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Unidades Didácticas 

COMENZAMOS EL CURSO 

 En esta unidad didáctica se trabajaran principalmente actividades y juegos de 
presentación; que son aquellos juegos muy sencillos que permiten un primer 
acercamiento y contacto entre personas que vayan a pertenecer a un mismo grupo. 
Fundamentalmente son juegos destinados a aprender los nombres y alguna característica 
mínima. Son idóneos cuando los/as participantes no se conocen o se conocen 
mínimamente. Este tipo de juegos nos ayudarán a romper el hielo y la timidez que se 
puede dar en grupos que se conocen por primera vez, y sobre todo a dar la oportunidad 
de participar a todo el mundo.  

PARTE PRINCIPAL 
 
Presentación y normas generales. 
 
Se recoge a los alumnos en su aula y allí se les explica cómo iremos y volveremos al 
pabellón, patio o gimnasio. 
 
Ya en el gimnasio nos sentamos formando un círculo y brevemente les vamos hablando 
de: 
 

Mi nombre y su nombre.  
Equipación: materiales obligatorios, materiales voluntarios.  
Cómo nos colocamos al comenzar la clase, diferentes formas. (Sentados en 
círculo, en fila, etc.).  
Cuidado de los materiales.  
Entradas y salidas del gimnasio y/o pabellón.  
Visita a los vestuarios; Colocar los abrigos en las perchas, indicarles el 
funcionamiento de grifos, llaves, puertas, etc. 
Explicarles algunas normas de uso de los materiales. 

 
PARTE PRINCIPAL 
 
Colocar por parte de los alumnos y siguiendo las indicaciones del profesor, los 
materiales formando un circuito e ir rotando por las distintas estaciones en pequeños 
grupos a la orden del profesor, manipulándolo libremente bajo su supervisión. 
 
Un posible circuito sería el compuesto por cuatro estaciones repartidas de la siguiente 
manera:  

· Estación 1: Diferentes balones y pelotas.  
· Estación 2: Aros de diversos tamaños.  
· Estación 3: Resto de material disponible (picas, cuerdas, disco volador, ladrillos,....)  
· Estación 4: Colchonetas. 
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ESQUEMA CORPORAL 

El esquema corporal es la imagen mental que tiene el niño, o nosotros, de nuestro 
cuerpo en relación con el espacio y los objetos que nos rodean. Esta imagen va 
desarrollándose con la edad y la estimulación, y primeramente es una imagen de nuestro 
cuerpo y de sus partes, y después va evolucionando hasta descubrir los límites y 
posibilidades del cuerpo en acción. Es indispensable tener una imagen adecuada del 
cuerpo para poder usar de manera correcta sus elementos. Esto conlleva unas 
implicaciones futuras en la salud de mucha relevancia. 

En definitiva no basta con saber que tenemos dos hombros sino que también sepan las 
posibilidades y limitaciones de movimiento que tienen. El esquema corporal tiene 
diferentes componentes: control de los músculos, control de la respiración, control de la 
postura, la lateralidad, la estructuración espacio temporal y la coordinación. En nuestras 
sesiones hemos puesto el énfasis en la lateralidad principalmente y en intentar realizar 
movimientos que no son del todo habituales. 

PARTE PRINCIPAL 
 

Tocar las partes del cuerpo que el profesor diga: Los alumnos se desplazan 
libremente por el espacio y a la orden del profesor, se tocan a sí mismos las partes 
que se vayan indicando las orejas, la espalda, la pierna, el codo ... 

 
Los alumnos corriendo libremente por el espacio, a la orden del profesor se juntarán 

por parejas yunirán, las diferentes partes del cuerpo que se indiquen: codo con 
codo, espalda con espalda, pierna con pierna ... 

 
Correr libremente, y asignar un número a cada parte del cuerpo. Los alumnos 

tocarán esas partes según el número oído: nº 1= mover cabeza, nº 2= mover 
brazos, nº 3= mover piernas, etc. (Se podrá aumentar el nivel de dificultad 
añadiendo más números). 

 
 “La ambulancia”: se hacen dos equipos. En cada uno de ellos se nombran cuatro 

“camilleros” que deberán recoger, uno a uno, al resto de compañeros de su grupo 
y trasladarlos en una colchoneta hasta un punto determinado y volver a por otro 
compañero. El primer equipo que complete todos los traslados gana el juego. 
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LATERALIDAD 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de 
una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al eje 
corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las 
cuales distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos se 
distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie… 
derecho o izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o 
hemisferios que, dada su diversificación de funciones (lateralización), imponen un 
funcionamiento lateralmente diferenciado.  

 
PARTE PRINCIPAL 

 
“Atamos el pañuelo”: los niños, en parejas y con un pañuelo por pareja, se 
desplazan libremente por el espacio. El profesor dice una articulación y el 
miembro de la pareja que lleva el pañuelo, deberá atarlo en la articulación 
mencionada (codo, hombro, rodilla, etc.) de su compañero lo más rápido posible, 
sentarse en el suelo y gritar “Hecho!”. La primera pareja que se siente consigue un 
punto y continúa el juego con cambio de roles. 

 
“La cola del ratón”: los niños se colocan en parejas con una cuerda por pareja. 
Uno de ellos se coloca la cuerda en la goma del pantalón como si fuera una cola 
de ratón. A la señal, el otro intentará pisársela y así arrebatársela. Cuando todos 
los alumnos se han quedado sin “cola”, cambio de papeles. 

 
“Aviones de bombardeo”: todos los niños libres por el espacio con los brazos en 
cruz, corren esquivándose unos a otros. Para evitar chocar (brazos), deben  
doblarlos hacia arriba o hacia abajo flexionando solamente los codos. Si chocasen, 
pierden esa ala, quedando pegado el brazo al cuerpo, y volando con un solo ala. 
Quien pierde las dos alas, realiza un aterrizaje forzoso y se sienta en el suelo, 
hasta que otro avión con las dos alas, decide repararle dando tres vueltas a su 
alrededor, y puede volver a volar. 

