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TABLA DE TEMPORALIZACIÓN DE LAS 12 UNIDADES: 
 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 1: El cuerpo y el ejercicio 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Tomar conciencia de la independencia de la parte 

superior e inferior del cuerpo. 
2. Tomar conciencia de la independencia de las 

extremidades superiores. 
3. Afirmación de la lateralidad. 
4. Controlar la alternancia del equilibrio estático y 

dinámico. 
5. Conocer e identificar los principales huesos y 

músculos del aparato locomotor. 
6. Diferenciar entre relajación global y segmentaria. 
7. Conocer e identificar los principales movimientos que 

realizan las articulaciones en relación con el espacio. 

8. Consolidar los hábitos correctos relacionados con las 
posturas y el cuidado del cuerpo. 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DGA ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DGA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

B.1 Acciones motrices 
individuales 

 

1.1. Resolver  encadenamientos de 
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, en actividades físico 
deportivas. 

1.1.1. Adapta los desplazamientos a 
diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas ajustando su realización a los 
parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 1.1.2. 
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. 

1.1. Resolver  encadenamientos de 
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, en actividades físico 
deportivas. 

1.1.1. Adapta los desplazamientos 
a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su 
realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo 
el equilibrio postural. 

• Experimentación juegos y situaciones en las que los 
miembros superiores e inferiores, realicen acciones 
diferentes (correr y mover brazos, saltar y abrir y cerrar 
brazos). 

• Experimentación de situaciones en las que los 
miembros superiores estén en un plano elevado y los 
inferiores en el suelo. 

 

 1.1.4. Aplica las habilidades motrices de 
giro a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales y los dos sentidos, y ajustando 
su realización a los parámetros espacio 
temporales y manteniendo el equilibrio 
postural. 

1.6. Mejorar el nivel de gestión de sus 
capacidades físicas, regulando y 
dosificando la intensidad y duración del 
esfuerzo, teniendo en cuenta sus 
posibilidades y su relación con la salud. 

1.6.1. Muestra una mejora global 
con respecto a su nivel de partida 
en la gestión de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 1.6.3. 
Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración de 
la actividad. 

• Realización de acciones simultáneas y diferentes con 
ambos brazos o con ambas piernas. 

• Realización de acciones anteriores en diferentes 
posturas y equilibrios. 

 

 1.1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones y superficies. 

 1.6.4. Identifica su nivel 
comparando los resultados 
obtenidos en pruebas de 
valoración de las capacidades 
físicas y/o coordinativas, con los 
valores correspondientes a uno 
mismo, por delante de los de su 
edad. 

• Realización de acciones anteriores en diferentes 
posturas y equilibrios. 

• Lanzamientos verticales de un objeto (cuerda, pelota, 
gasa...) con una mano, manteniendo otro objeto en 
equilibrio en la otra. 

• Exploración de situaciones de juegos malabares con 
diferentes objetos (pelotas, pompones...). 

 

B.2 . Acciones motrices 
de oposición 

 

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

2.3.1. Utiliza los recursos adecuados 
para resolver con éxito situaciones 
básicas de táctica individual y colectiva 
en diferentes situaciones motrices de 
oposición. 2.3.2. Realiza combinaciones 
de habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales para 
proceder más eficazmente en 
actividades de oposición  

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

2.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver con éxito 
situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices de oposición. 

• Realización de actividades de la marcha y la carrera 
combinadas con diferentes acciones con móviles 
(transportes, conducciones...). 

• Juegos con móviles donde se realicen diferentes 
acciones con brazos y piernas, o de forma simultáneas. 

Juegos y actividades de lucha en parejas, en grupo 
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Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Realizar tareas del final del ciclo anterior para consolidar los aprendizajes, pero con mayores exigencias de velocidad. 
• El manejo, el lanzamiento, la conducción y el control de móviles se pueden trabajar de forma independiente o dentro de las unidades dedicadas a los deportes colectivos. 
• Los juegos y deportes alternativos (bádminton, indiaca, etc.). Serán una forma muy motivante para desarrollar la disociación segmentaria. 
• Dada la diferencia que puede haber entre el alumnado a estas edades, conviene proponer ejercicios de disociación segmentaria que se puedan ejecutar a distintos niveles 

en función de la aplicación de las variables. 
• Se deben controlar los posibles factores de riesgo en los saltos desde cierta altura. 
• Si el trabajo de malabares resulta muy complicado, se pueden utilizar objetos con vuelo más lento (volantes, globos con algo dentro). Se pueden utilizar también estos 

materiales para la mejora de los segmentos no dominantes. 
• Programar ejercicios en los circuitos que incidan en los factores de disociación que menos asimilados tengan los alumnos (saltos, autolanzamientos, golpeos). 
• Combinar habilidades en las que deban realizar dos acciones distintas que conlleven disociación (golpeo manos-conducción pies, pase manos-desplazamiento pies, 

etc.).Realizar todos los trabajos de disociación alternando y combinando miembros superiores-miembros inferiores y derecha-izquierda. 
• Los juegos predeportivos o deportes colectivos adaptados son un medio didáctico excelente para desarrollar y consolidar estas capacidades.  
• Sería conveniente variar las estructuras rítmicas sin explicarlas una vez que los alumnos han entrado en la dinámica. 
• Trabajar la relajación con contracción-relajación y movimiento-pausa. 

 

   
 
Temporalización 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 2: Nos ponemos en forma 

 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer las técnicas respiratorias aplicadas a la actividad 

física. 
2. Continuar desarrollando la flexibilidad. 
3. Conocer los conceptos de resistencia fuerza y velocidad. 
4. Vivenciar e identificar formas de desarrollar la resistencia 

y la velocidad. 
5. Desarrollar la resistencia y la velocidad de reacción. 
6. Relacionar el concepto de resistencia con los sistemas 

respiratorio y cardiovascular. 
7. Identificar la adaptación del mecanismo cardiovascular. 

8. Dosificar el esfuerzo en función de la intensidad y la 
duración del ejercicio.  

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.3 Acciones 
motrices de 
cooperación y 
cooperación-
oposición 

 

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

2.3.1. Utiliza los recursos adecuados 
para resolver con éxito situaciones 
básicas de táctica individual y colectiva 
en diferentes situaciones motrices de 
oposición.  

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

2.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver con 
éxito situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices 
de oposición.  

• Continuación del desarrollo de la flexibilidad, 
ampliando la actividad con nuevos ejercicios. 

• Asociación del mecanismo respiratorio a 
movimientos globales y segmentarios. 

• Realización de actividades en las que se enseñe al 
alumnado a tomarse las pulsaciones en muñeca, 
cuello y pecho, y después de realizar una actividad. 
 

 2.3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas ajustándose a 
un objetivo y a unos parámetros espacio-
temporales para proceder más 
eficazmente en actividades de oposición. 

 2.3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a 
unos parámetros espacio-
temporales para proceder más 
eficazmente en actividades de 
oposición. 

• Continuación del desarrollo de la flexibilidad, 
ampliando la actividad con nuevos ejercicios. 

• Asociación del mecanismo respiratorio a 
movimientos globales y segmentarios. 

• Realización de actividades en las que se enseñe al 
alumnado a tomarse las pulsaciones en muñeca, 
cuello y pecho, y después de realizar una actividad. 

• Realización de actividades variadas para el desarrollo 
de la resistencia. 

• Juegos de persecución y carreras de relevos con 
ritmos moderados. 

B.2 . Acciones 
motrices de oposición 

 

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

2.3.1. Utiliza los recursos adecuados 
para resolver con éxito situaciones 
básicas de táctica individual y colectiva 
en diferentes situaciones motrices de 
oposición. 2.3.2. Realiza combinaciones 
de habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales para 
proceder más eficazmente en 
actividades de oposición  

3.1.Resolver  encadenamientos de 
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, en actividades físico 
deportivas. 

