
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO 2020/21 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

3º PRIMARIA 



Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de 
evaluación partiremos de los mismos como elemento fundamental para la 
evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los criterios de 
evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde 
podemos observar las competencias clave a las que se contribuye, así como 
las evidencias para lograrlos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

 

C.E.2.1. Integrar y resolver 
satisfactoriamente variadas 
situaciones motrices, utilizando las 
habilidades perceptivo-motrices y 
básicas más apropiadas para una 
eficaz solución. 

E.F.2.1.1. Integra y resuelve 
satisfactoriamente variadas situaciones 
motrices 

 
CAA 

-Se trabajará en todas las unidades didácticas del 
curso, especialmente en el apartado: 

 Zona juego. 

E.F.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo- 
motrices y básicas más apropiadas para 
resolver de forma eficaz situaciones motrices. 

 
SIEP 

-Se trabajará en todas las unidades didácticas del 
curso, especialmente en los apartados: 

 Zona juego. 
 Reto. 

 
 
 
 

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo 
como recurso expresivo para 
comunicarse con otros, 
representando personajes, ideas y 
sentimientos y desarrollando ámbitos 
competenciales creativos y 
comunicativos. 

 
 
 
 
 
E.F.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como 
recurso expresivo para comunicarse con 
otros, desarrollando ámbitos competenciales 
creativos y comunicativos. 

 
 
 
 
 
 

CSYC 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 La imitación. 

 Reto. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 El baile. 

 Reto. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 La expresión corporal 
y los objetos. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 El teatro. 

- Unidad 1: 

 La imitación. 
- Unidad 2: 

 El lenguaje del cuerpo. 
- Unidad 3: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 4: 

 Los gestos 
emblemáticos. 

- Unidad 5: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 6: 
 El baile. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

  
 
 
 
 
 

E.F.2.2.2. Utiliza el cuerpo para representar 
personajes, ideas y sentimientos 

 
 
 
 
 
 

CEC 

 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 La imitación. 

 Reto. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 El baile. 

 Reto. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 El teatro. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La imitación. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 El lenguaje del cuerpo. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Los gestos 
emblemáticos. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 6, en el apartado: 
 El baile. 

 
 
 
 

C.E.2.3. Identificar y utilizar 
estrategias básicas de juegos y 
actividades físicas para interaccionar 
de forma individual, coordinada y 
cooperativa, resolviendo los retos 
presentados por la acción jugada. 

 
 
 

 
E.F.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias 
básicas de juegos y actividades físicas para 
interaccionar de forma individual, coordinada 
y cooperativa. 

 
 
 
 
 

 
CSYC 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Cómo saltamos. 

 La cooperación y la 
oposición. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Los juegos populares. 

 Reto. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Mi cuerpo y el de los 
demás. 

 Los lanzamientos. 

 Los juegos 
tradicionales. 

 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Cooperación- 
oposición. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 A qué jugamos. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 El baile. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

  
 

 
E.F.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias 
básicas de juegos y actividades físicas 
resolviendo los retos presentados por la 
acción jugada. 

 
 
 
 

CAA 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La cooperación y la 
oposición. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los juegos populares 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Mi cuerpo y el de los 
demás. 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Cooperación- 
oposición. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 A qué jugamos. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Punto de partida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE.2.4. Poner en uso, durante el 
desarrollo de actividades físicas y 
artístico-expresivas, la conexión de 
conceptos propios de educación 
física con los aprendidos en otras 
áreas y las distintas competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.F.2.4.1. Pone en uso, durante el desarrollo 
de actividades físicas y artístico-expresivas, 
la conexión de conceptos propios de 
educación física con los aprendidos en otras 
áreas y las distintas competencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 
CMT 
CAA 

CSYC 
CEC 

 
 
 

 
- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

 Reto. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 La imitación. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El giro. 

 Los juegos populares. 

 Reto. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 La expresión corporal 
y los objetos. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 El espacio, el tiempo y 
la intensidad. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 El teatro. 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 La respiración y la 
frecuencia cardiaca. 

 La imitación. 

 La higiene corporal. 
- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Cómo es nuestro 
cuerpo. 

 El lenguaje del cuerpo. 

 La higiene postural. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

 Aprendo a comer 
sano. 

 Reto. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 
 Cómo nos cuidamos. 