 
 

PARTE PRINCIPAL 
 

Los alumnos, organizados en dos filas en un extremo del gimnasio, deberán 
desplazarse a la señal del profesor hasta el otro extremo de las formas indicadas:  
· Desplazamientos a la pata coja. (Ellos eligen cuál utilizar y observamos).  
· Ir con la pata coja con la pierna derecha.  
· Ir a la pata coja con la pierna izquierda.  
· Por parejas, ir a la pata coja con la pierna derecha cogidos de las manos.  
· Por parejas ir a la pata coja con la pierna izquierda cogidos de las manos.  
· Alternar saltos a la pata coja con pierna izquierda y pierna derecha: 3 con la 

pierna derecha y 3 con la pierna izquierda. 
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Establecer equipos de seis miembros en fila. Un balón por equipo. El primer miembro 
del equipo lleva el balón, a la señal del profesor entrega el balón: 

 
Primero. Todos los pases por la derecha.  

· Segundo. Todos los pases por la izquierda.  
· Tercero. Alternando derecha e izquierda. 
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PERCEPCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL  

La percepción espacial y temporal es fundamental desarrollarla para seguir 
contribuyendo al esquema corporal, y por tanto, al conocimiento del niño de su propio 
cuerpo, objetivo éste primordial en nuestro curriculum. Recordemos que los elementos 
fundamentales y necesarios para una correcta elaboración del esquema corporal son: 

• Los que contribuyen a la percepción de uno mismo: el control tónico, el control 
postural y equilibrio, el control respiratorio, la lateralización. 

• Los que contribuyen a la percepción del entorno: las capacidades perceptivas 
(percepción espacial y temporal). 

PARTE PRINCIPAL  
Se reparten los aros por el espacio, cada niño se mete en un aro, a la señal dl profesor 
los niños cambian de casa y no se puede repetir casa. 
“Las sillas”: hacer con música este juego pero con aros en lugar de sillas. 
Realizar un circuito con aros que van pasando los niños de distintas formas: pies juntos, 
pies abiertos, piernas cerradas, a la pata coja, etc. 
 
PARTE PRINCIPAL  
Desplazarse al ritmo del pandero.  
 “Hombre lobo”: se divide la clase, en dos grupos. Cuando suene un golpe de pandero, 

un grupo persigue al otro, al oír dos golpes se cambia el papel.  
 “Sin desplazamiento”: cada uno se colocan en un espacio, cuando marca un ritmo 

lento, se hacen movimientos lentos, y cuando cambia a movimientos rápidos se hacen 
movimientos rápidos. (sin moverse del sitio)  

 “El gato y el ratón”: por parejas, uno es el gato y el otro el ratón, el gato zancada 
grande y el ratón paso corto. Cuando los golpes del pandero sean cortos y rápidos, se 
desplazará el ratón, alejándose de su gato. Al sonido largo y espaciado, se desplazará 
el gato en busca de su ratón.  

 “Canasta de frutas”: a cada alumno se le pone un nombre de una fruta (se repite a tres 
o cuatro). Todos se colocan en un círculo, menos uno que se queda en el centro.  

Cuando se nombra una fruta, se intercambian entre ellos el sitio, el del centro ocupará 
un hueco que haya quedado vacío. Cuando se diga “canasta de frutas”, cambian todos 
de sitio. 
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EQUILIBRIO 

PARTE PRINCIPAL 
 

 “Los funámbulos”: los alumnos se sitúan sobre alguna de las líneas que hay 
dibujadas en la cancha. Se avanza por las líneas sin abandonarlas en ningún 
momento. Cuando dos se encuentren sobre la misma línea, deben buscar la forma de 
pasar los dos sin salirse de ella. Variante: avanzar a la pata coja, en cuadrupedia, etc. 

 
 “Oro y Plata”: avanzar por las líneas, sin perder el equilibrio, colocando un pie por 

delante del otro, diciendo uno oro y otro plata. 
 

 “Pulso gitano”: por parejas, los dos alumnos cara a cara, se dan la mano e intentan 
aplasta el pulgar del contrario. 

 
 “Pelea de gallos”: por parejas y en cuclillas, se empujan con las manos sobre los 

hombros del contrario. Gana el que no pierda el equilibrio. 
 

 “Combate pirata”: por parejas. Sobre una línea se sitúan cara a cara los dos 
alumnos que tratan de sacar de la línea al otro mediante golpeos en las manos, no 
vale golpear el cuerpo. Variante: a la pata coja. 

 
 “Los gusanos”: dividimos la clase en 4 grupos que avanzan en fila y en cuclillas 

hasta un lugar concreto marcado anteriormente.r, y puede volver a volar. 
 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
 “Los cabezones”: individualmente, llevar un balón entre los muslos, rodillas, tobillos... 

Después se colocan por parejas, cada pareja con un balón que deben llevarlo entre las 
frentes, espaldas, tripa, hombros, pecho, culo, mano y dedos. 

 
 “El balón”: por parejas, con un balón medicinal cada pareja. Un miembro de la pareja 

debe mantener el equilibrio sobre el balón medicinal y el compañero le ayuda a ello. 
 
 “Lanzapelotas”: cada niño con una cuchara de plástico y una pelota de ping-pong, la 

pelota encima de la cuchara. Debe transportar la pelota con la cuchara, con las manos 
en la espalda hasta una línea determinada, donde hay una cesta en la que deben 
introducir la pelota con el impulso de la boca. 

 
“Caza cojos”: espacio delimitado. La mitad de los alumnos dentro de este espacio 

andando normal y la otra mitad a la pata coja por el exterior y con un balón blando. A 
la señal deberán lazar desde la línea exterior intentando dar a los demás, se hace 
recuento y cambio. 
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DESPLAZAMIENTOS 

PARTE PRINCIPAL 
 

 “El cangrejo “: en un espacio reducido se la para uno que debe desplazarse “al 
cangrejo“, para pillar lo debe hacer con las piernas haciendo de pinza, cuando 
atrapan a alguien este también se convierte en cangrejo: el juego acaba cuando 
todos son cangrejo. 