2.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver con éxito 
situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices de 
oposición. 

• Realización de actividades de la marcha y la carrera 
combinadas con diferentes acciones con móviles 
(transportes, conducciones...). 

• Juegos con móviles donde se realicen diferentes 
acciones con brazos y piernas, o de forma 
simultáneas. 

Juegos y actividades de lucha en parejas, en grupo 
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Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Relacionar la higiene y la salud de forma constante con actuaciones, hábitos y comportamientos en la vida cotidiana. 
• Habituar a los alumnos con todo el contenido de higiene y salud, como algo presente a lo largo de toda la vida, no como temas puntuales de nuestra asignatura y tiempo de 

clase. 
• Facilitar a los alumnos el cumplimiento de estas normas mediante la oportuna tomas de decisión, organización preventiva de la sesión, utilización de los diferentes espacios 

(patio, gimnasio, vestuarios, etc.). 
• Concienciar a los alumnos y alumnas de la importancia de adoptar medidas y normas para prevenir lesiones, accidentes u otras consecuencias derivadas de la actividad 

física. 
• No se debe olvidar que uno de los objetivos de la práctica de ejercicio físico es la mejora de la salud y la calidad de vida de los individuos. Las lesiones pueden y deben 

evitarse en lo posible. 
• Promover y potenciar actividades que tengan como tema principal los factores fundamentales para mantener y mejorar la salud, así como los factores negativos y los abusos 

propios de la sociedad actual: sedentarismo, mala alimentación, estrés... 

 
 
Temporalización 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 3: Higiene y salud 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Consolidar los hábitos correctos relacionados con la actitud 

postural y el cuidado del cuerpo. 
2. Consolidar los hábitos relacionados con el uso y mantenimiento 

de los espacios y materiales presentes en la actividad física. 
3. Consolidar el calentamiento y la relajación como prácticas 

habituales de la clase de Educación física. 
4. Diferenciar entre conductas positivas y negativas relacionadas 

con la salud y el ejercicio físico. 
5. Conocer las normas básicas relacionadas con la alimentación y 

el ejercicio físico. 

6. Identificar los cambios producidos en el mecanismo respiratorio 
y cardiovascular, durante y después del ejercicio. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

B.6 Gestión de la 
vida activa y 
valores. 

 

Cri.EF.6.4. Relacionar y 
generalizar los conceptos 
específicos de educación física 
y los introducidos en otras áreas 
con la práctica de actividades 
físico deportivas y artístico 
expresivas. 

Est.EF.6.4.3. Distingue en la práctica 
de juegos y deportes individuales y 
colectivos reglas de acción que 
condicionan las estrategias de 
cooperación y de oposición u otras. 

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

6.4.2. Reconoce y valora la 
importancia del  desarrollo de las 
capacidades físicas para la 
mejora de las habilidades 
motrices que emplea el individuo 
para realizar cualquier actividad 
físico deportiva y artístico-
expresivas 

• Realización de ejercicios que favorezcan 
un mejor control y mantenimiento de la 
actitud postural. 

• Realización del calentamiento y la vuelta a 
la calma de forma autónoma. 

• Observación y descripción de conductas 
con efectos positivos para la salud: realizar 
ejercicio físico, alimentarse de forma sana, 
descansar, etc. 

Cri.EF.6.5. Reconocer y 
argumentar 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. 
 

Est.EF.6.5.3. Identifica los efectos 
beneficiosos del ejercicio físico para 
la salud, y los hábitos posturales 
correctos aplicados a su vida 
cotidiana (por ejemplo, llevar mochila, 
levantar bolsas de compra, cómo 
sentarse, etc.), llevando a cabo 
alguno de ellos y realizando 
inferencias en su vida cotidiana. 

.6.5. Reconocer y argumentar 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. 
 

.6.4.3. Distingue en la práctica de 
juegos y deportes individuales y 
colectivos reglas de acción que 
condicionan las estrategias de 
cooperación y de oposición u 
otras. 

• Realización de ejercicios que favorezcan 
un mejor control y mantenimiento de la 
actitud postural. 

• Realización del calentamiento y la vuelta a 
la calma de forma autónoma. 
 

Cri.EF.6.6. Mejorar el nivel de 
gestión de sus capacidades 
físicas, regulando y dosificando 
la intensidad y duración del 
esfuerzo, teniendo en cuenta 
sus posibilidades y su relación 
con la salud. 

Est.EF.6.5.5. Realiza tanto 
calentamientos como  tareas de 
vuelta a calma autónomas valorando 
su función preventiva. 
Est.EF.6.13.3. Incorpora en sus 
rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo (por ejemplo el aseo tras la 
sesión de Educación Física). 

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

6.5.3. Identifica los efectos 
beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud, y los hábitos 
posturales correctos aplicados a 
su vida cotidiana (por ejemplo, 
llevar mochila, levantar bolsas de 
compra, cómo sentarse, etc.), 
llevando a cabo alguno de ellos y 
realizando inferencias en su vida 
cotidiana. 

• Análisis de los hábitos alimentarios 
propios. 

• Contribución de forma activa al 
mantenimiento y la limpieza de los 
materiales y espacios relacionados con la 
actividad física. 

Cri.EF.6.7. Valorar, aceptar y 
respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud reflexiva 
y crítica. 

Est.EF.6.7.1. Respeta la diversidad 
de realidades corporales y de niveles 
de competencia motriz entre los niños 
y niñas de la clase y pide y/u ofrece 
ayuda cuando es necesario para el 
buen desarrollo de las sesiones. 

  Observación y descripción de conductas con 
efectos positivos para la salud: realizar 
ejercicio físico, alimentarse de forma sana, 
descansar, etc. 
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Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Relacionar la higiene y la salud de forma constante con actuaciones, hábitos y comportamientos en la vida cotidiana. 
• Habituar a los alumnos con todo el contenido de higiene y salud, como algo presente a lo largo de toda la vida, no como temas puntuales de nuestra asignatura y tiempo de 

clase. 
• Facilitar a los alumnos el cumplimiento de estas normas mediante la oportuna tomas de decisión, organización preventiva de la sesión, utilización de los diferentes espacios 

(patio, gimnasio, vestuarios, etc.). 
• Concienciar a los alumnos y alumnas de la importancia de adoptar medidas y normas para prevenir lesiones, accidentes u otras consecuencias derivadas de la actividad 

física. 
• No se debe olvidar que uno de los objetivos de la práctica de ejercicio físico es la mejora de la salud y la calidad de vida de los individuos. Las lesiones pueden y deben 

evitarse en lo posible. 
• Promover y potenciar actividades que tengan como tema principal los factores fundamentales para mantener y mejorar la salud, así como los factores negativos y los abusos 

propios de la sociedad actual: sedentarismo, mala alimentación, estrés... 

 

Temporalización 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
Los objetivoss de esta unidad también estarán presentes a lo largo de todo el curso, por tanto su localización no es específica de un mes. Sin embargo, hay determinadas 
actividades que se han de realizar y conocer desde el principio, por lo que su desarrollo debe hacerse desde los primeros días.  
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Unidad 4: Taller de expresión 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Valorar los aspectos expresivos y comunicativos del movimiento. 
2. Controlar básicamente la utilización del movimiento expresivo. Utilizar 

el lenguaje corporal para representar objetos, animales y personas. 
3. Relacionar el lenguaje corporal con otros lenguajes. 
4. Observar e interpretar el lenguaje expresivo de los otros. 
5. Conocer y utilizar básicamente las distintas manifestaciones del 

movimiento expresivo (dramatización, mímica, danza). 
6. Integrar el movimiento expresivo y el ritmo en grupo. 
7. Mejorar las calidades del movimiento corporal. 
8. Comunicar sensaciones, ideas y estados de ánimo utilizando las 

calidades del movimiento y las formas corporales. 
9. Crear códigos de gestos y movimientos propios para comunicarse. 
10. Desarrollar la espontaneidad y creatividad en actividades de 

expresión y ritmo. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5: 
Acciones motrices 
con intenciones 
artísticas o 
expresivas. 

