
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados 
para una correcta práctica. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a 
través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a 
través del cuerpo y el movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 
reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 
situaciones colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-
organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la 
cultura andaluza. 
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades 
básicas, fundamentalmente los desplazamientos. 
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el 
juego. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico 
y recreativo. 
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo…, 
con gran arraigo en Andalucía. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

 

 

 



Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

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

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. 

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la 
confianza en sí mismo. 
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en 
sí mismo y los demás. 
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para 
el desarrollo de los ejercicios. 
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y 
posturales relacionados con la actividad física. 
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la 
salud. 
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 
de actividades motrices. 
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados 
para una correcta práctica deportiva. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

 

Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

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



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. 
 

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en 
si mismo y los demás. 
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, 
relajación y respiración. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos 
realizados. 
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como 
dinámico en diversas situaciones (base estable o inestable y modificando 
los puntos de apoyo). 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas 
nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-
fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y movimiento, respecto 
a uno mismo, a los demás y diversos objetos.. 
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal, a través de sencillas 
nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, 
duración). 
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 
habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, 
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones). 
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud. 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 
de actividades motrices. 
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados 
para una correcta práctica deportiva. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 
reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 
situaciones colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-
organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la 
cultura andaluza. 
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades 
básicas, fundamentalmente los desplazamientos. 
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico 
y recreativo. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 



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

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

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

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la 
confianza en si mismo. 
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en 
si mismo y los demás. 
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, 
relajación y respiración. 
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos 
realizados. 
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda 
sobre sí y sobre los demás. 
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna). 
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo 
(visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica). 
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento. 
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para 
el desarrollo de los ejercicios. 
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como 
dinámico en diversas situaciones (base estable o inestable y modificando 
los puntos de 
apoyo). 
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas 
nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-
fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados). 
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las 
habilidades motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, 
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones). 
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo 
(tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a 
través del cuerpo y el movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el 
juego. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

 

 



Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

CE.1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la Educación física. 
 

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

Objetivos del área para la Etapa  Contenidos: Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística 
motriz” 

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. 

3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo 
(tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo). 
3.2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en 
particular a través del cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a 
partir de un compás y un tempo externo. 
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la 
Comunidad Andaluza. 
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a 
través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, 
entorno y vida cotidiana. 
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a 
través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a 
través del cuerpo y el movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 
reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 
situaciones colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-
organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la 
cultura andaluza. 
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades 
básicas, fundamentalmente los desplazamientos. 
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego. 
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el 
juego. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico 
y recreativo. 
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo…, 
con gran arraigo en Andalucía. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

 

 



Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

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

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. 

1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la 
salud. 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 
de actividades motrices. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a 
través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a 
través del cuerpo y el movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 
reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 
situaciones colectivas de juego. 
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico 
y recreativo. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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



Objetivos del área para la Etapa  Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
 

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. 

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 
de actividades motrices. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la 
cultura andaluza. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico 
y recreativo. 
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo…, 
con gran arraigo en Andalucía 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales y espacios. 

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

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

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

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la 
confianza en si mismo. 
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para 
el desarrollo de los ejercicios. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y 
posturales relacionados con la actividad física. 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 
de actividades motrices. 
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados 
para una correcta práctica deportiva. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 
reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 
situaciones colectivas. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico 
y recreativo. 
 



Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

Objetivos del área para la Etapa  Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 

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. 
 

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y 
posturales relacionados con la actividad física. 
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la 
salud. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a 
través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 
reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 
situaciones colectivas. 
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-
organizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos. 
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la 
cultura andaluza. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

Primer ciclo  

Criterios de evaluación  

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

Orientaciones y ejemplificaciones. 

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

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



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. 

1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el nivel de habilidad. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica 
de actividades motrices. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a 
través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento. 
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a 
través del cuerpo y el movimiento. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y 
reglas de los juegos. 
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de 
situaciones colectivas. 
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el 
juego. 
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico 
y recreativo. 
 

Competencias: 
 

Indicadores: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

b)Funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y 

sistemas. Desarrollo de 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. 

 

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. 

 

 

 

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 

elconocimientos 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. 

 

 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: valoracióncontinúadel 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. 

- 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. Sies 

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 (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. La  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. 

 

 

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 y gimnasia rítmica. 

 Pelotas de psicomotricidad. (Pelotas de foam, soporte aros y picas…) 

 Stick de jockey 

 Bancos suecos 

 Aparatos de gimnasia rítmica 

 Música 

 

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. 

 

 

 
 . 

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. 

 

 

 

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. 

 Motivadora, para continuar aprendiendo. 

 

       Estas características nos ayudan a diseñar una  evaluación sistemática, flexible y 

formativa tanto para los  alumnos como  para  la actividad docente. 

 

 

 

 



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, 

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. 

 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. 

 

 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 



 
 



 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


