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TABLA DE TEMPORALIZACIÓN DE LAS 4 UNIDADES 
 

En cada semana hay 4 sesiones de 45 minutos 
 
 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 
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Unidad 1: EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

1. Los huesos y sus 
funciones. 
 
 
 
 
 
 
2. Los músculos. 

1.  Conocer e identificar los 
diferentes tipos de huesos del 
cuerpo humano. 

1.1.  Conoce e identifica los 
diferentes tipos de huesos 
del cuerpo humano. 

 

2.  Aprender a cuidar la 
musculatura para la 
práctica física y 
experimentar con los 
músculos voluntarios. 

2.1.  Aprende a cuidar la 
musculatura para la práctica 
física y experimenta con los 
músculos voluntarios. 
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3.La simetría corporal. 3.  Diferenciar la parte derecha 
de la parte izquierda en el 
cuerpo y distinguir entre 
ser zurdo o diestro. 

 

3.1.  Diferencia sin dificultad la 
parte derecha de la parte 
izquierda del cuerpo y 
distingue entre ser zurdo 
o diestro. 

 

4.La respiración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4.  Aprender a experimentar 
de forma eficaz con las 
fases de la respiración. 

 

4.1.  Experimenta de forma 
eficaz con las fases de la 
respiración. 

 

5. La relajación. 5.  Saber utilizar una técnica 
sencilla de relajación. 

5.1.  Sabe utilizar una técnica 
sencilla de relajación. 

6. El equilibrio. 
 

6.  Practicar los equilibrios 
estáticos y dinámicos de 
forma eficaz. 

 

6.1.  Practica los equilibrios 
estáticos y dinámicos de forma 
eficaz. 

7. Nuestra salud necesita 
hábitos saludables. 
 

8. El cuidado del corazón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.  Cuidar la salud con hábitos 
adecuados. 
 
8.  Comprender la importancia 

del ejercicio físico para el 
cuidado del corazón. 

 

7.1. Cuida su salud con 
hábitos adecuados. 

 
8.1.  Comprende la importancia 

del ejercicio físico para 
el cuidado del corazón  
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COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
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Temporalización 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

                                        

 

 

Comunicación lingüística 
-  Uso correcto de los términos referidos a los huesos y los músculos. 
-  Uso correcto de la terminología propia de la materia al analizar y describir la información 

contenida en las ilustraciones. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
-  Valoración del conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices.  
-  Comprensión y valoración de la actividad física como elemento indispensable para el 

cuidado de la salud. 
-  Comprensión del proceso de la respiración y de sus implicaciones. 
-  Comprensión y práctica de formas sencillas de relajación. 
-  Desarrollo del sentido de la orientación y utilización correcta de diferentes recursos para 

orientarse. 
 

Competencia digital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas a la unidad. 
 

Aprender a aprender  
-  Desarrollo de la atención al leer los textos y observar las imágenes. 
-  Manejo eficaz de los recursos y las técnicas adquiridos en el desarrollo de sus habilidades 

motrices. 
-  Utilización eficaz, en situaciones diferentes, de los conocimientos adquiridos.  
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Valoración del conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas a 

través de las actividades motoras propuestas. 
-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular como resultado de las 

prácticas físicas propuestas. 
-  Desarrollo de actitudes de respeto hacia los demás y hacia sí mismo en su participación en 

juegos y actividades físicas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Iniciativa en la resolución de problemas relacionados con el ejercicio físico. 
-  Visión estratégica de los retos que se plantean para cumplir los objetivos de los juegos  y 

de otras actividades físicas, y motivación para lograr el éxito. 
-  Desarrollo de actitudes de diálogo; aceptación y elaboración de normas   de convivencia. 
-  Participación y toma de decisiones en los juegos y las actividades  propuestos, 

comportándose con responsabilidad. 
-  Valoración positiva de las iniciativas y las aportaciones de los demás. 