5.2. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas 
en acciones con intención 
artística o expresiva. 

Est.EF.5.2.1. Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o 
en grupos.  

5.2. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas 
en acciones con intención artística 
o expresiva. 
 
 

Est.EF.5.2.1. Representa 
personajes, situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo 
individualmente, en parejas o en 
grupos.  

• Creación de formas corporales asociadas 
a calidades del movimiento. 

• Trabajo de técnicas muy básicas de 
mímica, dramatización y danza. 

• Elaboración de códigos corporales básicos 
y comunicación a través de ellos. 

Est.EF.5.2.2. Representa o expresa 
movimientos complejos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o grupos. 

Est.EF.5.2.4. Construye 
composiciones grupales en 
interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

• Realización de juegos de adivinanzas con 
movimientos y gestos. 

• Actividades de relación de calidades del 
movimiento con distintas melodías. 

• Ídem, asociando calidades del movimiento 
a sensaciones. 

• Juegos sencillos de dramatización. 

Est.EF.5.2.4. Construye 
composiciones grupales en 
interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos 
expresivos del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

Est.EF.5.2.4. Construye 
composiciones grupales en 
interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

• Realización de juegos utilizando sólo la 
voz o sólo el gesto de forma alternativa. 

• Realización de actividades para valorar la 
utilización del lenguaje corporal en nuestra 
sociedad (gestos típicos, lenguajes 
publicitarios). 

• Práctica de juegos de improvisación a 
partir de consignas sencillas. 
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Temporalización 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
Se puede desarrollar en cualquiera de los trimestres. Sería bueno alternarla con las unidades de iniciación a los diferentes deportes, con el fin de variar las sesiones que se 
proponen. Por tanto, combinada con una de las unidades de deporte, el primer trimestre es un buen momento. 

Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Es conveniente ir dando cada vez más importancia a la capacidad creativa del alumnado. Para ello nuestras propuestas de trabajo deben ser cada vez más abiertas. 
• Conviene motivar muy positivamente las actuaciones de los alumnos, sobre todo cuando empiecen a hacer propuestas y a realizar trabajos por iniciativa propia. 
• Utilizar la grabación en vídeo y la posterior visualización de los trabajos realizados supone, aparte de una forma importante de motivación, una fuente de retroalimentación 

para el alumnado. 
• Los juegos de adivinanzas y de comunicación de mensajes por medio de la expresión corporal son motivadores para el alumnado y favorecen el desarrollo de su caudal 

expresivo. 
• Las imágenes publicitarias y de los medios de comunicación, en general, constituyen un material ideal sobre el que se puede proponer trabajos y reflexiones. 
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Unidad 5: Hacia el balonmano 
 
 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Aplicar y utilizar correctamente desplazamientos, saltos y la manipulación de objetos y 
móviles en situaciones de juego sencillas. 

2. Consolidar el encadenamiento de acciones de desplazamiento, saltos, giros y lanzamientos 
en situaciones sencillas de juego. 

3. Iniciar en los desplazamientos con o sin móviles, en el pase y la recepción, y en las técnicas de 
lanzamiento básicas de los juegos deportivos. 

4. Conocer el reglamento básico de los juegos deportivos colectivos. 
5. Adaptar las habilidades básicas a las condiciones específicas de cada juego y seleccionar y 

decidir las respuestas adecuadas en situaciones de juego determinadas. 
6. Conocer las intenciones tácticas individuales y colectivas básicas, y utilizar las estrategias 

propias de los juegos deportivos colectivos. 
7. Posibilitar el uso de los segmentos corporales no dominantes en acciones de mayor 

dificultad progresiva. 
8. Valorar el resultado de una competición como un elemento más de la práctica deportiva, y no 

como lo único y más importante. 
9. Participar en actividades lúdico-competitivas variadas, libres u organizadas, 

desempeñando diferentes roles. 
10. Reflexionar sobre situaciones conflictivas surgidas en estas prácticas. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7,9) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Acciones 
motrices de 
cooperación y 
cooperación-
oposición. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

• Práctica de situaciones de juego centradas en el manejo y 
la adaptación del balón. 

• Juegos que tengan como objetivo la idea de «progresar 
con el balón hacia la portería», utilizando diferentes 
variables y con reglas mínimas. 

• Juegos y situaciones de enseñanzas en las que el 
contenido principal sea los desplazamientos, el pase y la 
recepción, y el lanzamiento 

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

3.3.1. Utiliza los recursos adecuados 
para resolver con éxito situaciones 
básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones 
motrices (de oposición o cooperación 
o cooperación-oposición). 

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
con éxito situaciones 
básicas de táctica individual 
y colectiva en diferentes 
situaciones motrices (de 
oposición o cooperación o 
cooperación-oposición). 

• Juegos en los que prioricen objetivos de interceptar el 
balón o evitar la progresión del contrario. 

• Aplicación de las habilidades principales el pase y la 
recepción, el bote, en situaciones de juego 3 × 3 +1, 4 × 4 
+ 1, etc. 

• Práctica de juegos en la que se evolucione incidiendo en 
las intenciones tácticas principales en defensa y ataque, 
utilizando las acciones individuales básicas (el pase, la 
recepción, el bote, la interceptación, el marcaje, etc.). 

3.3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales para 
proceder más eficazmente en el juego 
modificado. 

3.3.2. Realiza 
combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y 
a unos parámetros espacio-
temporales para proceder 
más eficazmente en el juego 
modificado. 

• Situaciones variadas de juego en las que se combinen los 
desplazamientos, con y sin balón, con pases, recepción y 
lanzamientos, e intenciones tácticas sencillas 
(desmarques, apoyos, ataque al intervalo, etc.). 

• Juegos y situaciones de juego en las que evolucionen y se 
desarrollen las intenciones tácticas en ataque y defensa. 

• Evolución hacia un juego adaptado: reglas, espacios, ideas 
tácticas, etc. 

• Aplicación y mejora de habilidades a través del juego y de 
situaciones 2:1, 1:2, 3:2, 3:3, etc. 

 

CURSO 2017-2018 
 

16 



     
 
 

 
 
Temporalización 

 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
 
Al haber varias unidades de juegos y deportes se deben distribuir a los largo del curso. El segundo o tercer trimestre puede ser un buen momento. Estará en función de la 
unidad de las otras programadas 
 