 
En grupos de 4, en fila, en gateo, agarrando los tobillos del que va delante recorrer 

una distancia sin soltarse: ¿Quién llega primero? 
 

Con los mismos grupos en fila con piernas abiertas el último pasa debajo de las 
piernas sus compañeros reptando, cuando se coloca el 1º saldrá el siguiente a la 
voz de “ya”. 

 
El mismo grupo, uno al lado del otro, con piernas abiertas, tocándose los pies, pasar 

en zig -zag por debajo. 
 
 
PARTE PRINCIPAL 
Circuito de bancos y plinto                  Circuito de vallas:  

- subir y bajar a gatas - reptando boca- abajo hacia delante  
- avanzar a cuatro apoyos - reptando boca- abajo hacia atrás  
- reptando - reptando boca- arriba adelante  
- modificar la altura - reptando boca- arriba hacia atrás  

 
Circuito de gusano    Circuito de Bancos:  

- gateando hacia delante y atrás - pasar por encima y por debajo 
alternativamente  
- reptando hacia adelante - todos por debajo  
- reptando hacia atrás - todos por encima (en cuadrupedia)  

 - pasar lateralmente 
 
 
Circuito de aros: Circuito de conos:  

- una mano en cada aro y un pie en cada aro     
- en cuadrupedia hacia adelante - zig–zag reptando  
- en cuadrupedia hacia atrás - cuadrupedia invertida  
- lateral - gateo  
- libre, cada uno como quiera - zig-zag reptando hacia arriba. 

 
PARTE PRINCIPAL 
 
 “Barra, barrón, barrita”: la clase forma dos filas, una enfrente de la otra. Sale un 

jugador de una de las filas y se acerca a la otra en donde estarán los jugadores con las 
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palmas de las manos extendidas hacía arriba. Al llegar golpea 
en las manos diciendo: barra, barrón.... y al decir barrita golpea más fuerte y se 
escapa, al que han golpeado debe perseguirlo. Luego se cambian los papeles. 

 
 “Vaciar el cesto”: un niño lanza pelotas que hay en un cesto, el resto deben de 

recogerlas y echarlas de nuevo al cesto. Éste alumno deberá evitar que se lo llenen. 
 
 “Txingas”: relevos por equipos. Cada equipo con tres ladrillos. Sale el primer alumno 

y coloca el primer ladrillo en una determinada línea vuelve a por otro ladrillo y lo 
coloca en otra línea más lejana y así con el tercero. El segundo alumno las recoge. 
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GIROS 

PARTE PRINCIPAL  
Croqueta, balanceos delante – detrás  
Balancearse a un lado y a otro 
A un lado de la colchoneta, puestos de pie, saltar girando para caer mirando hacia la 
colchoneta. 
Saltar al otro lado de la colchoneta apoyando las dos manos.  
Saltar al otro lado de la colchoneta apoyando una mano y luego la otra. 
Hacer giros sin colchoneta: ¼ de vuelta, ½ vuelta y vuelta entera.  
 “El troncomóvil”: se sitúan los niños tumbados boca-abajo (grupos de 4), uno al lado 
de otro. Un niño se tumba perpendicularmente sobre las espaldas de sus compañeros, 
estos empiezan a rodar en la misma dirección procurando que no se caiga el alumno 
transportado. Cuando el niño haya pasado, el último se coloca el primero para seguir 
transportando, y el primero se coloca encima para ser transportado. 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
Realizamos una serie de estaciones para trabajar los giros en lo distintos ejes del cuerpo. 

Para ello dividiremos a los alumnos en cuatro grupos que irán rotando por las 
diferentes estaciones.  
· Estación 1: Colocamos dos colchonetas y los alumnos van realizando volteretas 

libremente.  
· Estación 2: Se les colocan dos cuerdas para que por parejas se enrollen y 

desenrollen con ellas tanto de pie como tumbados.  
· Estación 3: Se colocan tantas picas como alumnos y para que éstos sujeten de pie 

con la mano la pica girando alrededor de ella sin que caiga al suelo.  
· Estación 4: Colocamos un par de bancos suecos para que los alumnos realicen 

giros de un lado a otro apoyando las dos manos. 
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SALTOS 

PARTE PRINCIPAL 
En grupos de 5 o 6 alumnos realizar relevos saltando de las siguientes formas:  

· Tumbados en el suelo  
· Sentados con los pies juntos  
· Sentados con las piernas abiertas  
· Agrupados 

 
En parejas unos saltando con pies juntos y el otro de pie con piernas abiertas, a la orden 
del profesor el que está sentado abre las piernas y el que está de pie salta juntando las 
piernas (de forma simultánea), esto se hará varias veces y después cambio, el que está 
de pie se sienta y el que está sentado se pone de pie. 
 

PARTE PRINCIPAL 
 
Dividimos la clase en cuatro grupos. Formamos un cuadrado con cuerdas en el suelo. 
En cada vértice se coloca un grupo en fila, a la voz de “ya” cada grupo pasará por un 
lado del cuadrado hasta llegar al otro extremo. Las formas de pasar serán distintas:  

1. Un grupo saltará de lado con los pies juntos.  
2. Otro grupo saltará a la pata coja.  
3. Con saltitos pasando la cuerda.  
4. Con saltos dejando la cuerda entre los pies. 

 
 “El reloj”: en grupos uno en el centro con una cuerda, la hace girar, los otros deben 

saltar la cuerda sin pisarla, el que la pise pasa al centro. 
 
Una cuerda para cada uno, intentar saltar a la comba en parado y en movimiento. 
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TRACCIÓN Y EMPUJE 

PARTE PRINCIPAL  
 “Pulso gitano”: los alumnos por parejas, uno frente a otro, dándose la mano derecha y 
juntando los pies derechos, intentar desequilibrar al compañero pudiendo mover el pie 
izquierdo. 
 