 
Conciencia y expresiones culturales 

-  Utilización de diferentes recursos para experimentar formas de comunicación a través de 
los movimientos del cuerpo. 
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Unidad 2: HABILIDADES MOTRICES 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Los planos corporales. (1) 
 

1.  Conocer los planos del 
cuerpo y experimentar con 
ellos de forma correcta. 

 

1.1.  Conoce los planos del 
cuerpo y experimentar 
con ellos correctamente. 

 

Habilidades combinadas. (2) 
 

2.  Reforzar y ampliar las 
habilidades combinadas. 

2.1.  Refuerza y amplia las 
habilidades combinadas. 

 

Lanzar y recibir. (3) 
 

3.  Conocer y practicar de 
forma eficaz diferentes 
formas de lanzamientos. 

 

3.1.  Conoce y realiza de forma 
eficaz diferentes formas 
de lanzamientos. 

 

Trepar y escalar. (4) 
 

4.  Practicar con soltura trepas 
sencillas. 

4.1.  Practica con soltura trepas 
sencillas. 

Habilidades con balón. (5) 
 

5.  Realizar correctamente 
habilidades con balones. 

 

5.1.  Realiza correctamente 
habilidades con balones 

Salud y dieta equilibrada. (6) 
 

6.  Valorar la salud y llevar una 
dieta equilibrada.  

 

6.1.  Valora la salud y lleva una 
dieta equilibrada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
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Temporalización 
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Comunicación lingüística 
-  Conocimiento y uso correcto de la terminología de los aparatos del gimnasio. 
-  Análisis y verbalización del contenido de las ilustraciones iniciales de la unidad. ¿Qué 

acciones llevan a cabo los niños allí representados? 
   

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
-  Medición de las distancias que alcanza en los lanzamientos. 
-  Descripción de la orientación de los objetos con respecto a su propio cuerpo. 
-  Comprensión de la relación existente entre los giros de determinados objetos con los que 

puede hacer nuestro cuerpo. 
-  Manipulación de aparatos para realizar actividades físicas. 
 

Competencia digital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas a la unidad. 
 

Aprender a aprender  
-  Práctica de movimientos voluntarios, diferenciándolos de los involuntarios 
-  Utilización del espacio y del tiempo para realizar una representación. 
-  Adquisición de hábitos de alimentación saludables. 
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Aceptación y respeto de las reglas de juego acordadas entre todos en la práctica de los 

juegos propuestos. 
-  Valoración del trabajo y de las aportaciones de los demás, sin discriminar por razones de 

sexo, clase, origen o cultura. 
-  Capacidad para aprender a convivir aceptando las reglas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Desarrollo de los valores personales de la responsabilidad y la perseverancia. 
-  Capacidad de buscar soluciones a los problemas planteados y de llevarlas a la práctica. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Valoración de los juegos y la danza como manifestaciones culturales de la motricidad 

humana. 
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Unidad 3: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSITICO-EXPRESIVAS 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Las capacidades físicas 
básicas. (1) 
 

  1.  Conocer las propias 
capacidades físicas. 

   
   
 

1.1.  Conoce las propias 
capacidades físicas. 

 

El calentamiento. (2) 
 

2.  Practicar correctamente un 
calentamiento. 

  2.1.  Practica correctamente 
un calentamiento. 

  
 

La flexibilidad. (3) 
 
 
 
 
 
 
 

  3.  Conocer las posibilidades 
que tenemos de ser 
flexibles y evaluarlas en su 
propio cuerpo. 

 

3.1.  Descubre las posibilidades 
que tiene de ser flexible. 

  

La velocidad. (4) 
 

4.  Practicar y diferenciar de 
forma clara los diversos tipos 
de velocidad. 

4.1.  Practica y diferencia los 
diversos tipos de 
velocidad. 

   

La resistencia. (5) 
 

  5.  Valorar la resistencia y 
aprender a medir las 
propias posibilidades. 

   
 

5.1.  Valora la resistencia y 
aprende a medir sus 
posibilidades. 

  . 

El esfuerzo. (6) 
 

6.  Ser consciente de la 
importancia de hacer 
esfuerzo sin llegar al 
agotamiento. 

 

6.1.  Es consciente de la 
importancia de su 
esfuerzo sin llegar al 
agotamiento. 

 

Hábitos saludables en la 
actividad física. (7) 
 

  7.  Valorar la importancia de la 
higiene y de la 
indumentaria adecuada 
para el ejercicio.  

 

  7.1.  Valora la importancia de 
la higiene y de la 
indumentaria adecuada 
para el ejercicio. 

 

Actividad y descanso. (8) 
 

8.  Combinar de forma 
equilibrada la actividad con el 
descanso. 

  8.1.  Combina de forma 
equilibrada la actividad con el 
descanso 
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Temporalización 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

                                        

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 

 

Comunicación lingüística 
-  Verbalización y debate sobre la importancia del ejercicio físico para la salud. 
-  Uso correcto de los términos referidos a los movimientos que realiza el corazón. 
-  Uso correcto de la terminología propia de la materia al dar respuesta a las preguntas. 

