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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria como consecuencia de la implantación de la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 82/2014, 

de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 

Educación Primaria en esta comunidad.   

  

El presente documento se refiere a la programación docente del cuarto de Primaria de 

E.F.  Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del 

currículo de la Educación Primaria, en los términos en que se definen en el artículo 2 

del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

  

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al 

finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 

adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 

adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 

etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo 

que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben 

ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 

del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe 

lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivos planteados. 
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 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las 

siguientes: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan 

al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

El área de Educación Física se orienta, en primer lugar, al desarrollo de las 

capacidades vinculadas a la actividad motriz y a la adquisición de elementos de cultura 

corporal que contribuyan al desarrollo integral de la persona y a unamejor calidad de 

vida. 

No obstante, el currículo del área va más allá de la adquisición y el 

perfeccionamiento de las conductas motrices. El área de Educación Física se muestra 

sensible a los cambios que experimenta la sociedad y pretende dar respuesta a aquellas 

necesidades, individuales y colectivas que conduzcan al bienestar personal y a promover 

estilos de vida saludables, utilizando, respetando y cuidando el entorno cercano y 

natural, lejos de estereotipos y discriminaciones de cualquier tipo. 

La enseñanza de la Educación Física en estas edades debe fomentar 

especialmente la adquisición de capacidades que permitan reflexionar sobre el sentido y 

los efectos de la actividad física y, a la vez, asumir actitudes y valores adecuados con 

referencia a la gestión del cuerpo y de la conducta motriz. En este sentido, el área se 

orienta a crear hábitos de vida saludable, así como a sentirse bien con el propio cuerpo, 

lo que constituye una valiosa ayuda en la mejora de la autoestima. Por otra parte, la 

inclusión de la vertiente lúdica y de experimentación de nuevas posibilidades motrices 

contribuye a la mejora de las habilidades sociales además de establecer las bases de una 

adecuada educación para el ocio. 

Las relaciones interpersonales que se generan alrededor de la actividad física 

permiten incidir en la asunción de valores como el respeto, la tolerancia, la igualdad, la 

aceptación o la cooperación, transferibles al quehacer cotidiano con la voluntad de 

encaminar al alumnado a establecer relaciones constructivas y de respeto con las demás 

personas. De la misma manera, las posibilidades expresivas del cuerpo y de la 

motricidad potencian la creatividad y el uso de lenguajes corporales para transmitir 

sentimientos y emociones que humanizan el contacto personal y contribuyen a una 

educación en igualdad. 

De la gran variedad de formas culturales en las que ha derivado la motricidad, el 

deporte es una de las más aceptadas y difundidas en nuestro entorno social. La 

complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículo una selección de aquellos 

aspectos que motiven y contribuyan a la formación crítica del alumnado, tanto desde la 

perspectiva del público como desde la de quienes los practican. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

Según establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los objetivos de la 
etapa de educación primaria estarán encaminados al logro de la adquisición, por parte de todo el 

alumnado, de 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 ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 
como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el 

estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 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 discriminación de personas 

con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua asturiana 

y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos 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 

Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 

personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

Las orientaciones metodológicas que sugerimos para el área de Educación física tienen 

en cuenta algunas características propias de los niños y niñas de Educación primaria: el 

juego como necesidad y forma de expresión natural de niños y niñas, su motivación in-

trínseca hacia la actividad motriz, la naturaleza vivenciada del aprendizaje y la 

percepción global de la realidad propia de estas edades. 
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El proceso de enseñanza y aprendizaje en el área de Educación Física permite el 

desarrollo integral de la persona y contribuye a la adquisición del conjunto de las 

competencias, centrándose durante la etapa de Educación Primaria en la adquisición por 

parte del alumnado de las siguientes capacidades: 

- Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con otras personas y como recurso 

para organizar el tiempo libre. 

- Apreciar y practicar la actividad física para el bienestar, manifestando una 

actitud responsable tanto hacia su propia persona como hacia otras y reconociendo los 

efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación, de los hábitos posturales y 

de los estilos de vida sobre la salud. 

- Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias 

y condiciones de cada situación. 

- Elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de 

forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas, independientemente del sexo. 

- Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 

sus posibilidades y la naturaleza de la tarea respetando las características individuales y 

el nivel de competencia motriz de otras personas. 

- Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 

relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el 

diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por 

características personales, de género, sociales y culturales. 

- Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas 

como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de público. 

- Realizar actividades en el medio natural ejecutando las acciones motrices 

necesarias para adaptarse a las características cambiantes de estos entornos, 

comprendiendo que la conservación del medio es una condición indispensable para una 

buena calidad de vida y contribuyendo a su protección y mejora. 

- Adquirir autonomía en la práctica responsable de actividades físicas y 

deportivas considerando el esfuerzo personal, como un medio para mejorar su 

competencia motriz. 

- Comunicar de forma autónoma, creativa y estética, conceptos, pensamientos, 

sensaciones e ideas a través del lenguaje corporal, contribuyendo al aprendizaje de las 

habilidades sociales. 

- Potenciar el hábito de trabajo en equipo, valorando la iniciativa individual y la 

interdependencia en beneficio del grupo, respetando las reglas y normas establecidas. 

- Utilizar de forma responsable y crítica las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para obtener información, a través de una lectura comprensiva, sobre 

contenidos relacionados con la Educación Física. 

Para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Educación 

Física permitiendo el desarrollo de las capacidades y competencias señaladas, se tendrán 

en cuenta las recomendaciones metodológicas que con carácter general se establecen 

para todas las áreas en el anexo IV del presente decreto y las orientaciones 

metodológicas especialmente relevantes en esta área, que se proponen a continuación. 

El área de Educación Física debe considerar algunas características propias de 

los niños y niñas de Educación Primaria: el juego como necesidad y forma de expresión 

natural de niños y niñas, su motivación intrínseca hacia la actividad motriz, la 
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naturaleza vivenciada del aprendizaje y la percepción global de la realidad propia de 

estas edades. 

 

Teniendo en cuenta que el alumnado es el verdadero protagonista de la clase de 

Educación física, el enfoque metodológico en esta etapa tendrá un carácter 

eminentemente lúdico, utilizando el juego como el contexto ideal para la mayoría de los 

aprendizajes. El juego, como contenido y como estrategia para el desarrollo de los 

contenidos de área, debe tener una presencia muy significativa en las sesiones, 

convirtiéndose en el principal elemento motivador de las mismas y en el medio 

preferente de aprendizaje.  

 

El juego, tanto libre como dirigido, es una de las actividades motrices que posibilita la 

interacción entre los niños y niñas, necesaria y esencial para lograr un aprendizaje 

significativo. Las situaciones de aprendizaje organizadas en torno a actividades lúdicas 

o juegos activan y desarrollan los mecanismos de percepción, mejoran la ejecución 

motriz, captan el interés de niños y niñas haciendo motivadores y significativos los 

aprendizajes, les enseñan a convivir y colaborar con los demás, a respetar las reglas y a 

asumir diferentes papeles dentro de un equipo, y a poner en acción diferentes estrategias 

de cooperación u oposición, según lo exija la naturaleza del juego.  

 

Las propuestas de juego que el maestro o maestra debe proporcionar a los niños y niñas 

han de ser variadas y diversas, bien para que se resuelvan y experimenten diferentes 

esquemas motores, para que los aprendizajes adquiridos puedan ser aplicados y 

transferidos a otras situaciones, o para llegar a ser automatizados. Para que los 

aprendizajes sean efectivos partiremos de esquemas motores ya dominados y de tareas 

motrices que todos sean capaces de realizar, estructurando una progresión en la 

dificultad para poder construir los nuevos aprendizajes.  

 

Algunos contenidos del área (orientación, distancias, direcciones, respiración, nutrición, 

movimiento expresivo, dramatización, sistemas de comunicación verbal y no verbal, 

etc.) guardan estrecha relación con los de otras áreas como Conocimiento del medio 

natural, social y cultural, Educación artística, Lengua castellana o Matemáticas. Este 

hecho nos permite articular propuestas conjuntas de carácter interdisciplinar que 

contribuyan conjuntamente a la adquisición de las capacidades de la etapa y al 

desarrollo de las competencias básicas.  