 Los gestos 
emblemáticos. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 6, en el apartado: 
 El baile. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

 
 
 
 

 
C.E.2.5. Tomar conciencia de los 
efectos saludables derivados de la 
actividad física relacionados con 
hábitos posturales y alimentarios, 
además de consolidar hábitos de 
higiene corporal teniendo en cuenta 
las características de nuestra 
comunidad en estos aspectos, por 
ejemplo la dieta mediterránea y el 
clima caluroso. 

 

 
E.F.2.5.1. Toma conciencia de los efectos 
saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y 
alimentarios. 

 
 
 

CAA 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La energía que 
necesitamos. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los hábitos posturales. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 La actividad física en 
nuestra vida. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La higiene postural. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Aprendo a comer 
sano. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Cómo nos cuidamos. 
 Reto. 

 
 
 

E.F.2.5.2. Consolida hábitos de higiene 
corporal teniendo en cuenta las 
características de nuestra comunidad (por 
ejemplo: Dieta y clima). 

 
 
 
 

 
CSYC 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 La energía que 
necesitamos, en 
recursos fotocopiables 
www.anayaeducacion. 
es 

- Unidad 3, en el apartado: 

 La higiene corporal, en 
recursos fotocopiables 
www.anayaeducacion. 
es. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La higiene postural, en 
recursos fotocopiables 
www.anayaeducacion. 
es. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Aprendo a comer 
sano, en recursos 
fotocopiables 
www.anayaeducacion. 
es. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

 
 
 
 
 

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar 
propuestas para aumentar la 
condición física, partiendo de sus 
posibilidades. 

 
 
 
 
 
 

E.F.2.6.1. Aumenta la condición física gracias 
a la investigación, elaboración y aplicación de 
las propuestas, según sus posibilidades. 

 
 
 
 
 
 

CAA 
CSYC 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El baile. 

 Los juegos populares. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Cómo utilizamos 
nuestro cuerpo. 

 La actividad física en 
nuestra vida. 

 La seguridad y la 
prevención. 

 Reto. 

 
 
 
 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Las capacidades 
físicas y las 
habilidades motrices. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Nos entrenamos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia 
realidad corporal y la de otros, desde 
una perspectiva respetuosa que 
favorezca relaciones constructivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E.F.2.7.1. Valora y acepta la propia realidad 
corporal y la delas otras personas desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca 
relaciones constructivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSYC 

 

 
- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

 Reto. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 
 Cómo saltamos. 

 La imitación. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El baile. 

 El giro. 

 Los juegos populares. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Mi cuerpo y el de los 
demás. 

 Los lanzamientos. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 El desarrollo del 
cuerpo. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 El esquema corporal. 

 Cómo utilizamos 
nuestro cuerpo. 

 El teatro. 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 La imitación. 

 Cooperación- 
oposición. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Las capacidades 
físicas y las 
habilidades motrices. 

 El lenguaje del cuerpo. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

 Cómo es mi cuerpo. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 El espacio y el tiempo. 

 El giro. 

 Los gestos 
emblemáticos. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Los lanzamientos. 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 El equilibrio. 

 El baile. 

 Nos entrenamos. 
 Reto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

C.E.2.8. Valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas, creando 
gustos y aficiones personales hacia 
ellas, practicándolas tanto dentro 
como fuera de la escuela y en el 
entorno más cercano. 

E.F.2.8.1. Valora la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 
practicándolas tanto dentro como fuera de la 
escuela y el entorno más cercano. 

 
CSYC 
CEC 

 
-Se trabajará en todas las unidades didácticas del 
curso. 

E.F.2.8.2. Crea gustos y aficiones 
personales hacia actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas. 

SIEP 
CAA 

-Se trabajará en todas las unidades didácticas del 
curso, especialmente en el apartado: 

 Zona juego. 

 
 
 

 
C.E.2.9. Reflexionar sobre las 
situaciones conflictivas que surjan en 
la práctica, opinando coherente y 
críticamente, y respetando el punto 
de vista de las demás personas para 
llegar a una solución. 

 
 
 
 
 

E.F.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones 

conflictivas que surgen en la práctica, 

opinando coherente y críticamente sobre 

ellas. 

 
 
 
 
 
 

CCL 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La cooperación y la 
oposición. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 La importancia de 
calentar. 

 Los lanzamientos. 

 Los juegos 
tradicionales. 

 Reto. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 La importancia de 
respetar. 

 Reto. 

 
 
 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los valores en el 
deporte. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Me valoro. 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

 El baile. 