 
 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Adaptar las habilidades básicas a los contexto específicos de cada deporte: móvil, terreno, reglamento, etc. 
• Modificar los elementos del deporte y adaptarlos a las posibilidades de los alumnos y alumnas. 
• Insistir desde el principio en el juego en las intenciones ideas tácticas principales, colectivas e individuales., mejorando su realización a través de las habilidades técnicas 

que se vayan practicando. 
• Integrar intenciones tácticas a través de situaciones de enseñanza en las que el alumnado tenga varias alternativas a la hora de decidir. 
• Realizar ejercicios de manejo y adaptación, de gran importancia para este deporte. 
• Facilitar la asimilación de las habilidades propias del juego a través de ejercicios globales y situaciones variadas que mejoren el lanzamiento, el pase y la recepción. 
• Exigir progresivamente mayor velocidad en la ejecución de las acciones y en la toma de decisiones. 
• Introducir continuamente variables relacionadas con la percepción y la toma de decisiones. 
• Procurar que en los ejercicios estén siempre presentes las dos actividades principales: defensa y ataque, con intenciones tácticas. 
• Igualmente deben estar presentes las habilidades fundamentales: desplazamientos con y sin balón, botes, pases, recepciones, lanzamientos; y siempre relacionadas con 

intenciones y objetivos tácticos.  
• Regular las situaciones de choque, sobre todo en defensa. 
• Al principio, en el juego 5:5 todos los jugadores irán detrás del balón; a través de variables espaciales y reglamentarias se irán corrigiendo estas situaciones. 
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Unidad 6: Hacia el fútbol 
 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Aplicar y utilizar correctamente desplazamientos, saltos y la manipulación de objetos y 

móviles en situaciones de juego. 
2. Consolidar el encadenamiento de acciones de desplazamiento, saltos, giros y lanzamientos 

en situaciones de juego. 
3. Iniciar en los desplazamientos con o sin móviles, en el pase y la recepción, y en las técnicas 

básicas de lanzamiento de los juegos deportivos. 
4. Combinar las diferentes acciones técnicas. 
5. Iniciar el control y golpeo de móviles en los juegos deportivos. 
6. Adaptar las habilidades básicas a las condiciones específicas de cada juego y seleccionar y 

decidir las respuestas adecuadas en situaciones de juego determinadas. 
7. Conocer el reglamento básico de los juegos deportivos colectivos. 
8. Conocer las intenciones tácticas individuales y colectivas básicas, y utilizar las estrategias 

propias de los juegos deportivos colectivos. 
9. Posibilitar el uso de los segmentos corporales no dominantes en acciones de mayor dificultad 

progresiva. 
10. Valorar el resultado de una competición como un elemento más de la práctica deportiva, y no 

como lo único y más importante. 
11. Participar en actividades lúdico-competitivas variadas, libres u organizadas, desempeñando 

diferentes roles. 
12. Reflexionar sobre situaciones conflictivas surgidas en estas prácticas. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7,9, 11) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Acciones 
motrices de 
cooperación y 
cooperación-
oposición. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

• Realización de actividades de familiarización con el golpeo 
del balón con el pie. 

• Experimentación de situaciones de juego globales en 
espacios reducidos y con pocos jugadores: reglas básicas. 

• Realización de actividades de golpeo de balón con 
diferentes partes del pie. 

• Realización de actividades centradas en el regate ofensivo y el 
marcaje en defensa. 

• Experimentación de juegos y situaciones en las que la tarea 
fundamental sea el golpeo y el pase, y de  

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver con éxito 
situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices (de oposición 
o cooperación o cooperación-
oposición). 

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
con éxito situaciones 
básicas de táctica 
individual y colectiva en 
diferentes situaciones 
motrices (de oposición o 
cooperación o 
cooperación-oposición). 

• Realización de actividades de familiarización con el golpeo 
del balón con el pie. 

• Experimentación de situaciones de juego globales en 
espacios reducidos y con pocos jugadores: reglas básicas. 

• Realización de actividades de golpeo de balón con 
diferentes partes del pie. 

• Experimentación de juegos y situaciones cuya tarea 
fundamental sea el control del balón y los desplazamientos 
con el mismo (conducción). 

3.3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales 
para proceder más eficazmente en 
el juego modificado. 

3.3.2. Realiza 
combinaciones de 
habilidades motrices 
básicas ajustándose a un 
objetivo y a unos 
parámetros espacio-
temporales para proceder 
más eficazmente en el 
juego modificado. 

• aquellos cuyo objetivo fundamental sea mantener la posición del 
balón en ataque y la recuperación del mismo en defensa. 

• Práctica de juegos y situaciones centrados en el tiro a 
portería. 

• Realización de actividades para mejorar la precisión y la 
fuerza en el tiro según la superficie del golpeo. 

• Experimentación de una situación global de juego siete contra 
siete con reglas básicas y aplicando habilidades aprendidas, y las 
intenciones tácticas principales. 

• Experimentación de situaciones de juego en igualdad numérica, 
en espacios reducidos: 2 × 2, 3 × 3..., con reglas básicas. 
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Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Adaptar las habilidades básicas a los contexto específicos de cada deporte: móvil, terreno, reglamento, etc. Modificar los elementos del deporte y adaptarlos a las 
posibilidades de los alumnos y alumnas. 

• Insistir desde el principio en el juego en las intenciones ideas tácticas principales, colectivas e individuales., mejorando su realización a través de las habilidades técnicas 
que se vayan practicando. 

• Integrar ideas tácticas a través de situaciones de enseñanza en las que el alumnado tenga varias alternativas a la hora de decidir. 
• Aprovechar las experiencias del alumnado en esta actividad. 
• En fútbol, colocar a todos los alumnos de portero, ninguno de ellos será especializado en un puesto determinado. 
• Desarrollar las habilidades, junto con ideas e intenciones de tipo táctico, para incidir en el mecanismo de toma de decisiones. 
• Aprovechar los diferentes espacios y superficies cercanos al centro para poner en práctica las actividades de esta unidad. 
• Acostumbrar a los alumnos a golpear de todas las formas el balón y a perder el miedo a darle con la cabeza. 
• Realizar numerosos ejercicios de familiarización con el balón, al ser más dificultoso controlarlo con el pie que con la mano. 
• Limitar siempre la actividad defensiva en los primeros ejercicios. 
• Poner en práctica variadas situaciones de superioridad numérica (tres contra uno, cuatro contra dos...) para que las situaciones de enseñanza tengan oposición, pero no 

tanta que no pueda hacerse el ejercicio por una actividad defensiva intensa. 
• Es importante resaltar la idea de «pasar y correr», para ser nuevamente apoyo del compañero. 
• En los ejercicios agrupados de dominio y control del balón, introducir variables y factores que potencien la participación de todos, no sólo de los más habilidosos. 
• Resaltar los objetivos del juego que se practique y relacionarlo con el juego adaptado. 
• Igualar el nivel de los equipos relacionado con factores antropométricos y físicos. 

 

Temporalización 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
Al haber varias unidades de juegos y deportes se deben distribuir a los largo del curso. El segundo o tercer trimestre puede ser un buen momento. Estará en función de la 
unidad de las otras programadas. 
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Unidad 7: Juegos y bailes populares 
 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Adaptar el movimiento a variaciones de estructuras rítmicas. 
2. Crear secuencias sencillas de movimiento adaptadas a distintos 

ritmos. 
3. Progresar en la práctica de danzas y bailes populares. 
4. Integrar el movimiento expresivo y el ritmo en grupo. 
5. Desarrollar la espontaneidad y creatividad en la expresión y el 

ritmo. 
6. Elaborar coreografías sencillas para danzas y bailes populares. 
7. Recopilar información sobre juegos tradicionales de la región y 

practicarlos. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DGA 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DGA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

UNIDAD 
INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5: 
Acciones motrices 
con intenciones 
artísticas o 
expresivas. 

5.2. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas 
en acciones con intención 
artística o expresiva. 

.5.2.1. Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos 
del cuerpo individualmente, en 
parejas o en grupos.  

5.2. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas 
en acciones con intención 
artística o expresiva. 
 
 

.5.2.1. Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos.  

• Práctica de juegos populares clásicos. 
• Recopilación de información sobre juegos 

propios de la región. 
• Construcción de los elementos necesarios 

para practicar dichos juegos. 
• Experimentación de actividades de 

movimiento libre o con pocas limitaciones 
asociadas a ritmos y melodías variados 
(jazz, ritmos africanos, sudamericanos...). 

• Utilización de las formas de baile más 
frecuentes en el entorno para adaptarlas a 
distintos ritmos. 

5.2.2. Representa o expresa 
movimientos complejos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o 
grupos. 

5.2.4. Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

• Práctica de juegos populares clásicos. 
• Recopilación de información sobre juegos 

propios de la región. 
• Construcción de los elementos necesarios 

para practicar dichos juegos. 