 

Pueden organizarse determinados contenidos en torno a situaciones, centros de interés, 

juegos, proyectos, etc., con un enfoque globalizador que tenga en cuenta las necesidades 

e intereses de niños y niñas, y que sea acorde con la percepción de la realidad y las 

características del pensamiento infantil.  

 

El alumnado debe conocer el porqué y para qué de las actividades que realiza, de 

manera que se vayan construyendo de forma significativa los aprendizajes. Es 

importante facilitar no sólo la práctica del juego y de la actividad física, sino también la 

verbalización y la toma de conciencia sobre las formas de actuar, del proceso y los 

resultados de las acciones, de los obstáculos encontrados al realizar las tareas. La acción 

motriz, los resultados de la misma, las interacciones sociales que provoca, las 

emociones que suscita, pueden ser, en momentos oportunos, objeto de reflexión. El 

lenguaje oral y escrito, junto con el resto de lenguajes expresivos (corporal, musical, 

plástico) ha de ser usado en esta área para un propósito comunicativo. Las 
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dramatizaciones, los juegos expresivos, las narraciones escenificadas, pueden constituir 

excelentes recursos para ello, sobre todo en el primer ciclo de Educación primaria. 

Deben combinarse estrategias de actuación grupal con estrategias de atención 

individualizada para atender a la diversidad del alumnado, a sus distintos ritmos de 

aprendizaje, intereses, capacidades, motivaciones, orígenes culturales, o necesidades. 

Situar al niño y la niña en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje precisa una 

línea metodológica que atienda las diferencias, una actitud positiva y constructiva hacia 

las particularidades personales que permita realizar las adaptaciones apropiadas para 

mejorar los aprendizajes individuales.  

 

A lo largo de la Educación primaria la curiosidad y el deseo natural de aprender de 

niños y niñas debe ser aprovechado para aumentar la confianza en sus propias capaci-

dades, proponiendo retos alcanzables, que tengan en cuenta las características propias e 

individuales, y se alejen de respuestas estándar. No se trata de lograr una respuesta 

motriz única y válida para todos, sino de mejorar las habilidades y destrezas 

individuales en relación con el punto de partida; estimulando el esfuerzo, la búsqueda, 

el descubrimiento y la experimentación personal que conducen a nuevos aprendizajes. 

La autonomía y la iniciativa personal se verán favorecidas con esta adaptación al propio 

alumnado y sus características individuales. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo psicomotor, las diferencias entre niños y niñas no 

son muy significativas en esta etapa. Sin embargo, en esta área, la influencia social de 

estereotipos referidos a la actividad física juegan un papel en contra de las pretensiones 

de una educación para la igualdad de oportunidades para ambos sexos. Una adecuada 

estrategia de agrupamientos, de selección de juegos, de reparto de responsabilidades, un 

tratamiento de la información relacionada con el cuerpo, la salud y el deporte exenta de 

prejuicios, la creación de expectativas y refuerzos positivos para niños y niñas son 

elementos necesarios para la ruptura de estereotipos desde una perspectiva coeducadora.  

 

La actividad física no está supeditada a unos recursos materiales específicos. Alejarse 

en ocasiones de materiales específicos para el área y utilizar materiales de uso habitual, 

incluso de deshecho, aprovechando todas sus posibilidades de utilización favorecerá una 

mayor igualdad de posibilidades de actuación y éxito por parte de todos y todas, no sólo 

del alumnado con mejores capacidades, además de potenciar el desarrollo de la 

creatividad.  

 

La estructura temporal de la clase debe ser flexible, pero se recomienda la división en 

tres partes (puesta en acción, parte principal y vuelta a la calma). Las explicaciones cla-

ras, sencillas y justas; el paso fluido de una tarea a otra; la previsión racional de los 

recursos materiales que evite demoras en su búsqueda y disposición, las fórmulas de 

juego integradoras y no eliminatorias; las propuestas atractivas y motivadoras; y los 

refuerzos positivos y las muestras constantes de interés del profesor hacia el alumnado, 

contribuyen a que el tiempo de la sesión se aproveche al máximo. En los primeros 

cursos se planificarán un gran número de actividades cortas y diversas. A medida que el 

alumnado vaya desarrollando mayor capacidad de atención, concentración y resistencia, 

la duración de los juegos o actividades puede alargarse.  

 

En esta área la interacción continua entre compañeros y compañeras y con el maestro o 

la maestra es, si cabe, superior al de otras áreas. Los niños y niñas tienen la necesidad de 

que sus realizaciones y logros sean valorados por el maestro o maestra y por sus iguales. 
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Las palabras o gestos de ánimo, los elogios, el reconocimiento mutuo del esfuerzo, la 

valoración explícita de acciones o conductas, refuerzan el interés y la autoestima de 

todos generando un ambiente amable y participativo. 

 

Estimular, sugerir, informar de forma motivadora, orientar, guiar tratar el error como un 

canal de información que ayude a mejorar, constituyen actuaciones primordiales del 

modo de hacer del maestro o maestra, que permiten al niño o la niña saber en todo 

momento. 

Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con hábito 

lector. Por ello, se propondrán posibles lecturas deportivas que fomenten el leer y 

buscar mayor información como complemento de la asignatura, para ello, cada trimestre 

se propondrá un trabajo extra, que los alumnos realizarán individual o colectivamente y 

que posteriormente se presentará en la fecha indicada. Se trabajará por lo tanto la 

lectura, haciendo especial hincapié en el nuevo vocabulario y en la expresión oral. 

 Evaluación inicial:  

Durante las primeras semanas del curso se realiza una evaluación inicial que será un 

punto de referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características del alumnado. En reunión de Seminario se analizará la 

información del proceso de evaluación inicial.  

Teniendo en cuenta que las clases de E.F. son eminentemente prácticas y que en ellas el 

juego es parte fundamental de las mismas, empleamos como metodologías activas. 

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel 

competencial inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención 

educativa y la situación global del grupo. Este planteamiento implica las siguientes 

actuaciones:  

 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los 

informes de los equipos docentes y de los departamentos que constan en las 

actas de evaluación y en las correspondientes memorias de final de curso y en 

los informes emitidos por el centro de origen en el caso del alumnado 

procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del 

alumnado en las áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de 

coordinación docente, sobre el grado de desarrollo de las competencias y de las 

principales necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos 

alumnos y alumnas que lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de 

atención a la diversidad se estimen pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior 

se hubiera encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, 

económicos o de brecha digital.  
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6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro 

educativo.  

Metodología presencial  

Los alumnos llevarán a cabo las distintas actividades físicas de manera 

individual o grupal, teniendo en cuenta la programación. Estas actividades 

podrán ser juegos, circuitos o cualquier otro ejercicio físico.  Tras varias 

sesiones de trabajo tendrán que realizar una prueba individual con la cual se 

evaluará el logro de lo trabajado.   

Se valorará si traen el kit higiénico y su uso durante las clases, traer la 

indumentaria y calzado apropiado, respetar a sus compañeros y las normas, 

participar con sus compañeros, atender las explicaciones, su esfuerzo en las 

tareas y aceptar la derrota.  

Se les explicará contenidos básicos sobre el beneficio de la actividad física 

en la salud y contestaran un cuestionario sobre ello. Por último, realizaran 

un power point o trabajo de investigación  sobre un tema relacionado con el 

deporte. 
 

Metodología semiprensencial  
 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, 

debido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios:  

   

 En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo no pueda asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán 

los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la 

continuidad del proceso educativo.  

Se recomienda en estos casos la coordinación de la respuesta a través del 

tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el 

departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al 

apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.   

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con 

este y sus familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en 

caso de dificultad, de manera telefónica.  

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro 

les dejará en préstamo equipo informático.  

   

Si un alumno o un grupo de alumnos se encuentran en una situación de 

cuarentena, debido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios se 

valorará el trabajo realizado por el alumno durante el tiempo que ha estado 

presencialmente en el centro. Si su salud lo permite, se tendrá en cuenta el 

trabajo que realice de manera no presencial y se valorará siempre en 

positivo.  

Para aquellas pruebas escritas que no haya podido realizar, el profesor de la 

asignatura en coordinación con el tutor, valorarán si es necesario que las 

realice una vez se reincorpore.  
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Metodología no presencial  

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se 

impartirán a través de la aplicación TEAMS, los alumnos se conectarán a las 

clases diariamente siguiendo su horario lectivo.  

Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la 

plataforma Educamos, en el apartado de Programación- Agenda- Tareas. De 

esta forma las familias, los alumnos, los profesores de cada grupo y su 

tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias.  

  

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en 

coordinación con los profesores de PT y AL, realizarán si se requieren 

conexiones por TEAMS individualizadas y utilizarán actividades adaptadas 

a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y 

un seguimiento más personalizado.  

  

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con 

este y sus familias a través de la plataforma Educamos o en su defecto en 

caso de dificultad, de manera telefónica.  

  

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro 

les dejará en préstamo equipo informático.  

 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
“La contribución de esta área será a través de: Los números, el orden, la 
sucesión, las operaciones básicas y formas geométricas que aparecen en la 
explicación de los juegos; las nociones topológicas básicas, la estructuración 
espacial y espacio-temporal que están estrechamente vinculadas al dominio 
matemático y tecnológico”. 
CMCT.1.-Valorar el conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas. 
CMCT.2.- Entender y valorar la actividad física como elemento indispensable para preservar la 
salud. 
CMCT.3.- Adquirir el hábito de practicar actividad física de forma regular. 
CMCT.4.- Adquirir hábitos saludables de alimentación, de higiene y de cuidado del cuerpo. 
CMCT.5.- Comprender la relación entre alimentación y actividad física. 
CMCT.6.- Desarrollar actitudes críticas ante el fenómeno del sedentarismo. 
CMCT.7.- Explorar sensorialmente el espacio, aplicando la información obtenida a sus 
actividades motrices. 
CMCT.8.- Desarrollar el sentido de la orientación y saber utilizar diferentes recursos para 
orientarse. 
CMCT.9.- Tener habilidad para interactuar con el espacio circundante. 
CMCT.10.- Manipular aparatos para realizar actividades físicas. 
CMCT.11.- Apreciar la naturaleza y percibir su valor como fuente de información. 
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CMCT.12.- Realizar mediciones numéricas de distintos parámetros 
CMCT.13.- Utilizar la información recibida a través de los gestos y las posturas para la 
elaboración de estrategias de juego en las actividades físicas lúdico-recreativas. 
 

Competencia digital (CD) 
“Todo aquello que implique el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 
información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad”. 

CD.1.- Utilizar la información obtenida digitalmente para la creación de conocimiento 
corporal. 
CD.2.- Buscar información a través de internet de origen, normativas y peculiaridades de la 
actividad física. 
CD.3.- Utilizar las posibilidades que las tecnologías de la información y comunicación nos 
muestran para prácticas actividad física. Wi sport. 

Competencia Social y Cívica (CSC) 
“todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de la clase, la hacen 
propicia para la educación de habilidades sociales ya que implican la habilidad y capacidad 
para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde las 
diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja para interpretar 
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 
respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 
personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo”. 

CSC.1.- Utilizar la actividad física para facilitar la relación, la integración y el respeto. 
CSC.2.- Aceptar y respetar las reglas del juego acordadas entre todos. 
CSC.3.- Asumir las diferencias en la actividad física, así como las posibilidades propias y 
ajenas. 
CSC.4.- Participar, tomar decisiones y comportarse con responsabilidad. 
CSC.5.- Trabajar en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades. 
CSC.6.- Valorar el trabajo y las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de 
sexo, clase, origen o cultura. 
CSC.7.- Valorar el esfuerzo y los logros obtenidos por las personas afectadas de discapacidad 
física o mental en sus actividades físicas, laborales y cotidianas. 
CSC.8.- Habituarse a cuidar y a mantener el orden en sus pertenencias y en su entorno. 
CSC.9.- Cuidar y conservar los materiales. 
CSC.10.- Comprender y valorar la importancia de respetar las normas de tráfico. 
CSC.11.- Favorecer un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el 
análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la 
dignidad humana que en él se producen. 

Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE) 
“se establece desde el área de Educación Física en la medida que esta permite adquirir 
conciencia y saber aplicar un conjunto de rasgos y actitudes personales interrelacionadas 
(creatividad, autoconocimiento, autoestima, autonomía/independencia; interés y esfuerzo; 
espíritu emprendedor; iniciativa, innovación), así como la habilidad para elegir con criterio 
propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, responsabilizándose de ellos, con el fin 
de alcanzar objetivos, tanto en el ámbito personal, como en grupo”. 

CIEE.1.- Organizar de forma individual y colectiva actividades físicas lúdicas y actividades 
expresivas. 
CIEE.2.- Desarrollar los valores personales de la responsabilidad y la perseverancia. 
CIEE.3.- Desarrollar las habilidades sociales del respeto a los demás, la cooperación y el 
trabajo en equipo. 
CIEE.4.- Ser capaz de buscar soluciones a los problemas planteados y de llevarlas a la práctica. 
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CIEE.5.- Desarrollar la iniciativa y la creatividad. 
CIEE.6.- Esforzarse por alcanzar resultados creativos, originales y sinceros en su expresividad. 
CIEE.7.- Tener una visión estratégica de los retos para cumplir los objetivos de los juegos y 
otras actividades físicas, y motivarse para lograr el éxito. 
CIEE.8.- Utilizar las actividades físicas y el lenguaje corporal para ampliar y mejorar sus 
relaciones sociales. 

Competencia conciencia y expresiones culturales (CCEC) 
“Reconociendo, apreciando y valorando con espíritu crítico manifestaciones culturales 
específicas de la motricidad humana, tales como deportes, los juegos tradicionales, las 
actividades expresivas y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

CCEC.1.- Expresar ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como recursos el cuerpo y el 
movimiento. 
CCEC.2.- Apreciar las manifestaciones culturales de la motricidad humana (juegos 
tradicionales, danza). 
CCEC.3.- Experimentar con el lenguaje del cuerpo. 
CCEC.4.- Experimentar formas de comunicación a través de la danza expresiva. 
CCEC.5.- Interesarse por las formas de comunicación no verbal. 
CCEC.6.- Desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad. 
CCEC.7.- Apreciar las iniciativas y las aportaciones de los demás. 
CCEC.8.- Utilizar las manifestaciones artísticas como fuentes de enriquecimiento y disfrute. 
CCEC.9.- Conocer la riqueza cultural mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 
 

Competencia aprender a aprender (CAA) 
“El trabajo que se realiza en el área respecto a la autoestima, el conocimiento de su propia 
persona y de las propias posibilidades y carencias sirve como punto de partida del 
aprendizaje motor y posibilita el establecimiento de metas cuya consecución genera 
autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas 
facilitan la adquisición de recursos de cooperación, repercutiendo todo ello en el proceso de 
adquisición de la competencia aprender a aprender”. 

CAA.1.- Conocerse a sí mismo, las propias posibilidades y carencias a través de las actividades 
físicas y expresivas. 
CAA.2.- Desarrollar el sentimiento de competencia o eficacia personal. 
CAA.3.- Favorecer la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
CAA.4.- Ser consciente de lo que puede hacer por sí mismo y de lo que puede hacer con la 
ayuda de los demás. 
CAA.5.- Adquirir recursos de cooperación en actividades físicas comunes. 
CAA.6.- Facilitar la adquisición de recursos de cooperación en actividades expresivas (danza, 
mimodrama). 
CAA.7.- Manejar de forma eficaz los recursos y las técnicas adquiridas en el desarrollo de sus 
habilidades motrices. 
CAA.8.- Utilizar los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 
CAA.9.- Afrontar la toma de decisiones de manera racional. 

Competencia lingüística (CL) 
“La afirmación de la lateralidad junto con la experimentación de nociones asociadas a 
relaciones espacio-temporales desempeñan un papel muy importante en el aprendizaje de 
la lectura y escritura. Además posibilita realizar gran variedad de intercambios 
comunicativos mostrando sensibilidad y cuidado en el uso de un lenguaje no sexista ni 
discriminatorio”. 

 

CL.1.- Utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral y escrita. 
CL.2.- Comprender, componer y utilizar los textos. 
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CL.3.- Expresarse de forma adecuada. 
CL.4.- Conocer el vocabulario específico del área. 
CL.5.- Obtener gran variedad de intercambios comunicativos en las actividades físicas lúdicas. 
 