 
Competencia digital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas a la unidad. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
-  Comprensión y valoración de la actividad física como un elemento indispensable para la 

salud. 
-  Creación de series de estructuras rítmicas. 
 

Aprender a aprender  
-  Conocimiento de las propias posibilidades y carencias a través de las actividades físicas. 
-  Desarrollo del sentimiento de competencia o eficacia personal. 
-  Utilización adecuada de los conocimientos adquiridos en situaciones diferentes. 
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular. 
-  Valoración de la actividad física como forma de facilitar la relación con los demás, la 

integración y el respeto. 
-  Valoración de la importancia de evitar daños durante el ejercicio. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
- Organización de forma individual y colectiva de actividades físicas lúdicas.  
-  Creación de juegos motores, organizando sus reglas. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Utilización de las manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute. 
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Unidad 4: ACTIVIDADES FÍSICA Y SALUD 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Los lenguajes. (1) 
 

1.  Conocer las diferentes 
formas de lenguaje. 

   
 

1.1.  Conoce diferentes formas 
de lenguaje. 

 

Las respuestas del cuerpo. (2) 
 

2.  Responder de forma 
espontánea con el cuerpo.  

   

  2.1.  Responde de forma 
espontánea con el 
cuerpo. 

   
 

El ritmo. (3) 
 

3.  Distinguir entre ritmo 
involuntario y ritmo 
voluntario.  

   

3.1.  Distingue entre ritmo 
involuntario y ritmo 
voluntario. 

   

Los sonidos y el espacio. (4) 
 

4.  Aprender a organizar el 
espacio para danzar. 

   

4.1.  Aprende a organizar el 
espacio para danzar. 

 

La salud mental. (5) 
 

5.  Cuida la salud, tanto física 
como mental. 

  5.1.  Cuida la salud, tanto 
física como mental. 
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Temporalización 

 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 

                                        

 

Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 

COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 

 

Comunicación lingüística 
-  Uso correcto de la terminología propia de la materia al analizar y describir la información 

contenida en las ilustraciones y en la realización de las actividades y los juegos. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
- Utilización de las figuras geométricas básicas en la creación de sencillas coreografías.  
-  Creación de series de estructuras rítmicas. 
-  Comprensión y valoración de la actividad física como un elemento indispensable para la 

salud. 
 

Competencia digital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas a la unidad. 
 

Aprender a aprender  
-  Utilización de los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones 
-  Capacidad para expresar sentimientos con el cuerpo. 
-  Desarrollo eficaz de la automotivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Valoración del conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y expresivas a través 

de las actividades propuestas. 
-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular.  
-  Desarrollo de actitudes de respeto hacia los demás y hacia sí mismo en su participación en 

juegos y actividades físicas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Desarrollo de actitudes de diálogo; aceptación y elaboración de normas de convivencia. 
-  Participación y toma de decisiones en los juegos y las actividades propuestos, 

comportándose con responsabilidad. 
-  Valoración positiva de las iniciativas y las aportaciones de los demás. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Utilización de la danza expresiva para experimentar formas de comunicación a través de los 

movimientos del cuerpo. 
-  Interés por las formas de comunicación no verbal. 
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En 4º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de la 
asignatura. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar Segundo de Primaria. Además, se 
completa esta información con los datos obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, 
sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de 
los instrumentos en las áreas troncales, el funcionamiento del grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones 
conflictivas, comportamiento general, apoyos y medidas de refuerzo. 
Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 

 Lectura en voz alta para evaluar la velocidad lectora y la comprensión de las distintas materias. 

 
2. Pruebas escritas:  
 

 Exámenes adecuados al nivel del curso anterior para valorar conocimientos y procedimientos. 

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión escrita 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

 
3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 
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