.5.2.4. Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos 
del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

5.2.4. Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

• Práctica de bailes tradicionales con 
cambios continuos de pareja y a distintas 
velocidades. 

• Realización de juegos de creación de 
pasos de baile o movimientos corporales 
asociados a una melodía. 

• Realización de actividades y juegos de 
sincronización de movimientos entre varios 
compañeros. 
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Temporalización 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
 
Se puede realizar en el segundo trimestre, alternando con una de las unidades de juegos y deportes colectivos. 
 

 

Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Se podría realizar una investigación sobre juegos y bailes tradicionales de la región de forma interdisciplinar con el área de Conocimiento del medio social y cultural. 
• La unidad didáctica se puede programar de forma que coincida con las fiestas de la región y organizar en ellas una representación de los bailes aprendidos. 
• Utilizar esta unidad didáctica para seguir trabajando la educación del ritmo con percusiones. 
• El trabajo con bailes populares y danzas folclóricas es muy agradecido cuando se práctica con grupos grandes, en los que participan muchos alumnos. 
• Incluir todo tipo de melodías y ritmos y adaptar los pasos a ellas. 
• Aunque en los bailes y juegos los pasos y reglas ya están establecidos, se debe seguir trabajando la espontaneidad y la creatividad. 
• Los alumnos pueden realizar trabajos de investigación acerca de los bailes y juegos de la región. Eso les motivará a la hora de conocerlos y practicarlos correctamente. 
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Unidad 8: Hacia el atletismo 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Conocer las técnicas respiratorias aplicadas a la actividad física. 
2. Vivenciar e identificar formas de desarrollar la resistencia y la velocidad. 
3. Desarrollar la resistencia y la velocidad de reacción. 
4. Dosificar el esfuerzo en función de la intensidad del ejercicio y su duración. 
5. Continuar con el desarrollo de la flexibilidad. 
6. Tomar conciencia de la independencia de la parte superior e inferior del cuerpo, y 

de la independencia de las extremidades superiores e inferiores entre sí y en 
relación con el tronco. 

7. Controlar la alternancia del equilibrio estático y dinámico. 
8. Consolidar las formas básicas de desplazamientos, saltos y lanzamientos, y de giros 

en torno a los ejes longitudinal y transversal. 
9. Encadenar acciones de desplazamientos, saltos, giros y lanzamientos en 

situaciones de juego con mayor eficacia. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7,9) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Acciones 
motrices de 
cooperación y 
cooperación-
oposición. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

• Consolidación de procedimientos del ciclo anterior relacionados 
con esta unidad. 

• Realización de juegos y ejercicios de técnicas de carrera 
encaminados a una correcta posición del cuerpo, movimiento 
brazos-piernas y apoyo del pie. 

• Experimentación de situaciones de juego en las que se 
trabaje la amplitud y la frecuencia de la zancada. 
Realización de actividades cuya finalidad sea una correcta 
impulsión. Práctica de juegos de velocidad de reacción con 
distintas posiciones de partida y explicarla previamente.  

•  

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver con éxito 
situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices (de oposición 
o cooperación o cooperación-
oposición). 

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
con éxito situaciones 
básicas de táctica 
individual y colectiva en 
diferentes situaciones 
motrices (de oposición o 
cooperación o 
cooperación-oposición). 

• Realización de actividades de carrera en las que se 
propongan distintas formas de respirar, para llegar a la 
más adecuada. Práctica de juegos de persecución en los 
que se parta de posiciones alta, media y baja y se 
reaccione ante estímulos diferentes. 

• Realización de actividades en las que se combinen las 
carreras largas con carreras de velocidad. Realización de 
juegos de relevos orientando la actividad hacia la situación 
real de una carrera de relevos. Experimentación de 
situaciones en las que se realice una carrera progresiva 
batiendo con una pierna al llegar a la tabla de batida, 
evitando dar pasos cortos antes del impulso. 

3.3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales 
para proceder más eficazmente en 
el juego modificado. 

3.3.2. Realiza 
combinaciones de 
habilidades motrices 
básicas ajustándose a un 
objetivo y a unos 
parámetros espacio-
temporales para proceder 
más eficazmente en el 
juego modificado. 

• Práctica de saltos desde distintas alturas y llevando hacia 
adelante las piernas durante el vuelo. Realización de saltos 
de altura por encima de una goma, batiendo con una u otra 
pierna y llegando a la goma con trayectoria rectilínea y 
curva. 

• Práctica de lanzamientos de distintos objetos con una 
mano en un espacio reducido, para llegar lo más lejos 
posible. 
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Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Realizar una evaluación inicial del nivel adquirido por los alumnos en el desarrollo de habilidades básicas del ciclo anterior, como punto de partida del trabajo de esta unidad. 
• Adaptar distancias, alturas y materiales a la etapa de desarrollo del alumnado y desarrollar los contenidos a través de situaciones de juego. 
• Dar mayor importancia al desarrollo y consolidación de las habilidades motrices que al aprendizaje de un gesto técnico determinado. 
• Colocar aros, cuerdas u otros elementos según el objetivo que se persiga. No hay que olvidar los puntos fundamentales de la técnica de carrera. 
• Hay que intentar que el alumnado se dé cuenta de la importancia de la impulsión. 
• En los ejercicios de técnica de carrera es muy importante calentar bien, para evitar lesiones. Por lo mismo, conviene realizar estiramientos más tiempo de lo 

habitual. 
• En el juego del relevo, se irá evolucionando desde la forma más familiar para los alumnos de jugar a carreras de relevos hasta las situaciones que más se acerquen a la 

modalidad atlética de las carreras de relevos. 
• Relacionar la forma de respiración y los efectos que produzca la actividad en el organismo con la intensidad y la duración del ejercicio. 
• Realizar los ejercicios de saltos orientándolos a la técnica del salto de longitud, pero teniendo en cuenta que es más importante la consolidación de habilidades motrices que 

el aprendizaje del gesto técnico. 
• Cuidar el aspecto de las caídas en las pruebas de saltos: hay que transmitir seguridad, ya que si el niño se hace daño no querrá saltar o irá más pendiente de no hacerse 

daño que de saltar. 
• Intentar que los alumnos no den pasos cortos ni se frenen en la carrera. 
• Las pruebas del circuito pueden ser ejercicios conocidos utilizados en clase. Si el concurso es por equipos, unas pruebas se harán individualmente y otras por equipos 

(relevos). 

 
 

Temporalización 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 9: Hacia el hockey 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Adaptar el movimiento a cambios de velocidad de objetos en situaciones de juego. 
2. Apreciar velocidades entre objetos y adaptar el movimiento a algunos de ellos. 
3. Iniciar en los desplazamientos con o sin móviles, en el manejo de instrumentos, en el pase y la 

recepción, en el control y golpeo de móviles y en las técnicas de lanzamiento básicas de los juegos 
deportivos. Combinar las diferentes acciones técnicas. 

4. Conocer el reglamento básico de los juegos deportivos colectivos. 
5. Adaptar las habilidades básicas a las condiciones específicas de cada juego y seleccionar y decidir las 

respuestas adecuadas en situaciones de juego determinadas. 
6. Conocer las intenciones tácticas individuales y colectivas básicas, y utilizar de las estrategias propias de 

los juegos deportivos colectivos. 
7. Posibilitar el uso de los segmentos corporales no dominantes en acciones progresivamente de mayor 

dificultad. 
8. Valorar el resultado de una competición como un elemento más de la práctica deportiva, y no como lo 

único y más importante. Reflexionar colectivamente sobre situaciones conflictivas surgidas en la 
práctica de la actividad física y el deporte. 

9. Participar en diferentes y variadas actividades lúdico competitiva, libres u organizadas, desempeñando 
diferentes roles. 