Ídem con la otra mano.  
 “Pelea de gallos”: por parejas, uno frente al otro y en posición de cuclillas, con las 
manos apoyadas en los hombros del contrario, intentar que éste pierda el equilibrio.  
“Espalda con espalda”: dentro de un círculo intentar sacarlo. Variantes: Hombr 
derecho con hombro derecho...  
 “Soka – tira”: adaptada, cada pareja con una cuerda.  
 “Me levanto”: por parejas, uno de pie con las palmas de las manos hacia abajo y otro 
en cuclillas con las palmas hacia arriba intentará levantarse empujando las manos hacia 
arriba y el otro se opone empujando hacia abajo. 
 “Bicicleta”: tumbados uno frente a otro juntar los pies y realizar movimientos 
coordinados.  
 “Te empujo”: por parejas, uno detrás del otro, el de detrás realiza el empuje y el de 
delante ofrece cierta resistencia para no desplazarse. Variante: agarrando por la cintura. 
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COORDINACIÓN OCULO MANUAL 

PARTE PRINCIPAL  
Individual:  
“Pilla – Pilla”: cada alumno con su balón debe botarlo y tratar de no ser pillado por el 
que se la “queda”. Si es “pillado” pasa a ser perseguidor. 
 
“¿Quién roba más balones?”: cada alumno botando su balón tratará de tocar el 
balón de los compañeros e irá sumando puntos.  
Por grupos: 
 
“Carrera de Relevos”: distribuida la clase en grupos, colocados en fila irán hasta 
un punto determinado botando el balón con una mano y la vuelta con la otra mano 
dando el relevo al siguiente compañero. 
 
Lo mismo pero colocando una serie de aros para cada grupo de manera que el bote 
se realice dentro del aro (de no ser así deberá comenzar el recorrido de nuevo. 
 
Ídem pero el recorrido se realizará en zig –zag dejando cada aro en un lado del cuerpo. 
 

 
PARTE PRINCIPAL  
“Sangre”: un alumno con balón lanza la pelota al aire diciendo el nombre de un 
compañero, éste lo coge y tiene que decir “sangre” parándose el resto de compañeros, el 
que recoge el balón puede dar tres pasos y lanzar al que ha elegido, si le da, si éste es 
dado pasa a ser lanzador, si no vuelve a lanzar el primero.  
 “La vela”: se divide la clase en dos grupos y el espacio en tres zonas, uno de los 
grupos ocupará el espacio central y el grupo se distribuye a ambos lados del mismo, los 
de los extremos intentarán  
tocar a los del centro a los cuales irán eliminando. Cambio de papeles.  
 “Balón en medio”: dividida la clase en dos grupos cada uno con un balón y situado en 
la línea divisoria un balón medicinal (1kg.), intentarán llevarlo al campo contrario 
mediante lanzamientos, debiendo sobrepasar una determinada línea (a tres metros de la 
línea divisoria).  
 “Tiro al pichón”: dividida la clase en dos grupos, uno en el centro, y el otro en el lado 
izquierdo que tratarán de pasar al lado derecho sin ser tocados por los lanzadores del 
centro (de uno en uno). 
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COORDINACIÓN OCULO PÉDICA 

PARTE PRINCIPAL 

Grupos de 6:  
· Zigzag con picas, colocadas 7 picas en el suelo equidistantes realizar zigzag de  
· Ida o de ida y vuelta. Variantes: pie izquierdo, pie derecho, interior, exterior, 

suela...  
· Por filas conducen el balón de un punto determinado a otro y al volver da el 

relevo.  
·  

 
· Relevos, dos filas de tres alumnos enfrentadas y a una distancia de 10 metros, 

conducir y entregar el balón al primero de la fila de enfrente y se colocan los 
últimos de esa fila. Variantes: izquierda, derecha, exterior, interior...  

 “El balón que rueda”: la clase se divide en dos equipos colocados en los extremos del 
gimnasio, en el centro se sitúa el balón. Cada uno de los alumnos tendrá un número que 
se corresponderá con los del equipo contrario. El profesor dirá un número saliendo los 
dos jugadores correspondientes, el primero que llegue al balón tratará de conducirlo a su 
zona. 
 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
 “Juego de los cinco pases”: dividida la clase en dos equipos, y uno de ellos con un 
balón, intentará dar cinco pases seguidos entre sus componentes sin que el contrario 
intercepte el balón. Si el equipo contrario roba el balón, se cambian los papeles. 
 
 “Carrera de relevos con conducción”: se divide la clase en varios grupos, cada un o 
con un balón. Situados detrás de una línea, se realiza un circuito de conducción de ida y 
vuelta, entregando el balón al compañero para que vuelva a realizarlo. Gana el equipo 
cuyo último jugador llegue antes a la línea. Variantes: pie derecho, pie izquierdo, 
interior, exterior... 
 
 “Rondo”: se forman grupos de seis alumnos. Uno queda en el medio y el resto forma 
un círculo. Los alumnos que quedan en el exterior se pasan el balón unos a otros con el 
pie, intentando que el jugador del centro no lo toque. Cada alumno solo podrá realizar 
un número de toques considerado por el profesor. Si el jugador del medio toca el balón, 
se cambia el puesto con el jugador al que intercepto el pase. 
 
 “De campo a campo”: dividido el espacio en tres partes y la clase en dos equipos, se 
sitúan uno en el centro y el otro a ambos lados del mismo. Los integrantes del equipo 
situado a ambos lados tratarán de pasarse el balón sin que sea interceptado por el equipo 
del medio. Si esto ocurre hay cambio de papeles. 
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EXPRESIÓN CORPORAL 

PARTE PRINCIPAL 
En tríos: uno hace de modelo, se mantiene en una postura de figura inmóvil. Otro es el 
escultor. Otro es el barro al que hay que moldear. 
 “Los astronautas“: los niños deben moverse como astronautas. Estamos en el espacio 
y nos movemos despacio.... 
 “Los oficios“: cada alumno representa un oficio y los demás tienen que adivinarlo. 
 