 

  
 

 

 

 

5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

Contenidos 

 
Bloque 1. El cuerpo humano, imagen y percepción.   

 

 Percepción de la independencia y relación existente entre los segmentos 

corporales.   

 Representación del propio cuerpo. 

 Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su 

relación con el movimiento. 

 Conciencia y experimentación del control del cuerpo en relación con la tensión, 

la relajación y la respiración.   

 Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el 

movimiento.   

 Exploración de la postura según las necesidades expresivas y motrices.   

 Consolidación de la lateralidad.   

 Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su 

relación con el movimiento.  

  Experimentación de situaciones de equilibrio estático y dinámico y 

desequilibrio sobre bases de apoyo reducidas.   

 Organización espacio-temporal. Orientación espacial en relación a su propia 

persona y a otras.  

 

Bloque 2. Habilidades motrices.  

 

 Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste de los elementos fundamentales 

en la ejecución de las habilidades motrices básicas.  

  Control motor y dominio corporal adaptados a diferentes situaciones y  medios 

desde un planteamiento previo a la acción.   

 Interés por mejorar la competencia motriz   

 Manejo de objetos y manipulación de instrumentos habituales en la vida 

cotidiana y en los propios del área.   

 Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas  y su 

relación con el movimiento.  

  Progreso en la resolución de problemas motores siendo el propio alumnado 

quien proponga estrategias para resolver problemas él mismo.   
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 Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de habilidad.  

 

Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas. 

 

 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión, la representación y 

la comunicación.  

 Utilización en la expresión de las calidades básicas del 

movimiento:Pesado/liviano; fuerte/flojo.   

 Conocimiento del entorno cercano a través de la vista, el oído y el tacto.  

 Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas 

encadenando equilibrios y desequilibrios.   

 Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de 

bailes populares asturianos e iniciación de bailes de otras comunidades.   

 Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento.   

 Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.   

 Desarrollo de la expresión y comunicación a través del propio cuerpo. 

 Participación en situaciones que supongan comunicación con otras personas, 

utilizando recursos motores y corporales.  

 Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse,alejándose de 

estereotipos sexistas educando en la igualdad de género.  

  Mejora de la espontaneidad y de la creatividad dentro del universo simbólico a 

través del juego corporal individual y con diálogo corporal. 

   Toma de conciencia y dominio de la respiración. 

   Utilización consciente en la expresión de las posiciones alta, intermedia y baja.  

 

Bloque 4. Actividad física y salud. 

 

 Consolidación de hábitos de higiene corporal: Bolsa de aseo y material necesario 

para la actividad física.  

  Adquisición de hábitos alimentarios saludables: Desayuno, tentempié del recreo 

e hidratación. 

  Adquisición y mejora de hábitos posturales en la vida cotidiana y en la actividad 

física.  

  Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la salud en el ámbito 

escolar y en nuestro tiempo de ocio reforzando la autoestima.  

  Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación como 

aspectos fundamentales en la prevención de lesiones.  

  Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

  Medidas básicas de seguridad y prevención de accidentes. 

  Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio escolar válidos 

para realizar actividad física.  

  Percepción e interiorización de distintas formas de desplazarse por el entorno de 

forma saludable y sostenible: Andando, patinete, bicicleta  

 

Bloque 5. Juegos y actividades deportivas.  

 

 El juego como elemento de la realidad social. 
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 Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades predeportivas 

individuales. 

  Práctica de juegos populares e iniciación a la práctica de deportes tradicionales 

asturianos.   

 Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación y la 

oposición y descubrimiento de la cooperación/oposición.  

  Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para cada juego.  

Respeto hacia las personas que participan en el juego. 

  Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud 

responsable con relación a las estrategias establecidas.   

 Valoración del juego como medio de disfrute, de relación con otras personas y 

de empleo del tiempo de ocio.   

 Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos 

a través del diálogo de forma pacífica en la realización de los juegos.   

 Aceptación, dentro del equipo, del papel que le corresponde como jugador o 

jugadora.  

  Valoración de la necesidad de recoger y ordenar el material de Educación Física 

al finalizar la clase.  

  Valoración de la diversidad de juegos y deportes presentes en la cultura 

asturiana, así como los existentes en otras culturas.  

  Participación en juegos realizados en el medio natural. 

 

 Criterios de evaluación. 
 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes 

espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas 

y adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz.   

 

 Situarse en un espacio dinámico en el que objetos cambien su posición relativa y 

el alumno o la alumna no ocupen el centro referencial.   

 Desplazarse de distintas maneras con velocidades variables franqueando 

obstáculos dispuestos sobre espacios en el entorno próximo.  

  Desplazarse, a través de juegos, mediante una carrera coordinada con cambios 

de dirección y sentido con alternancia brazo-pierna y apoyos adecuados.  

 Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas y finalizando la 

acción con distintos tipos de caídas sobre una o ambas extremidades.   

 Girar evitando el riesgo sobre los ejes longitudinal y transversal en contacto 

con el suelo.  

 Ejecutar volteretas hacia adelante en planos inclinados evitando el riesgo y 

logrando mejores respuestas motrices.  

  Lanzar y recibir objetos con las extremidades superiores e inferiores sin perder 

el control sobre los mismos.  

  Parar móviles orientando el cuerpo de forma correcta.  

  Botar con ambas manos sin perder el control de los móviles en parado.  

 Realizar lanzamientos y pases adecuándose a las trayectorias.   

 Mantener el cuerpo en equilibrio en distintas posturas con distintos apoyos en 

el suelo.   

 Mantener el cuerpo en equilibrio desplazándose por encima de bancos suecos.  

 



COLEGIO LOYOLA PP. ESCOLAPIOS – OVIEDO  

Programación Didáctica E.F., 3º curso de E. Primaria. Curso 2020-2021 

 

 
16 

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

 

 Reproducir una estructura rítmica sencilla, mediante el movimiento corporal o 

la utilización de instrumentos de percusión, combinando elementos de 

estructuras que ya conoce o por la aportación de elementos nuevo 

 Utilizar las calidades de movimiento para mejorar la expresión.  

  Utilizar la vista, el oído y el tacto en descubrimiento del entorno cercano.   

 Improvisar movimientos basados en una estructura rítmica preestablecida.   

 Representar en grupo pequeñas secuencias expresivas que comuniquen ideas, 

sentimientos, representen personajes o historias, reales o imaginarias.   

 Ajustar el movimiento corporal a situaciones artísticos-expresivas de equilibrio 

y desequilibrio.  Dialogar y cooperar para preparar propuestas creativas en 

grupo.  

  Participar con espontaneidad en los juegos corporales.  

  Utilizar de manera autónoma técnicas de relajación como punto de partida para 

realizar comunicaciones corporales.  

  Identificar las posiciones alta, intermedia y baja con distintas situaciones.  

 

3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o 

sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver situaciones motrices, 

actuando de forma coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes 

funciones implícitas en juegos y actividades.  

 

 Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos.   

 Ayudar y colaborarcon los miembros de un mismo equipo.   

 Orientarse en la dirección del juego para facilitar, como miembro de un equipo, 

el desarrollo de situaciones de oposición y de cooperación.   

 Ocupar los espacios libres y las posiciones adecuadas, así como orientarse en la 

dirección del juego para facilitar, como miembro de un equipo, el desarrollo de 

situaciones de oposición.  

  Utilizar estrategias básicas de juego: Cooperación y oposición y reconocer 

situaciones de cooperación-oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar 

actitudes discriminatorias por razón alguna.   

 Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se adapten a los juegos que se 

estén practicando.  

 

4. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable 

hacia su propia persona.  

 

  Mejorar los hábitos higiénicos: Utilizar bolsa de aseo e indumentaria adecuada.   

 Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras 

las clases de Educación Física.   

 Alimentarse e hidratarse de forma adecuada antes de realizar actividad física y 

a la hora del recreo.  

  Adoptar una correcta actitud postural en la práctica de actividades habituales.   

 Mejorar la autoestima como medio para tomar decisiones.   
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 Aceptar la condición física personal como paso previo a la mejora de la misma, 

teniendo en cuenta sus efectos sobre la salud.   

 Comenzar la actividad física con un calentamiento general atendiendo a las 

diferentes posibilidades de movimiento de las articulaciones.  