 
 

 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7,9, 11) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Acciones 
motrices de 
cooperación y 
cooperación-
oposición. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

• Continuación y consolidación de procedimientos de las 
unidades didácticas del ciclo anterior relacionadas con esta 
unidad. 

• Práctica de actividades de desplazamiento con la bola y 
detenciones. Práctica de juegos en los que se trabajen las 
distintas posibilidades de pases y recepciones. Práctica de 
juegos en los que se trabajen los lanzamientos a portería. 

• Experimentación de situaciones jugadas en las que se 
utilicen los desplazamientos con la bola, con la finalidad de 
progresar hacia portería. Experimentación de aquellas 
cuyo objetivo sea el apoyo al compañero que lleva la bola 
o la ocupación de espacios libres para conseguir una 
situación favorable. 

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver con éxito 
situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices (de oposición 
o cooperación o cooperación-
oposición). 

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
con éxito situaciones 
básicas de táctica 
individual y colectiva en 
diferentes situaciones 
motrices (de oposición o 
cooperación o 
cooperación-oposición). 

• Experimentación de situaciones jugadas cuyo objetivo sea 
recuperar la bola por parte de los defensores, ante el 
avance hacia la portería de los atacantes. Experimentación 
de aquellas en las que se progrese hacia la portería 
utilizando pases y desplazamientos con la bola, con el 
objetivo de conseguir un gol mediante un lanzamiento. 

• Experimentación de situaciones jugadas cuyo objetivo 
primordial sea interceptar la bola y, si no se consigue, 
evitar que el equipo atacante progrese hacia la portería. 
Experimentación de aquellas en las que se eviten los 
lanzamientos cómodos a portería, ante el ataque del 
equipo contrario, y de aquellas en las que se combinen 
todas las acciones técnicas aprendidas, con el objetivo de 
meter gol como parte atacante, y de evitarlo como parte 
defensora. 

3.3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales 
para proceder más eficazmente en 
el juego modificado. 

3.3.2. Realiza 
combinaciones de 
habilidades motrices 
básicas ajustándose a un 
objetivo y a unos 
parámetros espacio-
temporales para proceder 
más eficazmente en el 
juego modificado. 

• Práctica del deporte adaptado. 
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Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 
• La idea básica debe ser la de ir trabajando la técnica y las intenciones tácticas básicas, mediante juegos o situaciones jugadas. 
• Se agruparán los juegos y las situaciones jugadas en función del objetivo que se pretenda alcanzar. 
• En el hockey hay que tener en cuenta lo siguiente: 

− Trabajar con los alumnos los desplazamientos, las paradas, los cambios de dirección, etc., con juegos, antes de realizar actividades con el palo. Es preciso que los 
alumnos se familiaricen con el stick llevándolo agarrado con ambas manos. 

− Es preciso tener cuidado con los movimientos que hace el niño con el palo. Hay que insistir en la peligrosidad que conlleva si no se extreman las precauciones. 
− Aplicar los elementos técnicos trabajados a situaciones reales de juego, aunque no estén totalmente asimilados. 
− Combinar una visión global del deporte con el trabajo analítico de la enseñanza de los elementos técnicos. 
− Es importante que los niños se acostumbren desde el principio a levantar la cabeza y observar alrededor mientras van desplazándose con la bola. Introducir los 

desplazamientos y los pases en situaciones de juego, aunque no se dominen correctamente. 
− La defensa debe llevarse a cabo en un principio de forma poco activa, para evolucionar hacia una mayor presión sobre los atacantes. Los defensores deben intentar 

interceptar los pases y los atacantes deben procurar pasar la bola antes de que estos se les acerquen mucho. 
− La reducción del espacio dificultará más la labor de los atacantes, favoreciendo a los defensores. 
− Realizar primero lanzamientos en estático, pasando posteriormente a realizar acciones previas al lanzamiento, que se acercan más a las situaciones reales de juego. 
− Recordar a los alumnos la idea de obstrucción para que jueguen la bola de cara y no de espaldas. 
− En situaciones de ataque el alumnado debe apoyar al compañero que lleva la bola o buscar espacios libres que le beneficien. No tienen problemas cuando llevan la bola 

y animarles al juego de apoyo cuando no tienen la bola. 
− Conviene comentar con los alumnos las reglas básicas de su deporte adaptado. 

Realizar otros juegos colectivos con stick en espacios que no sean propios del hockey, o marcándose otros objetivos. 

 
 

 
Temporalización 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 10: Habilidades gimnásticas y de lucha 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Consolidar las formas básicas de desplazamiento. 
2. Consolidar las formas básicas de los saltos. 
3. Consolidar las formas básicas de los giros en torno al eje 

longitudinal y transversal. 
4. Tomar conciencia de la independencia de la parte superior e 

inferior del cuerpo. 
5. Tomar conciencia de la independencia de las extremidades 

superiores e inferiores, entre sí y en relación con el tronco. 
6. Controlar la alternancia del equilibrio estático y el equilibrio 

dinámico. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6) 
Competencia digital 
(Objetivos 1) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 6) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
UNIDAD 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 5: 
Acciones motrices 
con intenciones 
artísticas o 
expresivas. 

5.2. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas 
en acciones con intención 
artística o expresiva. 

.5.2.1. Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos 
del cuerpo individualmente, en 
parejas o en grupos.  

5.2. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y 
creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas 
en acciones con intención 
artística o expresiva. 
 
 

.5.2.1. Representa personajes, 
situaciones, ideas, sentimientos 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en 
grupos.  

• Consolidación y profundización de las 
actividades desarrolladas en el ciclo 
anterior. 

• Experimentación de situaciones donde el 
alumno cree composiciones simples con 
todo el bagaje acumulado en los ciclos 
anteriores; con o sin material. 

• Realización de tareas que impliquen el uso 
de las manos como apoyos: en el suelo, en 
otros elementos... 

• Realización de tareas que impliquen 
trasladar el peso del cuerpo del tren 
inferior al superior. 

• Experimentación de situaciones en las que 
se produzcan elevaciones de caderas y 
piernas con apoyos en las manos. 

• Realización de ejercicios básicos de 
acrogimnasia: figuras individuales. 

5.2.2. Representa o expresa 
movimientos complejos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales, 
individualmente, en parejas o 
grupos. 

5.2.4. Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

• Experimentación de situaciones jugadas 
que impliquen el uso de las acciones 
anteriores. 

• Realización de tareas que impliquen el 
apoyo del peso del cuerpo sobre la cabeza 
y las manos. 

• Realización de equilibrios sobre la cabeza 
y las manos con ayuda de compañeros. 

• Práctica del equilibrio de cabeza con 
piernas extendidas y con ayuda de 
compañeros. 

.5.2.4. Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras 
utilizando los recursos expresivos 
del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos o 
verbales. 

5.2.4. Construye composiciones 
grupales en interacción con los 
compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y 
partiendo de estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 

• Experimentación de las situaciones 
anteriores, introduciendo limitaciones 
espaciales-temporales y de permisividad 
en las acciones. 
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Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 
• Individualizar la enseñanza todo lo posible, pues el proceso de asimilación en estas tareas está más diferenciado que en otras. 
• Mayor proceso de correcciones y búsqueda de eficacia en las acciones básicas. 
• Informar continuamente al alumnado de sus logros, porque su perspectiva es muy diferente y está distorsionada. Servirá de gran ayuda el video. 
• En las ejecuciones es preciso ayudar a los alumnos con el tacto sobre las partes que han de corregir, pues les cuesta localizar elementos corporales en orientaciones no 

habituales. 
• Igualmente es preciso insistir en el control progresivo de las partes del cuerpo y en los movimientos segmentarios en posiciones no habituales. 
• Con la finalidad de limitar al máximo los riesgos de accidente, conviene realizar un buen calentamiento, usar adecuadamente los materiales, organizar a los alumnos, etc. 