PARTE PRINCIPAL 
 
Danza “La Badoise“. Estructura: 
La estrofa musical consta de tres partes; a, b, c, con tres pasos diferentes en cada uno 
de ellos. Esta estrofa se repetirá seis veces a lo largo de la canción.  
Esta primera parte es un salpicado o paso de Caperucita.  
Palmeados con el compañero. Con el dedo índice se dirige al compañero diciendo “que 
si que si “y “que no que no “y “adiós, adiós, adiós “mientras se da una vuelta sobre si 
mismo. 
 
El comienzo de la danza se hace en un círculo por parejas agarrados de la mano, en el 
que el chico está en el interior del círculo. Inician la danza con un salpicado girando en 
el sentido de las agujas del reloj y haciendo de esta forma 16 pasos. Se colocan uno 
frente a otro y comienzan la fase de palmeo (uno, dos, un dos tres). De tal forma que el 
uno es golpeo individual en sus piernas con las dos manos, el dos es individualmente un 
palmeo y el último paso es tres palmeos con el compañero. Esto se repite dos veces. A 
continuación se realiza el paso c. Después se vuelve a repetir el b y c seguido.  
Una vez realizados estos pasos el chico cambia de pareja y se tiene que colocar con la 
chica que tiene delante e iniciarán de nuevo el baile. 
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Relación de contenidos, estándares de aprendizaje y criterios de evaluación a 
trabajar durante el curso 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 
BLOQUE 1: Acciones motrices individuales. 
Contenidos:  
Actividades atléticas: correr, lanzar, saltar. 
Carreras de velocidad: salida rápida, carrera recta y finalización rápida. 
Carreras de obstáculos: encadenamiento de carrera y paso de obstáculos, salida y encadenamiento del primer 
obstáculo, rapidez en el final de carrera, ritmo de carrera entre obstáculos. 
Carreras de relevos: organizarse para entregar el testigo, conservar la velocidad del testigo. 
Salto de altura: estabilización del pie de impulso, encadenamiento de carrera y de saltos hacia arriba, exploración de la 
zona de impulso. 
Salto de longitud: diferenciación y encadenamiento de una carrera y de un salto hacia delante a partir de un límite, 
determinación y uso del pie de batida, organización de una carrera de impulso eficaz, organización de una trayectoria 
aérea. 
Multisaltos: encadenamiento correr-rebotar, estabilización del pie de batida, naturaleza de los saltos, construcción de 
una carrera de impulso eficaz (longitud y velocidad), altura-longitud-ritmo de los saltos. 
Lanzamientos: determinación del brazo lanzador, diferenciación y adaptación de las formas de lanzamientos en función 
del objetivo, la finalidad y el espacio de recepción (empuje, rotación, flexión de brazo), trayectorias del objeto, impulso 
previo de los lanzamientos. 
Carrera de larga duración: gestión del ritmo uniforme, regulación del esfuerzo en carrera, utilizar herramientas de 
medida, de cálculo de tiempo y distancia comprometerse en un contrato individual o colectivo de curso 
(distancia/tiempo), incidir en la técnica de carrera en casos singulares). 
Roles de trabajo: anotador, atleta, cronometrador, juez, etc. 
Proyectos de curso o centro: visitas de atletas de alguna disciplina, jornadas atléticas, encuentros intercentros, juegos 
olímpicos, día de la resistencia en el colegio, carreras solidarias con ONG, etc.  
Actividades de natación: estilos, zambullidas, juegos acuáticos, retos acuáticos combinados, salvamento y socorrismo 
(pruebas combinadas, arrastres de maniquís, nado con obstáculos), etc.  
Flotación-equilibrio, respiración-inmersión (control respiratorio, coordinación respiración-acción, apnea), propulsión-
resistencias, gestión del esfuerzo en el nado, gestión del ritmo de nado uniforme. 
Organización de la actividad: preparación de mochilas para cambio de atuendo, indumentaria (gorro, gafas, bañador, 
chanclas, etc.), protocolo de accidentes, etc.  
Roles de trabajo: anotador, nadador, cronometrador, etc. 
Proyectos de curso o centro: visitas de nadadores o nadadoras, realización de “x” largos de forma colectiva como 
equipo o curso,  
Actividades gimnásticas (rodar, girar, saltar, equilibrarse, desplazarse, etc.).  
Actividades gimnásticas: adaptación a situaciones corporales no habituales que exigen control de su cuerpo en el 
espacio (volteos, inversiones, etc.), control del riesgo (binomio riesgo-seguridad), priorizar la información a nivel 
propioceptivo (ayudas como refuerzo), disociación segmentaria, etc. 
Acciones gimnásticas prioritarias: desplazamientos (combinación de direcciones y superficies, balanceos, etc.), 
saltos/volar (minitramp, estructuras y materiales), giros (eje longitudinal, volteos adelante y volteos atrás, sobre planos 
inclinados, etc.), inversiones (pino, tres apoyos, rueda lateral, rondada, etc.), equilibrios (un pie, la vela, etc.), control 
corporal en los gestos, posturas alineadas, posturas agrupadas, etc. 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 1: Acciones motrices individuales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.1.1. Realizar e identificar 
acciones motrices individuales para 
ajustar los movimientos corporales a las 
demandas de las situaciones. 

CAA 
CMCT 

Est.EF.1.1.1. Realiza e identifica 
acciones motrices individuales (por 
ejemplo desplazamientos, saltos, 
giros equilibrios) para ajustar los 
movimientos corporales a las 
demandas de las situaciones 
planteadas en clase. 

CAA 
CMCT 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición. 