 

5. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la 

salud.   

 Utilizar los juegos para mejorar global y segmentariamente las capacidades 

físicas básicas, prestando especial atención a la flexibilidad.   

 Controlar la respiración y dosificar el esfuerzo en distintas situaciones de 

movimiento.  Realizar carreras cortas a un ritmo lento y constante  

6. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de otras personas, 

mostrando una actitud reflexiva y crítica.  

 

 Señalar su izquierda y su derecha y en las demás personas a partir de 

realización de juegos y otras actividades motrices variadas en espacios del 

entorno próximo.   

 Disociar los segmentos superiores e inferiores del eje corporal; en actividades 

cotidianas que requieran prácticas corporales, sin imitación de modelos 

predeterminados, y evitando el riesgo.   

 Diferenciar y practicar la tensión y distensión de los principales segmentos 

corporales.   

 Controlar de forma progresivamente autónoma los tiempos de la respiración en 

entornos donde se combinen varias situaciones simples.  

  Comenzar la actividad física con un calentamiento general atendiendo a las 

diferentes posibilidades de movimiento de las principales articulaciones y 

finalizarla con la práctica de la relajación global.   

 Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de las 

actividades y respetar las de otras personas. 

 

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

artísticas.   

 Exponer diferencias y semejanzas entre los juegos de patio y los juegos 

tradicionales asturianos.  

 Conocer la historia de los juegos populares asturianos practicados en el entorno 

escolar.   

 Identificar las características de los deportes practicados en el medio natural.  

  Disfrutar con la práctica de juegos y deportes desarrollados en el medio 

natural.  

  Conocer juegos y deportes practicados en otras comunidades y culturas.  

 

8. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de público, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 

participando en debates y aceptando las opiniones de otras personas.  

 

 Utilizar el diálogo, intercambiando opiniones, para resolver conflictos surgidos 

en la práctica de juegos realizados en clase, en el recreo o durante su tiempo de 

ocio de forma pacífica.  
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  Colaborar en la explicación de las normas y de la dinámica del juego para 

mejorar su práctica.  

9. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades 

al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su 

preservación.  

 

 Reconocer la importancia de separar correctamente nuestros residuos para 

cuidar el patio escolar, zonas deportivas y entornos cercanos reflexionando 

sobre su importancia para la salud. 

  Identificar el uso de zonas naturales cercanas al centro como espacios 

adecuados para realizar actividades físicas y de ocio que contribuyen a generar 

estilos de vida saludable.  

 

10. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad física.   

 

 Reconocer espacios y uso apropiado de los materiales específicos utilizados 

 

11. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa,y 

compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área.  

 

 Utilizar sencillos programas informáticos de carácter lúdico y didáctico que 

desarrollen nociones espaciales y topológicas.  

  

12.Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose y 

respetando a las otras personas en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las 

normas y reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y trabajo en 

equipo. 

 

   Respetar las normas del juego, manifestando actitudes de respeto hacia sus 

compañeros y compañeras.   

 Adaptar las habilidades motrices propias, a la resolución de problemas motores 

presentes en juegos y deportes, mostrando interés en mejorar su competencia 

motriz.   

 Adaptar las normas de juegos conocidos a juegos nuevos.  

  Reconocer la importancia de mantener cuidado y recogido el material de 

Educación Física.  

 

13.Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras 

áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas.   

 

 Comprender la explicación de los ejercicios realizados usando términos y 

conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 

ciencias de la naturaleza.  

 

 

Estándares de aprendizaje 
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Criterio 1 • Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su 

realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el 

equilibrio postural.  

• Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, 

ajustando su realización a los parámetros espaciotemporales y 

manteniendo el equilibrio postural. 

 • Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos 

(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y 

de actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando 

correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no 

dominantes.  

• Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos 

y de actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en 

cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su 

realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el 

equilibrio postural.  

 • Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 

Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos 

no habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e 

incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades. 

Criterio 2 Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los 

recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en 

grupos.  

• Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o 

musicales, individualmente, en parejas o grupos.  

• Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de 

distintas culturas y distintas épocas siguiendo una coreografía 

establecida.  

• Construye composiciones grupales en interacción con los 

compañeros y compañeras utilizando los recursos expresivos del 

cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 

Criterio 3 • Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de 

táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 

• Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose 

a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales 

Criterio 4 • Identifica la capacidad física básica implicada de forma más 

significativa en los ejercicios.  

• Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas 

para la mejora de las habilidades motrices.  

• Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias 

de cooperación y de oposición.  

• Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, 

usando los términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor 

se desarrollan en el área de Ciencias de la Naturaleza 
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Criterio 5 • Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. • Relaciona los 

principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios 

de comidas, calidad/ cantidad de los alimentos ingeridos, etc....).  

• Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.  

• Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta 

desequilibrada y del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

 • Realiza los calentamientos valorando su función preventiva 

Criterio 6 • Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las 

capacidades físicas orientadas a la salud.  

• Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas 

intensidades de esfuerzo.  

• Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la 

actividad.  

• Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas 

de valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los 

valores correspondientes a su edad.  

 

Criterio 7 Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de 

competencia motriz entre los niños y niñas de la clase.  

• Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que 

comportan los aprendizajes de nuevas habilidades. 

Criterio 8 • Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos 

populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades en 

la naturaleza.  

• Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y 

el deporte 

Criterio 9 • Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de 

los modelos publicitarios. • Explica a sus compañeros las 

características de un juego practicado en clase y su desarrollo.  

• Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera 

razonable. 

 • Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que 

se producen en la práctica o en los espectáculos deportivos 
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6. TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

1º TRIMESTRE 

 

Unidad 1        Octubre y mitad de noviembre 

 

Unidad 2         Mitad de noviembre  y diciembre 

 

2º TRIMESTRE 

 

Unidad 3          Enero y mitad de febrero 

 

Unidad 4          Mitad de febrero y marzo 

 

3º TRIMESTRE 

Criterio 10 • Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera 

en las actividades en el medio natural.  

• Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar 

Criterio 11 • Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más 

comunes, así como las acciones preventivas y los primeros auxilios 

Criterio 12 • Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información 

que se le solicita. 

Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 

orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación 

 • Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta 

en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás 

Criterio 13 • Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  

• Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, 

resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

 • Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.  

• Participa en la recogida y organización de material utilizado en las 

clases.  

• Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de 

las competiciones con deportividad. 
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Unidad 5      Abril y mitad de mayo 

      

Unidad 6      Mitad de mayo y junio   

 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 

El conocimiento del cuerpo global y segmentario que posee el alumno en este 

curso, junto con la mejora cualitativa de sus habilidades y su gran cantidad de energía 

física, nos va a permitir la inclusión de nuevas experiencias motrices. 

Además de mostrar un desarrollo de sus capacidades físicas, también se aprecia 

un perfeccionamiento de sus capacidades cognitivas, emocionales y relacionales. El 

alumnado de 5º curso va a manifestar gran curiosidad e interés por las cosas. 

En el aspecto cognitivo empieza a ser capaz de realizar razonamientos a partir de 

hipótesis sin necesidad de recurrir a la experiencia. Su memoria visual está más 

desarrollada que la auditiva, lo que conlleva que retenga mejor la información escrita 

que la oral. A partir de los nueve años ya tiene capacidad para reflexionar sobre sus 

movimientos. 

A esta edad los alumnos comienzan a configurar su personalidad, aunque las niñas 

son más maduras que los niños y ambos reflejan una emotividad muy frágil. Les 

preocupa que el resto de iguales les acepte. Empiezan a ser consciente de la importancia 

que tiene el respeto por el otro, la honestidad y la solidaridad con el resto de los 

componentes del grupo. 

 

El juego sigue siendo su actividad fundamental; jugando ampliarán tanto sus 

capacidades físicas como las intelectuales. También aprenderán a adaptarse al 

funcionamiento del grupo, a superar los desafíos, a admitir la competencia y a 

establecer relaciones constructivas con las demás personas. 

 

 

UNIDAD 1 

Moviendo mi cuerpo 

CONTENIDOS 

 

• Elementos orgánico-funcionales implicados en las situaciones motrices. 

• Efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar. 

• El cuidado del cuerpo: hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene 

corporal. 