Disminuir los factores de riesgo usando colchonetas y utilizando adecuadamente los materiales. 
• Organizar la práctica de manera que haya suficientes descansos entre una ejecución y otra. 
• Explicar bien los apoyos de manos y cabeza. 
• Introducir secuencias de ejercicios auxiliares para los alumnos que tienen mayores dificultades. 
• Resaltar en las combinaciones el ritmo y el equilibrio con que se hacen los ejercicios. 
• Utilizar las páginas del Cuaderno para la realización de las combinaciones. 
• Introducir secuencias auxiliares para aquellos que no asimilen la práctica adecuadamente. 
• En la voltereta después del equilibrio, conviene ayudar a los alumnos en la flexión del cuello. 
• Habrá alumnos que tengan problemas a la hora de realizar la voltereta hacia atrás. No conviene forzarlos, se volverá a secuencias anteriores de aprendizaje, o a nuevas 

progresiones auxiliares, que ayuden a la asimilación del aprendizaje. 
• Forzar un aprendizaje puede causar inhibiciones futuras y pequeñas frustraciones en los alumnos menos predispuestos para estas prácticas.  
• Nivelar e igualar las condiciones antropométricas de los contendientes en los ejercicios de lucha. 
• Ser muy reiterativo y exigente con las normas. 
• Utilizar diversos materiales: balones, cuerdas, aros, etc., para diversificar los ejercicios: lucha por un balón, tirar de cuerdas... 
• Prestar mayor atención cuando se utilizan estos materiales. 
• Explicar bien las ayudas y vigilar que se cumplan. 
 
 
Temporalización 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
Puede realizarse en el segundo o tercer trimestre, alternado con una de las unidades de deporte. 
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Unidad 11: Nuevos deportes 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Aplicar y utilizar la manipulación de objetos y móviles en situaciones 

de juego. 
2. Iniciar en los desplazamientos con o sin móviles en los juegos 

deportivos. 
3. Iniciar en el manejo de instrumentos en los juegos deportivos. 
4. Iniciar en el pase y la recepción en los juegos deportivos. 
5. Iniciar en las técnicas de lanzamiento, básicas en los juegos 

deportivos. 
6. Combinar las diferentes acciones técnicas. 
7. Iniciar el control y golpeo de móviles en los juegos deportivos. 
8. Practicar deportes alternativos 

 
 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Acciones 
motrices de 
cooperación y 
cooperación-
oposición. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

• Práctica del bádminton con modificación de algunas reglas 
(número de toques, tamaño del campo, tipo de golpeos...) 
para trabajar aspectos específicos. 

• Práctica del bádminton en las modalidades individual y 
dobles. 

• Práctica de juegos populares con palas. 
• Práctica de actividades y juegos con palas, utilizando 

paredes 

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver con éxito 
situaciones básicas de táctica 
individual y colectiva en diferentes 
situaciones motrices (de oposición 
o cooperación o cooperación-
oposición). 

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
con éxito situaciones 
básicas de táctica 
individual y colectiva en 
diferentes situaciones 
motrices (de oposición o 
cooperación o 
cooperación-oposición). 

• Realización de juegos de interceptación con indiacas y/o 
palas. 

• Adaptación de deportes conocidos (voleibol, bádminton), 
utilizando indiaca o palas. 

• Creación de nuevos juegos, utilizando los instrumentos ya 
manejados por separado o en combinación. 

• Enseñanza del deporte del béisbol, sus características y 
reglas básicas. 

• Experimentación de juegos y situaciones relacionados con 
el béisbol. 

• Práctica del béisbol y otros deportes similares, con el 
reglamento adaptado. 

• Organización y realización de un torneo integrando los 
deportes tratados.  

3.3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales 
para proceder más eficazmente en 
el juego modificado. 

3.3.2. Realiza 
combinaciones de 
habilidades motrices 
básicas ajustándose a un 
objetivo y a unos 
parámetros espacio-
temporales para proceder 
más eficazmente en el 
juego modificado. 

• Realización de prácticas de orientación con un mapa: 
interpretación de los símbolos, localización de puntos de 
referencia  

• Organización de juegos de competición por grupos (la 
busca del tesoro, persecución, carreras de relevos 
realizando un recorrido diferente cada relevista...). 
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Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Sería conveniente que estos contenidos se presentaran de forma muy lúdica, insistiendo más en el disfrute con su puesta en práctica que en una buena ejecución técnica. 
• Dado que algunas actividades como el bádminton y las palas requieren un instrumento por alumno, se pueden combinar con otras que no precisen tantos materiales y 

trabajar en dos grupos de forma simultánea. 
• Por la similitud del tipo de habilidad que se requiere para practicar con palas, bádminton e indiaca (golpeos), sería conveniente desarrollarlas simultáneamente, alternando 

materiales y reglas en una misma sesión. 
• El deporte de orientación puede desarrollarse con la unidad didáctica 12 en las salidas y acampadas. 
• Para controlar los factores de riesgo a la hora de jugar al béisbol, actualmente se dispone de palos y pelotas de gomaespuma, menos peligrosos. 
• S puede combinar todo tipo de instrumentos (palas, raquetas de bádminton, de tenis...) con todo tipo de móviles (pelotas de tenis, pompones, volantes, indiacas...). 
• Las situaciones de enseñanza de orientación (unidades 5 y 6) sirven también para la unidad didáctica 12. 

 
 

Temporalización 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Unidad 12: Otros medios 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
 

1. Descubrir nuevas posibilidades de los saltos, giros y desplazamientos en el medio 
natural y acuático. 

2. Practicar juegos y actividades propios del medio natural. 

3. Participar en actividades extraescolares relacionadas con la actividad física. 

Comunicación lingüística 
(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(Objetivos 4, 5, 6, 7) 
Competencia digital 
(Objetivos 1, 7) 
Aprender a aprender 
(Objetivos 1, 2, 3, 5, 6, 8) 
Competencias sociales y cívicas 
(Objetivo 7) 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
(Objetivos 1, 2) 
Conciencia y expresión cultural 
(Objetivos 2, 5) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DGA 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
DGA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

UNIDAD 

INDICADORES DE LOGRO 

BLOQUE 3: 
Acciones 
motrices de 
cooperación y 
cooperación-
oposición. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

3.1.Resolver  
encadenamientos de 
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, en actividades 
físico deportivas. 

3.1.3. 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. 

• Realización de juegos de pista y de rastreo en el centro 
docente y en el medio natural más próximo, organizados 
por el profesor. 

• Aprendizaje de la preparación de una mochila, del material 
imprescindible que hay que llevar, y de la distribución del 
peso. 

• Aprendizaje de los nudos más utilizados y empleo de los 
mismos en juegos de competición, de construcciones 
sencillas, en el centro docente y en el campo. 

• Práctica del montaje y cuidado de una tienda de campaña 

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

3.3.1. Utiliza los recursos adecuados 
para resolver con éxito situaciones 
básicas de táctica individual y 
colectiva en diferentes situaciones 
motrices (de oposición o cooperación 
o cooperación-oposición). 

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

3.3.1. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
con éxito situaciones 
básicas de táctica individual 
y colectiva en diferentes 
situaciones motrices (de 
oposición o cooperación o 
cooperación-oposición). 

• Organización y realización de una excursión de dos días, 
durmiendo en tienda de campaña. 

• Práctica de juegos de salvamento y socorrismo en el 
medio natural. 

• Realización de marchas en forma de juego: por equipos, 
por relevos, con diferentes itinerarios. 

• Desarrollo de una unidad didáctica de juegos en el medio 
acuático, en la piscina más cercana o en un parque 
acuático. 

3.3.2. Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales para 
proceder más eficazmente en el juego 
modificado. 

3.3.2. Realiza 
combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y 
a unos parámetros espacio-
temporales para proceder 
más eficazmente en el juego 
modificado. 

• Organización como actividad interdisciplinar de una salida 
a una granja-escuela. 

• Práctica del patinaje sobre hielo. 
• Organización de una salida a la nieve realizando una 

marcha corta y practicando juegos. 
• Práctica en el medio natural de los procedimientos 

propuestos en la unidad 11, y deportes adaptados a la 
naturaleza. 
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Temporalización 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
                                        

 
 

Orientaciones metodológicas 
 

1. Conocimientos previos necesarios.  

Será la unidad con la cual se inicie el curso, en septiembre, y las primeras sesiones estarán encaminadas a familiarizar al alumno con la Educación física, comenzando 
a relacionarse con los demás a través de juegos y actividades muy globales, e ir poco a poco a trabajar los contenidos de la unidad. 

Aspectos metodológicos 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Las actividades son numerosas, para que el profesor pueda elegir en función de las circunstancias, las posibilidades y el contexto del centro donde se van a desarrollar. 
• Algunas de las actividades propuestas, sobre todo las de un día, pueden ser distribuidas entre los dos cursos del tercer ciclo, e incluso en niveles superiores. Las actividades 

en el medio natural permiten una convivencia más estrecha entre los alumnos; circunstancia que se debe aprovechar y potenciar, recurriendo a dinámicas de cooperación y 
juegos en equipo. 

• Al trabajo de cabuyería (nudos) conviene darle aplicaciones prácticas para que los alumnos se sientan motivados. 
• Se ha de explicar cómo realizar el montaje de la tienda antes de salir al medio natural como una práctica en clase. 
• En la medida de lo posible, se recomienda dedicar varias sesiones o una unidad didáctica a las actividades acuáticas. 
• Poner en práctica en el medio natural juegos ya vistos en el centro. 
• Durante las marchas se utilizarán los juegos solo de vez en cuando, para motivar al alumnado. Realizados durante mucho tiempo, pueden retrasar la marcha. Las canciones, 

sin embargo, estimulan a marchar con mejor ritmo. 
• Cuando se vaya a la nieve hay asegurarse de que los alumnos llevan el equipo adecuado para no mojarse. 
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La selección y organización de las actividades por cursos vendrá condicionada por las características del alumnado, la coherencia de los itinerarios de 
enseñanza-aprendizaje, el contexto, la lógica interna de las distintas actividades de cada bloque, la relevancia cultural en el contexto próximo, la 
conexión con elementos transversales, los argumentos afectivos que influyen en el aprendizaje (intereses, representaciones, necesidades del alumno, 
etc.) y por la posibilidad de ser reutilizados en otras situaciones y momentos.  

En esta unidad se profundiza sobre conceptos que los alumnos conocen de cursos anteriores, como las actividades atléticas o las carreras de relevos, 
velocidad y obstáculos. Y como profundizar en las habilidades motrices como los desplazamientos, lanzamientos, carreras, saltos, giros, etc. 

Finalmente, es conveniente recordar con los alumnos qué son las normas de seguridad, cales son los movimientos desaconsejados, las ayudas, 
vigilancias de conductas arriesgadas, el buen uso de los materiales. 

2. Previsión de dificultades 
Desde nuestra asignatura tenemos la ocasión y la responsabilidad de intervenir para contrarrestar la influencia de los estereotipos de género u otros 
rasgos de exclusión y contribuir a la consecución de una igualdad efectiva y real de oportunidades para todos. Algunas de las acciones que podemos 
realizar son: ofrecer un tratamiento diversificado y equilibrado de actividades por itinerario de enseñanza-aprendizaje, preservar la seguridad afectiva y 
emocional del alumno en todos los tiempos pedagógicos, no tolerando los comportamientos excesivamente competitivos y agresivos y siendo tajantes 
con discriminaciones “de baja intensidad” como comentarios malintencionados, gestos de desprecio, etc., priorizar en la elección de actividades 
aquellas que no tengan estereotipos de género, para que todo el alumno se pueda sentir identificado e intervenir de forma explícita sobre lo que 
significa la construcción social del género cuando se elijan actividades con estereotipos para poder reconstruir ese ideario colectivo.  
Los aprendizajes de este primer bloque van desde la necesidad de que cada alumno y alumna se conozca realmente, desde la práctica, para poder 
mejorar a través de proyectos de acción concretos, y, por otro, tome una mayor conciencia de los aspectos esenciales (equilibrio en el desplazamiento, 
coordinación en el encadenamiento de acciones, impulsión adecuada, conocimiento de las posiciones del cuerpo y sus segmentos en la acción, actitud 
tónica, anticipación y memorización de acciones, referencias espacio temporales, etc.) que ha de considerar en cada actividad (atletismo, patinaje, 
gimnasia, etc.) 

Hasta mejorar el nivel de gestión de las capacidades físicas, a través, por ejemplo, de las carreras de resistencia o de larga duración por su facilidad de 
puesta en práctica en cualquier entorno. Se trata de que cada alumno y cada alumna, con ayuda del profesorado, conozca sus límites y la gestión de 
sus capacidades en este tipo de tareas, para establecer proyectos de acción, tendentes a adaptar el ritmo a la duración o a la distancia y a poner en 
evidencia y, en su caso, mejorar sus capacidades aeróbicas. Con este tipo de trabajos el alumnado conoce las repercusiones fisiológicas y los efectos 
del esfuerzo en el organismo, adquiere mayor conocimiento personal, controla mejor sus recursos energéticos, sabe aceptar y ser constante en el 
esfuerzo, etc. Todo ello le aporta conocimientos, recursos y experiencias que le ayudarán a mantener en un futuro su vida física. 

Para alcanzar los aprendizajes de las acciones motrices de oposición, resulta imprescindible la interpretación correcta de las acciones de un oponente, 
la toma de la mejor decisión, la oportunidad del momento de llevarla a cabo y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación, el engaño y 
la previsión de las consecuencias de las propias acciones en el marco del objetivo de superar al contrario, son algunas de las adaptaciones que exige 
la lógica interna de las prácticas motrices de este bloque. 
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Materiales y recursos 

• Uso de las TIC de manera esporádica.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Aunque el material está inventariado, existe otro fungible que cada unidad sabe lo que tiene. Existe un listado del material convencional de E.F. 
actualizado con bajas y altas en varias unidades. Es nuestro deseo que se complete ese inventario en las unidades que falta.  

• El material podrá, según necesidades, ser rotativo e itinerante y está a disposición de la comunidad escolar previo aviso y autorización del Centro. 
El material y los recursos itinerantes estarán más solicitados y la itinerancia tendrá que efectuarse con más brevedad y agilidad para la optimización 
de estos recursos. Insistimos en la necesidad que el material de E.F. que está en la cabecera no se estanque porque extorsiona bastante la 
programación. 

Evaluación del aprendizaje 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción 
positiva de la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que aprendan en cada unidad 
didáctica. 
Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los alumnos sino 
también para sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita en la programación general de comienzo de curso. 
Aquí se ofrecen algunas ideas: 

• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no 
solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos 
dirigidos… 

• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio 
los materiales necesarios, como chándal del colegio, zapatillas deportivas, material concreto como: raquetas de bádminton cuando sea requerido 
por el profesor en unidades didácticas concretas… 

• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, 
que ayuden… Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y 
trabajan. 

Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 
- Realizaremos una evaluación tanto objetiva como subjetiva, por lo que creemos importante tener en cuenta los siguientes tantos por cien: 40 % 

Actitudes, normas, comportamiento, trabajos personales, lectura, higiene personal, actitud ante la salud… 
- 60% Aptitudes físicas y motrices. 
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