Contenidos:  
Decodificación de las intenciones y características del adversario (comportamientos, orientación, desplazamientos, 
puntos fuertes o débiles, etc.), principio de acción-reacción (dominar al adversario generando en él respuestas que 
aprovechar para desequilibrarlo), principio de equilibrio/desequilibrio (acciones que conllevan el equilibrio y 
desequilibrio en el combate para conseguir el objetivo), principio de acción permanente (acciones que conllevan la 
aplicación de fuerzas para inmovilizar o voltear al adversario), principio de creación de un momento de rotación 
(generar un momento de rotación, levantando, empujando, tirando al adversario para proyectarlo o inmovilizarlo), 
principio de aplicación de fuerzas (puesta en acción del algoritmo en la actividades de lucha, por ejemplo si yo empujo y 
si él cede entonces yo le empujo y agarro, etc.), etc.  
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, cronometrador, etc. 
Actividades de cancha dividida: mini tenis, bádminton, raquetas, indiaka, tenis de mesa, juegos de cancha dividida, 
combinación de actividades con redes a diferentes alturas, etc.  
Anticipación perceptiva (prever la trayectoria, situarse detrás del móvil, posición estable, etc.), integración del conjunto 
implemento-móvil (dominio y control del conjunto, zona de impacto en el implemento, inclinación del implemento, 
control de la fuerza, distancia entre el lugar el impacto y la mano, etc.), integración del intercambio (las propias de los 
anteriores, momento del golpeo, control de la fuerza, estabilidad en el golpeo, etc.), construcción de un plan de acción 
(intención de realizar acciones concretas), trabajo en el espacio propio (lugares centrales de referencia, movilidad 
constante, organización del espacio en situaciones colectivas, etc.) y trabajo en el espacio adverso (alternancia táctica, 
algoritmo de ataque, adaptación a la situación de fuerzas, zonas de interferencia en situaciones colectivas, etc.).  
Situaciones con móvil, situaciones con raqueta/implemento/mano, situaciones de combinación implemento y móvil, 
situaciones de intercambio (1c1, 2c2, toque control o paradita, etc.), situaciones de oposición incidiendo en el espacio 
propio (1x1, 2x2), situaciones de oposición incidiendo en el espacio adverso (1x1, 2x2), retos colectivos. 
Roles de trabajo: anotador, jugador, árbitro, etc. 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.2.1. Identificar el sentido del 
juego en la práctica de actividades de 
oposición. 

CAA 
CMCT 

Est.EF.2.1.1. Identifica los 
aprendizajes específicos para 
conseguir acciones de éxito en la 
práctica de actividades de oposición. 

CAA 
CMCT 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

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

Contenidos:  
Actividades de cooperación: actividades adaptadas del mundo del circo (acrobacias o malabares en grupo), juegos 
tradicionales (comba, torres humanas, etc.), los juegos cooperativos, los desafíos físicos cooperativos, los cuentos 
motores cooperativos, los relevos, etc. 
Ajuste de la motricidad a la de los demás, sincronización de acciones, utilización común de estrategias básicas de 
juego (anticipación), práctica de actividades cooperativas que supongan un esfuerzo conjunto, establecimiento de 
proyectos de acción colectivos, colaboración con compañeros para conseguir un objetivo común, construcción de 
reglas colectivas. 
Roles de trabajo: controlador, jugadores, árbitro, etc. 
Proyectos de curso o centro: desafíos cooperativos para todos y todas, jornadas de juegos para todos y todas, etc.  
Actividades de cooperación-oposición: Algunos juegos tradicionales, juegos en grupo, juegos de estrategia, deportes 
adaptados y emergentes (kin-ball, datchball, colphol, touchball, etc.), juegos y deportes modificados basados en la 
comprensión (Teaching Games for Understanding-TGfU) como los juegos de bate y carrera (béisbol, entre otros), los 
juegos de cancha dividida (voleibol, entre otros) y los juegos de invasión (como hockey, baloncesto, korfball, 
balonmano, rugby, fútbol, entre otros), desarrollar iniciativas pedagógicas dentro del modelo de educación deportiva 
(Sport Education-SE). 
Conservación/recuperación del balón, progresión hacia la meta contraria/evitación de la progresión hacia la meta 
propia, alternancia táctica entre la defensa y el ataque, aplicación del repertorio de acciones motrices como portador y 
no portador del móvil (pelota) en ataque y en defensa, puesta en práctica del algoritmo de ataque, puesta en práctica 
del algoritmo de defensa, reducción e incremento del espacio y la duración del juego, creación de un desequilibrio a su 
favor, reducción de la incertidumbre elaborando y utilizando estrategias de acción colectiva de ataque y defensa, ajuste 
de las conductas para hacerlas más eficaces (anticipar, actuar rápido, cambiar de ritmo, etc.), etc. 
Roles de trabajo: anotador, jugadores, árbitro, entrenador/a, afición, prensa, etc.  

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.3.1. Realizar e identificar 
acciones motrices para ajustar los 
movimientos corporales a las demandas 
de las situaciones de cooperación y 
cooperación-oposición. 

CAA 
CMCT 

Est.EF.3.1.3. Realiza e identifica 
acciones motrices para ajustar los 
movimientos corporales a las 
demandas de las situaciones de 
cooperación y cooperación-oposición. 

CAA 
CMCT 

Cri.EF.3.2. Identificar el sentido del 
juego, en la práctica de actividades de 
cooperación y cooperación-oposición, 
para adaptar su conducta motriz. 

CAA 
CMCT 
CSC 

Est.EF.3.2.1. Identifica los 
aprendizajes específicos para 
conseguir acciones sencillas con éxito 
en la práctica de actividades 
cooperación y/o cooperación-
oposición. 

CAA 
CMCT 
CSC 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural. 

Contenidos:  
Actividades en el medio natural: el senderismo, la marcha nórdica, las rutas en BTT, las acampadas, las actividades de 
orientación, los grandes juegos en la naturaleza, el esquí nórdico (y otras modalidades), la trepa (que puede 
evolucionar hacia la escalada), etc. 
Adopción de una motricidad adaptada y específica para ajustarse a un medio variado y, a veces, variable (natural o 
reproducido) y para manejar instrumentos, vehículos o materiales que produzcan problemas de equilibrio; toma de 
informaciones y referencias pertinentes para construir un desplazamiento razonado y reflexionado; familiarización con 
materiales soporte (mapas, etc.); gestión y regulación de la energía con el fin de llegar a buen término una actividad en 
el medio natural con economía y eficacia; funcionamiento como grupo en una salida en el medio natural; principios de 
seguridad activa y pasiva; características de las rutas según MIDE; progresión en los espacios de la actividad, etc. 
Trepa: tres apoyos, el centro de gravedad pegado a la pared, etc. Espacios de trabajo: escenarios con planos 
inclinados, espalderas, rocódromos, etc.  
Orientación: conocimiento del plano, localización de puntos, orientación del plano, seguimiento de trayectorias, ataque 
a la baliza, uso de brújula, etc. 
Roles de trabajo: anotador, participante, cronometrador, asegurador, guía, etc. 
Organización de las actividades: determinación de límites espaciales y temporales de las actividades/situaciones, 
anticipación de permisos oportunos, vigilancia de la climatología, preparación de mochilas dependiendo si son salidas 
cortas o largas, indumentaria apropiada, protocolo de accidentes, préstamo entre alumnado de material, realización 
previa de la ruta (confeccionar una presentación para informar de la ruta -ir sin ir-, planificación paradas,...), etc. 

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.4.1. Realizar e identificar 
acciones motrices para adaptar su 
motricidad de forma segura a la 
incertidumbre de las actividades en el 
medio natural decodificando información 
y aprovechando las posibilidades del 
centro escolar. 

CAA 
CMCT 

Est.EF.4.1.1. Realiza e identifica con 
la ayuda docente, acciones motrices 
para adaptar su motricidad de forma 
segura a situaciones con poca 
incertidumbre en contextos de centro 
o próximos al mismo. 

CAA 
CMCT 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

Contenidos:  
Actividades con intenciones artísticas o expresivas: Prácticas teatrales (juego dramático, mimo, clown, teatro de 
sombras, match de improvisación, etc.), prácticas danzadas (juegos bailados, danzas lúdicas, danza creativa, danzas 
urbanas, danza improvisación, bailes y danzas del mundo y tradicionales autonómicos, coreografías grupales, etc.), 
prácticas teatrales y danzadas (expresión corporal básica, danza contemporánea, danzas folclóricas, danzas étnicas, 
etc.), composiciones estéticas (iconografía, acrosport, habilidades circenses, etc.), lenguaje gestual (comunicación no 
verbal del ser humano, etc.), actividades físicas estéticas (danza clásica o ballet, gimnasia rítmica deportiva, natación 
sincronizada, etc.) y actividades sociales estandarizadas (bailes de salón y bailes y danzas del mundo y tradicionales 
autonómicos, etc.). 
Motricidad expresiva (puesta en práctica de la movilización corporal, utilización del espacio, estructuración del tiempo, 
movilización de la energía y calidades del movimiento, puesta en práctica de las relaciones entre actores), 
simbolización (convertir las imágenes mentales o no en movimiento, función poética del movimiento, etc.) y 
comunicación (gestión de la mirada, relación entre los que danzan, relación entre éstos y los espectadores, etc.). 
Fases del proceso creativo: solicitud a partir de un inductor, diversidad/variedad, enriquecimiento, elección individual o 
colectiva, producción y presentación ante los demás. 
Danzas y bailes en la escuela: banco de danzas y bailes del mundo en páginas web especializadas (ejemplo: danzas 
del mundo)  
Roles de trabajo: actor, coreógrafo, espectador, etc.  

EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.5.1. Conocer e identificar alguno 
de los recursos expresivos del cuerpo y 
del movimiento (usando estructuras 
rítmicas simples, canciones 
gesticuladas, juego simbólico…) para 
elaborar producciones con intención 
artística o expresiva. 

CCEC 

Est.EF.5.1.1. Conoce e identifica 
alguno de los recursos para 
representar personajes, acciones u 
objetos, etc. individualmente, en 
parejas o en grupos con la intención 
de mostrarlo a otros. 

CCEC 

Est.EF.5.1.2. Ajusta el movimiento a 
ritmos sencillos marcado con una 
música. 

CCEC 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores. 

Contenidos:  
Conciencia de los efectos producidos tras la realización de acciones motrices. 
Partes del cuerpo relacionadas con el movimiento (segmentos corporales). 
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Adopción de hábitos posturales correctos. 
Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, de la diferencia de niveles de competencia 
motriz entre las diferentes personas. 
La actividad física, el juego y el deporte y sus normas. 
Práctica de actividades físicas y juegos populares y del entorno próximo. 
Conciencia crítica ante las conductas surgidas durante la práctica de actividad física y que pueden ser generadoras de 
conflictos. 
Utilización del diálogo y las normas básicas de comunicación social para la solución de conflictos. 
Interés por participar en todas las tareas y valoración del esfuerzo personal en la actividad física. 
Adquisición de hábitos de cuidado e higiene corporal. 
Medidas de seguridad en la práctica de actividad física y uso correcto de materiales y espacios. 
Aceptación y respeto hacia las normas y reglas que participan en el juego. 
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EDUCACIÓN FÍSICA Curso: 1º 

BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 

Cri.EF.6.1. Conocer, con ayuda, 
contenidos propios de la Educación 
Física y los introducidos en otras áreas 
que tienen relación con el cuerpo 
humano y con la actividad física. 

CMCT 
CAA 

Est.EF.6.1.2. Conoce y verbaliza, con 
la ayuda del docente, el resultado de 
su acción tras realizar situaciones 
motrices. 