 Damos ejemplo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.F.2.9.2. Respeta el punto de vista de las 
demás personas para llegar a una solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CSYC 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 La imitación. 

 La cooperación y la 
oposición. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 La importancia de 
calentar. 

 Los lanzamientos. 

 Los juegos 
tradicionales. 

 Reto. 
- Unidad 5, en los 
apartados: 

 La importancia de 
respetar. 

 El desarrollo del 
cuerpo. 

 Reto. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 La actividad física en 
nuestra vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los valores en el 
deporte. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Me valoro. 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

 El baile. 

 Damos ejemplo. 

C.E.2.10. Mostrar actitudes 
consolidadas de respeto, cada vez 
más autónomas y constructivas, 
hacia el medio ambiente en las 
actividades realizadas al aire libre. 

E.F.2.10.1. Muestra actitudes consolidadas 
de respeto, cada vez más autónomas y 
constructivas, hacia el medio ambiente en las 
actividades realizadas al aire libre. 

 

CMT 
CSYC 
CAA 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La importancia de 
respetar. 

 Reto. 

 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los deportes y los 
juegos al aire libre. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

 
 

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que 
permita evitar riesgos en la práctica 
de juegos y actividades motrices, 
realizando un correcto calentamiento 
previo y comprendiendo medidas de 
seguridad para la actividad física y 
estableciendo los descansos 
adecuados para una correcta 
recuperación ante los efectos de un 
esfuerzo. 

E.F.2.11.1. Desarrolla una actitud que 
permite evitar riesgos en la práctica de 
juegos y actividades motrices, 
comprendiendo medidas de seguridad. 

 

 
SIEP 

- Unidad 4, en el apartado: 

 La importancia de 
calentar. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 La seguridad y la 
prevención. 

 
- Unidad 5, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

E.F.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento 
previo a los juegos y actividades motrices. 

 
CAA 

- Unidad 4, en el apartado: 

 La importancia de 
calentar. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma. 

 
E.F.2.11.3. Se preocupa por establecer los 
descansos adecuados para una correcta 
recuperación ante los efectos de un esfuerzo. 

 

 
SIEP 

 - Unidad 5, en el apartado: 

 El calentamiento y la 
vuelta a la calma, en 
recursos fotocopiables 
www.anayaeducacion. 
es. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.E.2.12. Inferir pautas y realizar 
pequeños trabajos de investigación 
dentro de la Educación física sobre 
aspectos trabajados en ella, 
utilizando diversas fuentes y 
destacando las tecnologías de la 
información y comunicación, 
sacando conclusiones personales 
sobre la información elaborada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.F.2.12.1 Infiere pautas en pequeños 
trabajos de investigación dentro de la 
Educación física sobre aspectos trabajados 
en ella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 
CD 

 
 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 La conciencia 
y el control de nuestro 
cuerpo. 
 Reto. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Cómo saltamos. 

 Los hábitos posturales. 

 Reto. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El baile. 

 Reto. 
- Unidad 5, en los 
apartados: 

 El espacio, el tiempo y 
la intensidad. 

 La relajación. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Cómo utilizamos 
nuestro cuerpo. 

 La actividad física en 
nuestra vida. 

 La seguridad y la 
prevención. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La imitación. 
- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Las capacidades 
físicas y las 
habilidades motrices. 

 La higiene postural. 

 Los valores en el 
deporte. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Cómo nos cuidamos. 

 El espacio y el tiempo. 

 Los gestos 
emblemáticos. 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 A qué jugamos. 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Las recepciones. 

 El baile. 

 Nos entrenamos. 
 Reto: paso 1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
E.F.2.12.2. Utiliza diversas fuentes y las 
tecnologías de la información y comunicación 
para pequeños trabajos de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCL 
CD 
CAA 

 
 
 
 

 
- Unidad 1, en los 
apartados: 

 La conciencia 
y el control de nuestro 
cuerpo. 
 Reto. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Cómo saltamos. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 El baile. 

 Reto. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La imitación. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Cómo nos cuidamos. 

 Los gestos 
emblemáticos. 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 A qué jugamos. 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 El equilibrio. 

 Las recepciones. 

 El baile. 
 Reto: paso 1. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

E.F.2.12.3. Saca conclusiones personales 
sobre la información elaborada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIEP 
CAA 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La conciencia 
y el control de nuestro 
cuerpo. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Cómo saltamos. 

 Los hábitos posturales. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 El baile. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 El espacio, el tiempo y 
la intensidad. 