 

Contenidos que afectan a las distintas situaciones motrices vinculados a 

los valores y actitudes: 
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 Valores relacionados con la aceptación de la propia realidad corporal y la de 

las demás personas. 

 Actitudes relacionadas con el interés por mejorar la competencia motriz. El 

esfuerzo personal en la actividad física y en la práctica de juegos y 

actividades deportivas. 

 Actitudes positivas relacionadas con la participación en actividades motrices 

diversas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Relacionar los conceptos específicos de educación 

física y los introducidos en otras áreas con la 

práctica de actividades físico-deportivas. 

• Comprende la explicación y describe los ejercicios 

realizados empleando términos y conocimientos sobre el 

aparato locomotor y el sistema cardiorrespiatorio. 

Reconocer los efectos del ejercicio físico, la 

higiene, la alimentación y los hábitos posturales 

sobre la salud y el bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia uno mismo. 

 

 

• Relaciona los principales hábitos de alimentación con la 

actividad física (horarios de comidas, calidad/cantidad de 

los alimentos ingeridos, etc.).  

• Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para 

la salud. 

• Describe los efectos negativos del sedentarismo y de una 

dieta desequilibrada.  

Demostrar un comportamiento personal y social 

responsable, respetándose a sí mismo y a los otros 

en las actividades físicas y en los juegos, 

aceptando las normas y reglas establecidas y 

actuando con interés e iniciativa individual y 

trabajo en equipo. 
 

• Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 

espontaneidad, creatividad. 

• Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

• Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

• Participa en la recogida y organización de material 
utilizado en las clases. 

Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, 

regulando y dosificando la intensidad y duración 

del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades 

y su relación con la salud. 

• Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en 

distintas intensidades de esfuerzo. 

Valorar, aceptar y respetar la propia realidad 

corporal y la de los demás, mostrando una actitud 

reflexiva y crítica. 

• Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles 

de competencia motriz entre los niños de la clase. 

Extraer y elaborar información relacionada con 

temas de interés en la etapa y compartirla, 

utilizando fuentes de información determinadas y 

haciendo uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación como recurso de apoyo al área. 

 
 

• Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 

información que se le solicita. 

• Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 

proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 

utilizando programas de presentación. 

• Expone sus ideas de forma coherente, se expresa de forma 
correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de 

los demás. 

 
 

UNIDADES 2 - 3 

• Orientándome en el espacio 

• Las capacidades del movimiento corporal 
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CONTENIDOS 

Acciones motrices individuales en 

entornos estables 

 

 

 

 

• Cualidades perceptivo-motrices: esquema corporal, 

lateralidad, percepción y estructuración espacio-temporal. 
• Las habilidades motrices: desplazamientos, salto, giro y 

lanzamientos. 

• Cualidades coordinativas: coordinación dinámica general y 

segmentaria, y equilibrio estático y dinámico. 

Acciones motrices en situaciones de 
oposición y acciones motrices en 

situaciones de cooperación, con o sin 

oposición. 

• Juegos. 
 

 

 

 

 

Contenidos vinculados a la adquisición de competencias relacionadas con 

la salud: 

 El cuidado del cuerpo: hábitos relacionados con la actividad física. 

 Seguridad en la propia práctica de la actividad física: el calentamiento y la 

dosificación del esfuerzo. 

 Normas de uso de materiales y espacios. 

 

Contenidos que afectan a las distintas situaciones motrices vinculados a 

los valores y actitudes: 

 Valores relacionados con la aceptación de la propia realidad corporal y la de 

las demás personas. 

 Actitudes relacionadas con el interés por mejorar la competencia motriz. El 

esfuerzo personal en la actividad física y en la práctica de juegos y 

actividades deportivas. 

 Actitudes positivas relacionadas con la participación en actividades motrices 

diversas. 

 El juego limpio y los comportamientos antisociales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Resolver situaciones motrices con diversidad de 

estímulos y condicionantes espacio-temporales, 

seleccionando y combinando las habilidades 

motrices básicas y adaptándolas a las 

condiciones establecidas de forma eficaz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico-deportivas ajustando su realización a los 

parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio 

postural. 

• Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, 

ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

• Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de 

objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos 

de entornos y de actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los 

segmentos dominantes y no dominantes. 

• Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de 

entornos y de actividades físico-deportivas y artístico-expresivas 
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teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, 

ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y 

manteniendo el equilibrio postural. 

Valorar, aceptar y respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud reflexiva y crítica. 

 

• Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de 
competencia motriz entre los niños de la clase. 

• Toma conciencia de las exigencias y valora el esfuerzo que 

comportan los aprendizajes de nuevas habilidades. 

Demostrar un comportamiento personal y social 

responsable, respetándose a sí mismo y a los 
otros en las actividades físicas y en los juegos, 

aceptando las normas y reglas establecidas y 

actuando con interés e iniciativa individual y 

trabajo en equipo. 

• Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, 

resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 
• Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

• Participa en la recogida y organización de material utilizado en 

las clases. 

 

Extraer y elaborar información relacionada con 

temas de interés en la etapa, y compartirla, 

utilizando fuentes de información determinadas y 

haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso de 

apoyo al área. 

 

• Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 

información que se le solicita. 

• Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, 

con orden, estructura y limpieza y utilizando programas de 

presentación. 

• Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma 

correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los 

demás. 

 

 

 

UNIDAD 4 

• Mi cuerpo se expresa 

CONTENIDOS 

Acciones motrices en situaciones de 

índole artística o de expresión. 

 

 

 

 

• Las artes escénicas. 

• Las capacidades expresivas. 

• La comunicación no verbal. 

• Formas de expresión corporal: el juego dramático, la 

pantomima y la improvisación. 

• Las artes circenses. 

 

 

Contenidos vinculados a la adquisición de competencias relacionadas con 

la salud: 

 El cuidado del cuerpo: hábitos relacionados con la actividad física. 

 Seguridad en la propia práctica de la actividad física: el calentamiento y la 

dosificación del esfuerzo. 

 Normas de uso de materiales y espacios. 

 

Contenidos que afectan a las distintas situaciones motrices vinculados a 

los valores y actitudes: 

 Valores relacionados con la aceptación de la propia realidad corporal y la de 

las demás personas. 
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 Actitudes relacionadas con el interés por mejorar la competencia motriz. El 

esfuerzo personal en la actividad física. 

 Actitudes positivas relacionadas con la participación en actividades motrices 

diversas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 

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

 

 

 

 

 

• Representa personajes, situaciones, ideas y sentimientos 

utilizando los recursos expresivos del cuerpo individualmente, en 
pareja o en grupos. 

• Representa o expresa movimientos a partir de estímulos 

rítmicos o musicales, individualmente, en pareja o grupos. 

• Construye composiciones grupales en interacción con los 

compañeros utilizando los recursos expresivos del cuerpo y 

partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 

Demostrar un comportamiento personal y 

social responsable, respetándose a sí mismo y a 

los otros en las actividades físicas y en los 

juegos, aceptando las normas y reglas 

establecidas y actuando con interés e iniciativa 

individual y trabajo en equipo. 

• Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, 

resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 

• Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

• Participa en la recogida y organización de material utilizado en 

las clases. 

 

Extraer y elaborar información relacionada con 

temas de interés en la etapa y compartirla, 

utilizando fuentes de información determinadas 

y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso 

de apoyo al área. 

• Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 

información que se le solicita. 

• Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, 

con orden, estructura y limpieza y utilizando programas de 

presentación. 

• Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma 

correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los 

demás. 

 

 

UNIDAD 5 

• Los juegos de ayer 

CONTENIDOS 

Acciones motrices individuales en entornos 

estables. 

Acciones motrices en situaciones de 

oposición. 

Acciones motrices en situaciones de 
cooperación, con o sin oposición. 

• Juegos del mundo. 

• Juegos populares. 

• Juegos tradicionales. 

• Clasificación de los juegos: carreras, juegos de saltos y 

equilibrios, juegos de pelota, juegos de puntería, juegos de 
habilidad, juegos de fuerza. 

 

Contenidos no trabajados en curso 19-20 debido al COVID-19 

 

Contenidos vinculados a la adquisición de competencias relacionadas con 

la salud: 

 El cuidado del cuerpo: hábitos relacionados con la actividad física. 

 Seguridad en la propia práctica de la actividad física: el calentamiento y la 

dosificación del esfuerzo. 
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 Normas de uso de materiales y espacios. 

 

Contenidos que afectan a las distintas situaciones motrices vinculados a 

los valores y actitudes: 

 Valores relacionados con la aceptación de la propia realidad corporal y la de 

las demás personas. 

 Actitudes relacionadas con el interés por mejorar la competencia motriz. El 

esfuerzo personal en la actividad física y en la práctica de juegos y 

actividades deportivas. 

 Actitudes positivas relacionadas con la participación en actividades motrices 

diversas. 

 El juego limpio y los comportamientos antisociales. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Resolver retos tácticos elementales propios del 

juego y de actividades físicas, con o sin 

oposición, aplicando principios y reglas para 

resolver las situaciones motrices, actuando de 

forma individual, coordinada y cooperativa y 

desempeñando las diferentes funciones 

implícitas en juegos y actividades. 

• Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas 

ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio-

temporales. 

• Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones 

básicas de táctica individual y colectiva en diferentes 

situaciones motrices. 

• Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos 

estrategias de cooperación y de oposición. 

Conocer y valorar la diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 

 

 

• Expone las diferencias, características y/o relaciones entre 

juegos populares, deportes colectivos, deportes individuales 

y actividades en la naturaleza. 

• Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los 
juegos y el deporte. 

Opinar coherentemente con actitud crítica 

tanto desde la perspectiva de participante 

como de espectador, ante las posibles 

situaciones conflictivas surgidas, participando 
en debates y aceptando las opiniones de los 

demás. 

• Explica a sus compañeros las características de un juego 

practicado en clase y su desarrollo. 

• Muestra buena disposición para solucionar los conflictos 

de manera razonable. 
• Reconoce y califica negativamente las conductas 

inapropiadas que se producen en la práctica o en los 

espectáculos deportivos. 

Demostrar un comportamiento personal y 
social responsable, respetándose a sí mismo y 

a los otros en las actividades físicas y en los 

juegos, aceptando las normas y reglas 

establecidas y actuando con interés e iniciativa 

individual y trabajo en equipo. 

 

 

• Acepta formar parte del grupo que le corresponde y el 

resultado de las competiciones con deportividad. 
• Demuestra autonomía y confianza en diferentes 

situaciones, resolviendo problemas motores con 

espontaneidad y creatividad. 

• Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

• Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

• Participa en la recogida y organización de material 

utilizado en las clases. 

Extraer y elaborar información relacionada 

con temas de interés en la etapa, y compartirla, 

utilizando fuentes de información 

determinadas y haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación como recurso de apoyo al área. 

• Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 

información que se le solicita. 

• Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas 

proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 

utilizando programas de presentación. 

• Expone sus ideas de forma coherente, se expresa de forma 
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correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de 

los demás. 

 

 

 

UNIDAD 6 

La actividad física saludable 

CONTENIDOS 

Acciones motrices individuales en 

entornos estables 

 

 

 

Conocimiento corporal. 

La condición física. 

Cualidades físicas básicas. 

Efectos de la actividad física. 

Acciones motrices en situaciones de 

oposición y acciones motrices en 

situaciones de cooperación, con o sin 

oposición. 

 

Seguridad en la práctica de actividad física y prevención de 

accidentes.  

 

Contenidos vinculados a la adquisición de competencias relacionadas con 

la salud: 

 Hábitos básicos de higiene corporal relacionados con la actividad física. 

 Relación de la actividad física con el bienestar. 

 Normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física. 

 

Contenidos que afectan a las distintas situaciones motrices vinculados a 

los valores y actitudes: 

 Valores relacionados con la aceptación de la propia realidad corporal y la de 

las demás personas. 

 Actitudes relacionadas con el interés por mejorar la competencia motriz. El 

esfuerzo personal en la actividad física y en la práctica de juegos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Relacionar los conceptos específicos de 

educación física y los introducidos en otras 

áreas con la práctica de actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas. 

• Identifica la capacidad física básica implicada de forma más 

significativa en los ejercicios. 

• Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas 

para la mejora de las habilidades motrices. 

Reconocer los efectos del ejercicio físico, la 

higiene, la alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el bienestar, 

manifestando una actitud responsable hacia uno 

mismo. 

• Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

• Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la 

salud. 

• Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 
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Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, 

regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus 

posibilidades y su relación con la salud. 

 

 

 

 

 

 

• Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de 

las capacidades físicas orientadas a la salud. 

• Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas 

intensidades de esfuerzo. 

• Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la 

actividad. 

• Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en 

pruebas de valoración de las capacidades físicas y coordinativas 

con los valores correspondientes a su edad. 

Demostrar un comportamiento personal y 

social responsable, respetándose a sí mismo y a 

los otros en las actividades físicas y en los 

juegos, aceptando las normas y reglas 

establecidas y actuando con interés e iniciativa 

individual y trabajo en equipo. 

• Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, 

resolviendo problemas motores con espontaneidad y creatividad. 

• Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

• Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 

• Participa en la recogida y organización de material utilizado en 

las clases. 

Valorar, aceptar y respetar la propia realidad 

corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud reflexiva y crítica. 

• Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de 

competencia motriz entre los niños de la clase. 

Extraer y elaborar información relacionada con 

temas de interés en la etapa y compartirla, 

utilizando fuentes de información determinadas 

y haciendo uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como recurso 

de apoyo al área. 

 

 

• Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 

información que se le solicita. 

• Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con 

orden, estructura y limpieza y utilizando programas de 

presentación. 

• Expone sus ideas de forma coherente, se expresa de forma 

correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los 

demás.  

 

 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Modalidad Presencial 
 

Los alumnos/as que presenten un número de ausencias que impidan la aplicación 

continua  deberán realizar un trabajo escrito de tema y extensión determinada por el 

profesor. Esto también servirá para aquellos alumnos/as que por motivos de lesión o 

enfermedad no puedan realizar las pruebas establecidas para la evaluación.  

Los instrumentos de evaluación para cada evaluación serán los determinados por 

el profesor, pudiendo ser: 

 

 Circuitos 

 Observación directa 

 Pruebas físicas, de habilidades y destrezas, de coordinación  

 Ejercicios de expresión corporal 

 Trabajos escritos 

 Ejercicios gimnástico 
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PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Situación espacial     20% Expresión Corporal    20% Hábitos Saludables      20% 

Lateralidad                20% CDG Y S                    20% Juegos(grupales-invi.) 20% 

Tarea Extra               10% Tarea Extra                10% Tarea Extra               10% 

Observación diaria    50% Observación diaria     50% Observación diaria    50% 

 

Siendo nuestra asignatura eminentemente práctica nos ha parecido mejor dar una mayor 

carga porcentual a los procedimientos con respecto de los conceptos.  

  

 Utilizaremos para evaluar todos aquellos instrumentos que creamos sean necesarios 

para desarrollar la forma integra las capacidades individuales de cada alumno/a, como 

puedan ser: 

 Escalas de Observación. 

 Registros anecdoticos. 

 Diarios. 

 Rubricas. 

 Listas de control, ect.. 

  

Por otra parte, nuestra intención está claramente decantada hacia la promoción de las 

actitudes, los valores y los hábitos, y por eso vamos a dedicar bastante tiempo de 

nuestra labor educativa a cómo promocionarlos desde la actividad física. Esto va a 

llevar por ello la mayor carga porcentual. Es evidente, sin embargo, que los valores no 

los podemos calificar, porque no se ven. Lo que sí podemos observar directamente son 

las actitudes y sobre todo los hábitos, y la progresión en el desarrollo de los mismos. 

Aquellos alumnos/as que suspendan alguna evaluación deberán repetir las pruebas 

propuestas en la fecha señalada por el profesor. Previamente se les entregará material 

para que practiquen dichos ejercicios. 
 

 

Modalidad semipresencial 

 

Si un alumno o un grupo de alumnos se encuentran en una situación de cuarentena, 

debido al aislamiento preventivo por motivos sanitarios se valorará el trabajo realizado 

por el alumno durante el tiempo que ha estado presencialmente en el centro. Si su salud 

lo permite, se tendrá en cuenta el trabajo que realice de manera no presencial y se 

valorará siempre en positivo. 

 

Los procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de calificación que se 

aplicarán serán los mismos que en la modalidad presencial. 

 

 

 

Modalidad no presencial 

 

Se valorarán las tareas realizadas, la participación en las clases online en la medida de 

sus posibilidades y se realizarán pruebas telemáticas en lugar de exámenes escritos. 

 

Los instrumentos de evaluación serán:los siguientes 
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 Observación diaria el 10% de la nota: entrega en tiempo y hora establecido. 

 Trabajos escritos o en power point un 30% de la nota. 

 Retos relacionados con los contenidos curriculares 30% de la nota 

 Prueba escrita (cuestionarios, formularios, kahoots) 30 %  

 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al 

Centro (en modalidad presencial), la asistencia al centro y online con interacción (en la 

modalidad semipresencial) y la conexión e interacción (audio/imagen y/ u otros, en la 

no presencial) y la participación y entrega de las actividades programadas.  

Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 

(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro 

del proceso de evaluación ordinaria. 

Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se considerará falta de 

asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase.  

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN 

NEGATIVA. 

 

Procedimientos de recuperación 

Tanto en la modalidad presencial como semipresencial los alumnos que no hayan 

superado alguna evaluación, deberán realizar un examen o trabajo de recuperación 

después de cada una de las evaluaciones en la fecha fijada previamente por el profesor. 

Se propone: 

 Realización de una prueba escrita o trabajo sobre todos los contenidos de la evaluación 

suspensa. 

En la modalidad no presencial se realizará la prueba de manera telemática.  

La nota que figurará en sus calificaciones será la más alta que haya obtenido el alumno 

de entre la evaluación y la recuperación. 

Si aún no superara alguna de las evaluaciones, al final de curso se realizará una prueba 

extraordinaria (examen, trabajo, etc.) sobre los contenidos no recuperados. 

Alumnos con asignaturas pendientes del curso anterior. 

 

En el E.F. los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie los 

contenidos de la materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores. 

 

Promoción y permanencia del alumnado. 

 

1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del proceso de evaluación, 

el profesorado del grupo adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción 
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del alumnado, tomándose especialmente en consideración la información y el criterio 

del profesor tutor. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, el alumno o la alumna accederán al curso o etapa siguiente siempre que se 

considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso 

realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 

correspondientes. 

Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no 

impida seguir con aprovechamiento el nuevo curso o etapa. En estos casos, se 

establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar 

dichos aprendizajes por parte de los centros en que se de comienzo el nuevo curso o 

etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni 

adquirido las competencias correspondientes, el alumno o la alumna podrá repetir una 

sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, 

que será organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la 

Consejería competente en materia educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras 

haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la 

escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración 

socioeducativa, según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería 

competente en materia educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del 

alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del 

profesor tutor o profesora tutora. 

 

 

En el E.F. los alumnos tendrán que realizar un trabajo que verse y compendie los 

contenidos de la materia que tiene suspensa del curso o cursos anteriores. 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO. 

 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 

de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la 

atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de 

las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de 

refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto 

organizativos como curriculares. 
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Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan 

pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 

considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 

adaptaciones del currículo.  

 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas 

especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos diagnosticados con 

NEE que la requieran.   

Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor 

de la asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el 

contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel curricular que se espera 

alcanzar al finalizar el curso con la adaptación curricular significativa.  

 

 Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo  

Los profesores de cada materia realizarán adaptaciones metodológicas para 

aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un 

plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga 

el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el 

aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo.   

  

 Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y 

tengan desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con 

el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la 

valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se 

valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración 

escolar y la recuperación del desfase si existiese. 

 Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan 

de trabajo: Responsable profesor actual de la  asignatura. Con estos alumnos se 

realizará un seguimiento basado en una atención constante: preguntarles si han 

entendido las explicaciones, adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas 

en el encerado para detectar sus necesidades, explicaciones individuales siempre 

que lo solicite o e incluso prepararles material complementario si fuese 

necesario.    

 Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado 

con problemas graves de salud que no asistan al aula periódicamente etc.) 
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11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS. 

 

Plan lector: cada alumno deberá exponer una noticia reciente de carácter deportivo, la 

cual, tendrá que presentar al resto de compañeros, dando una información clara y 

concisa de manera oral.  

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 

INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO. 

 

Modalidad Presencial 

 

El centro cuenta con un espacio descubierto y con otro cubierto que a su vez son 

utilizados como patios. El cubierto, de medidas de pista polideportiva de 40 x 20, donde 

tenemos marcadas las siguientes pistas: fútbol sala, voleyball (con los huecos para 

colocar los palos), y dos de baloncesto en sentido transversal con canastas de 

minibasquet. La descubierta, será de medidas más reducidas, 26 x 16, donde tendremos 

marcadas una pista de fútbol sala, dos de voleyball. Además en algunos juegos también 

las utilizamos en las clases de Educación Física, como por ejemplo en sesiones 

predeportivas del último ciclo, además de los espacios exteriores, contamos con dos 

salas de usos múltiples que es utilizada para las sesiones de Educación Física de 

Primaria y para la Psicomotricidad de Educación Infantil. Por último, contamos con un 

gimnasio divido en dos salas independientes, donde desarrollamos algunos ejercicios 

gimnástico. 

El centro cuenta con una amplia dotación en material para las clases de educación física, 

tanto de carácter tradicional (balones de todos los deportes, pelotas de diferentes 

tamaños, grosores y texturas, picas, aros,conos, colchonetas, colchonetas quitamiedos, 

pañuelos, raquetas de bádminton, palos de hockey sala) y de carácter más novedoso o 

“alternativo” (indiacas, platos voladores, palos de softball). El material, dado su alto 

número y diversidad nunca ha condicionado las prácticas ni la programación. 

 

El desarrollo de nuestra propuesta va a exigir el empleo de una gran variedad de ellos:  

 

 Materiales impresos: carteles, fotografías… 

 Materiales audiovisuales: pizarra digital, ordenadores, altavoces bluetooth, usb,etc 

 Materiales reciclables: son todos aquellos materiales que construimos con material 

reciclable y que nos sirven para trabajar en algunas sesiones. Entre ellos utilizamos: 

botellas de plástico, cajas de cartón, chapas, papel de periódico… 

 Materiales diversos: globos, cuerdas, bancos suecos, ect.. 

 Modalidad semipresencial  

 Los recursos didácticos y materiales curriculares que se van a emplear son los 

mismos que en la modalidad presencial. 

 Modalidad no presencial 

 Se utilizarán los mismos recursos que en la modalidad presencial. Se priorizará la 

versión digital de los libros de texto y aplicaciones del Office 365. Se utilizarán 
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también recursos interactivos. El medio de comunicación oficial será la Plataforma 

Educamos a través del correo de las familias y de aquellos alumnos de 5º y 6º que lo 

tengan y la aplicación Teams. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, 

no habrá actividades complementarias. 

 

 

14. INDICADORES DEL LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA 

PERIODICIDAD PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. 

 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y 

quedará constancia de ello en el acta de seminario correspondiente que será archivada 

en la carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

 
 Resultados de la evaluación por curso y grupo  
 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de 

espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación 

asociados  
 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a 

la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados 

 Propuestas de mejora si fuera necesario.  

 
15. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 

 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles 

con COVID -19 y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran 

fiebre o síntomas compatibles, así como, a informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene 

síntomas compatibles con COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el 

coordinador COVID del colegio se pone en contacto con la enfermera del SESPA 

que nuestro centro tiene asignada para seguir las instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para 

profesores, en cualquier lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen 

serán: Higiénicas que cumplan con la Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas 

que cumplan la Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico. Además, si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la 

salida de este. 

 En todas las aulas hay: 
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 gel hidroalcohólico 

 limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

 1 mascarilla limpia. 

 1 bote de gel hidroalcohólico 

 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con 

distancia del resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la 

mañana y al terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido 

señalizadas para organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando 

siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, 

siempre acompañados por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo 

durante los recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén 

comiendo, pueden hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el 

resto de los compañeros. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas, hay un horario con margen, para que los 

alumnos puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio 

acompañado por un profesor y también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o 

telefónicamente, salvo en casos excepcionales en los que accederán al colegio con 

cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del 

colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 

 
 

Oviedo,  05 de noviembre  2020 

 