CMCT 
CAA 

Est.EF.6.1.3. Conoce las principales 
partes del cuerpo (cabeza, tronco y 
extremidades) que se desarrollan en el 
área de ciencias de la naturaleza y que 
son movilizadas en una actividad física 
concreta. 

CAA 

Cri.EF.6.2. Mostrar interés por cumplir, 
con ayuda, las normas referentes al 
cuidado del cuerpo. 

CMCT 

Est.EF.6.2.3. Muestra interés y 
reconoce, con ayuda, alguno de los 
efectos beneficiosos de los hábitos 
posturales correctos aplicados a su 
vida cotidiana (por ejemplo, llevar 
mochila, levantar bolsas de compra, 
cómo sentarse, etc.). 

CMCT 

Est.EF.6.2.4. Incorpora en sus rutinas 
el cuidado e higiene del cuerpo (por 
ejemplo el aseo tras la sesión de 
Educación Física). 

CMCT 

Cri.EF.6.4. Demostrar un 
comportamiento personal y social 
responsable, respetándose a sí mismo 
y a los otros, tanto en su realidad 
corporal como en las actividades 
físicas y en los juegos, aceptando las 
normas y reglas establecidas y 
actuando con interés. 

CSC 
CAA 
CIEE 

Est.EF.6.4.1. Est.EF.6.4.2. Respeta la 
diversidad de realidades corporales y 
de niveles de competencia motriz 
presentes en su clase, en especial en 
el aprendizaje de nuevas habilidades. 

CSC 

Est.EF.6.4.3. Reconoce y califica 
negativamente las conductas 
inapropiadas surgidas en clase. 

CSC 

Est.EF.6.4.4. Muestra buena 
disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable. 

CSC 

Est.EF.6.4.5. Tiene interés por 
participar en las tareas presentadas. CAA 

Est.EF.6.4.6. Resuelve problemas 
motores sencillos aceptando ayuda. CIEE 

Est.EF.6.4.7. Participa, de forma 
dirigida, en la recogida de material 
utilizado en las clases. 

CSC 

Est.EF.6.4.8. Respeta las normas y 
reglas de juego. CSC 

Cri.EF.6.5. Conocer y practicar 
diferentes juegos infantiles populares. CCEC 

Est.EF.6.5.1. Conoce y practica juegos 
infantiles, identificando sus reglas o 
características. 

CCEC 
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Materiales y recursos 

• Uso de las TIC  

• Balones, cuerdas, aros, conos, picas… 

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

• Materiales y recursos manipulativos. 

 
Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 
de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis en la 
atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de 
las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de 
refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto 
organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan 
pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas podrán 
considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las 
adaptaciones del currículo. 
 

1. La realización de apoyos dirigidos a la prevención de dificultades de 
aprendizaje. 

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se 

determine. 

4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de 
alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

 

Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
Para tomar el contacto con la asignatura de educación física, los alumnos han realizado 
un ejercicio de lateralidad y de psicomotricidad de una serie de ejercicios para ver cómo 
han subido de la etapa de infantil, y mejorar diferentes aspectos.  
 

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  
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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 escritas, sino que también se tendrán en cuenta las 
presentaciones orales, las obras dirigidas… 

• 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, qué tener y cómo en el atril, qué en la mesa o en las 
estanterías… 

• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de 
que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a tiempo. 

• 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. 

 

CRITERIOS DE 
CALIFICACCIÓN 

VALORACIÓN (*) INSTRUMENTOS 
UTILIZADOS 

Valoración de los contenidos y 
competencias adquiridas o 
desarrolladas en la unidad. 

0% • Realización de pruebas de 
evaluaciones escritas u 
orales al final de la unidad 
y del trimestre. 

• Representaciones y 
dramatizaciones 

Realización del trabajo en clase: 
• Realización adecuada del 

trabajo 
• Organización de los 

materiales/instrumentos. 

80% • Registro de actividades de 
clase: Ruedas de ritmo, 
interpretaciones 
instrumentales y de canto. 

• Ejecuciones personales o 
de grupo 

 Valoración de actitudes en el aula: 
• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

20% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase 
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METODOLOGÍA 
 
Los juegos y las actividades lúdicas serán recursos imprescindibles en esta etapa como 
situación de aprendizaje, acordes con las intenciones educativas, y como herramienta  
 
 
didáctica, por su carácter motivador y su capacidad para potenciar actitudes y valores 
positivos. 
En el inicio de la etapa se  insistirá en  ayudar a descubrir, explorar y experimentar sus 
posibilidades motrices y en estructurar el esquema corporal, para a continuación ir 
progresando hacia  situaciones progresivamente más definidas y complejas que 
conlleven la aplicación de las habilidades motrices básicas adaptándolas a determinados 
requerimientos espacios temporales, y acabar la etapa con ciertos niveles de exigencia 
de eficacia y de autonomía para realizar sus propias propuestas. 
 
Con el fin de conseguir los objetivos señalados se empleará la siguiente metodología: 
Activa: a partir de una propuesta el alumno debe realizar su actividad en función de sus 
capacidades e intereses y evitando las pausas excesivas.  
Emancipadora: que dé al alumno en cada momento un nivel de responsabilidad y 
capacidad de toma de decisión de acuerdo con sus posibilidades.  
 
Flexible: en función de las peculiaridades de cada alumno. 
Integradora: buscando el desarrollo de las capacidades individuales según las 
posibilidades de cada uno. 
Participativa: favoreciendo el trabajo en equipo, la cooperación y el compañerismo. 
Progresiva: basada en el principio de continuidad y en una evolución escalonada de la 
dificultad.  
Lúdica: siendo el juego un elemento importante en la actividad del niño. 
Creativa: haciendo propuestas que estimulen la creatividad. 
 
Para conseguir todo ello se utilizarán los siguientes estilos de enseñanza:  
Asignación de tareas. 
Enseñanza mediante la búsqueda. 
Participación creativa.  
Resolución de problemas. 
Descubrimiento guiado. 
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