 La relajación. 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Cómo utilizamos 
nuestro cuerpo. 

 La actividad física en 
nuestra vida. 

 La seguridad y la 
prevención. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Las capacidades 
físicas y las 
habilidades motrices. 

 La higiene postural. 

 Los valores en el 
deporte 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Cómo se expresa 
nuestro cuerpo. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Cómo nos cuidamos. 

 El espacio y el tiempo. 

 Los gestos 
emblemáticos. 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 A qué jugamos. 
- Unidad 6 

C.E.2.13. Participar en juegos, 
deportes y actividades físicas 
estableciendo relaciones 
constructivas y de respeto mutuo. 

E.F.2.13.1. Participa en juegos, deportes y 
actividades físicas estableciendo relaciones 
constructivas y de respeto mutuo. 

 
CSYC 

-Se trabajará en todas las unidades didácticas del 
curso, especialmente en los apartados: 

 Zona juego. 
 Reto. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DEL CICLO 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS 

PARA SU EVALUACIÓN 

3er curso 4º Curso 

Interiorizar una cultura de juego 
limpio y aceptar las normas. 

 
 
 

E.F.2.13.2. Participa en juegos, deportes y 
actividades físicas con una cultura de juego 
limpio y aceptación de las normas como 
fundamento para un desarrollo óptimo de 
dichas experiencias. 

 
 
 
 

 
CSYC 
CEC 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los juegos populares. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Los lanzamientos. 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 La importancia de 
respetar. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 La seguridad y la 
prevención. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los valores en el 
deporte. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Los juegos 
tradicionales. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 A qué jugamos. 

 Me valoro. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Damos ejemplo. 
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 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

o Registros: 
 Participación en trabajos cooperativos 
 Gusto y apreciación por la asignatura. 
 La competencia motriz. 
 La expresión corporal. 
 … 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los 
niveles de desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y 
asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas: 

 Las intervenciones en clase: exposición oral con o sin herramientas digitales 
 La autonomía personal. 
 El cuaderno del alumnado. 
 La búsqueda y el tratamiento de la información. 
 El uso de las TIC y las TAC. 
 Desempeño motriz 
 Habilidades motrices básicas. 
 … 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
o Los apartados «¿Qué he aprendido?» y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final 

de cada tema, se presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado 
gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de 
lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende mejor o para 
que le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. No será 
vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para 
valorar los progresos del alumnado 

 

Además, se proponen: 
o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, 

puede observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades 
desarrolladas en cada unidad. Entre otras dianas: 

 Actitud en el aula. 
 Trabajo diario. 

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y 
fortalezas y sus posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el 
alumnado instrumentos similares a los que el profesorado utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie 
de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de 
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado 
de logro de las competencias clave y los objetivos del área. 

 
El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la 

valoración de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a 
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demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables con la ayuda de instrumentos como los referenciados anteriormente, de acuerdo 
con los criterios e indicadores de evaluación. 
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Criterios de 
evaluación 

Indicadores de 
evaluación % % % % % 

2.1 
2.1.1  4 4 4 4 

2.1.2  4 4 4 4 

2.2 
2.2.1  4 4 4 4 

2.2.2  4 4 4 4 

2.3 
2.3.1  6 6 6 6 

2.3.2  4 4 4 4 

2.4 2.4.1  4 4 4 4 

2.5 
2.5.1 10 4 4 4 4 

2.5.2 10 4 4 4 4 

2.6 2.6.1  2 2 2 2 

2.7 2.7.1 10 4 4 4 4 

2.8 
2.8.1  4 4 4 4 

2.8.2  4 4 4 4 

2.9 
2.9.1  6 6 6 6 

2.9.2  4 4 4 4 

2.10 2.10.1 10 4 4 4 4 

2.11 

2.11.1 10 4 4 4 4 

2.11.2 10 4 4 4 4 

2.11.3 10 4 4 4 4 

2.12 

2.12.1 5 4 4 4 4 

2.12.2 5 4 4 4 4 

2.12.3  6 6 6 6 
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2.13 
2.13.1 10 4 4 4 4 

2.13.2 10 4 4 4 4 

TOTAL PONDERACIÓN 100 100 100 100 100 
 
 

 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 
3, 4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en 
Anexos «Registro trimestral individual por unidades didácticas» y «Registro trimestral 
grupal») 

 


	 Instrumentos
	 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:

