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Unidad 1: En movimiento y Equilibrio 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Consolidación de la lateralidad 
propia y proyección en los otros 
y en el espacio 

1. Ejecutar acciones motrices 
discriminando el lado dominante 
del no dominante 

1.1. Realiza acciones básicas 
(saltos sobre una pierna, botes, 
pases) con eficacia utilizando 
su lado dominante 

1.2. Realiza acciones básicas 
con el lado no dominante 
mostrando un mínimo dominio 

2. Discriminar derecha e 
izquierda en acciones motrices 
con compañeros y objetos 

2.1. Realiza acciones básicas y 
desplazamientos orientándose 
adecuadamente a la derecha e 
izquierda respecto a objetos y/o 
compañeros 

2.2. Realiza las posturas 
simétricas y asimétricas que se 
le proponen y las distingue en 
sí mismo y en sus compañeros 

2.3. Reconoce derecha e 
izquierda en sus compañeros 

Posibilidades de movimiento de 
los segmentos corporales y 
articulaciones 

3. Reconocer y experimentar 
las posibilidades de movimiento 
segmentario con las diferentes 
partes corporales 

3.1. Realiza movimientos 
segmentarios con la cintura 
escapular en distintas 
posiciones 

3.2. Realiza movimientos 
segmentarios con la cintura 
pélvica en distintas posiciones 

3.3. Moviliza las distintas zonas 
de la columna vertebral 

Representación del propio 
cuerpo y del de los demás. 
Identificación y movilización de 
los huesos y articulaciones y 
contracción y relajación de los 
principales músculos 
 

4.  Reconocer y movilizar los 
distintos huesos, articulaciones 
y grupos musculares 

4.1. Reconoce los huesos y 
articulaciones en un dibujo 

4.2. Moviliza las distintas 
articulaciones de forma aislada 
y realiza todos los movimientos 
posibles con la mayor amplitud 

4.3. Reconoce en su cuerpo los 
principales músculos al 
contraerlos y relajarlos 
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4.4. Realiza ejercicios de 
flexibilidad general y para los 
principales grupos musculares 
adoptando adecuadamente las 
posiciones requeridas 

Control corporal en situaciones 
de equilibrio estático 

5. Realizar con cierto dominio 
acciones que impliquen el 
mantenimiento del equilibrio 
estático en diferentes 
superficies y planos, variando 
la base de sustentación 

5.1. Permanece equilibrado 
sobre una pierna en distintos 
planos y superficies, 
cambiando la posición de 
brazos y tronco 

5.2. Realiza posturas con un 
compañero variando los apoyos 
y manteniendo el equilibrio 

5.3. Realiza juegos y actividades 
de cooperación, oposición y lucha 
manteniendo el equilibrio propio 

Ajuste corporal: equilibrio 
dinámico 

6. Desarrollar el equilibrio 
dinámico, en ocasiones 
manipulando objetos, en 
distintos planos y superficies 

6.1. Se desplaza de distintas 
formas (gateando, saltando) 
sobre distintas superficies 
manteniendo el equilibrio 

6.2. Trepa por una espaldera y 
se desplaza por ella 

6.3. Realiza recorridos variando 
los tipos de desplazamiento 
con coordinación y 
manteniendo el equilibrio 

6.4. Combina desplazamientos 
con paradas, cambios de 
dirección y giros, atendiendo a 
estímulos externos 

6.5. Se desplaza sobre distintas 
superficies manteniendo un 
objeto en equilibrio 

Mejora de las habilidades 
perceptivo-motrices en 
situaciones dinámicas 

7. Mejorar la coordinación 
óculo-manual y óculo-pédica 

7.1. Realiza pases y 
recepciones en el sitio con un 
compañero modificando su 
postura corporal 

7.2. Se desplaza a distintas 
velocidades y modificando su 
orientación mientras bota un balón 

7.3. Golpea balones con la 
mano y con un implemento 
(raqueta, pala) hacia un 
compañero situado enfrente 

7.4. Realiza actividades de 
pase y recepción con un 
compañero variando la 
velocidad y el tipo de 
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desplazamiento 

7.5. Se desplaza conduciendo 
un balón con el pie y realizando 
golpeos a un objetivo según se 
le solicita 

 

Temporalización 

 

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

                                        

 

 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 
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Unidad 2: Gente saludable 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

El cuidado del cuerpo: 
identificación y descripción de 
los hábitos y las normas de 
aseo personal en relación con 
el cuidado del cuerpo 

1. Identificar y describir las 
normas de aseo personal en 
relación con el ejercicio: cambio 
de ropa, de calzado, ducha, etc. 

1.1. Utiliza la vestimenta y el 
calzado apropiado en la 
realización de la clase de 
Educación Física 

Realización del calentamiento 
genérico al principio de las 

2. Conocer y comprender la 
práctica del calentamiento 

2.1. Practica el calentamiento, 
con ayuda del profesor, como 

• Utilizar el juego como principal medio de enseñanza y crear un clima lúdico sobre el que construirlo. 

• Facilitar en todas las actividades el progresivo conocimiento de uno mismo, las posibilidades propias 

y el reconocimiento de las de los demás. 

• Tener en cuenta que la relación entre esta unidad y las unidades de habilidades básicas es muy 

estrecha. 

• Secuenciar las actividades desde situaciones que impliquen exploración por parte del alumno hacia 

situaciones propuestas por el profesor. 

• Comenzar el trabajo de lateralidad desde lo aprendido en cursos anteriores. 

• Conseguir una correcta actitud postural en el siguiente orden: concienciación, flexibilización y 

musculación. 

• Insistir en la corrección de las actitudes posturales nocivas. 

• Utilizar la posición de cuadrupedia para la movilización de la columna vertebral. 

• Recordar la importancia del trabajo de flexibilidad de la columna vertebral. 

• Realizar durante todo el curso el desarrollo de la relajación asociada a la respiración. 

• Realizar las prácticas del libro en unos casos como procedimiento y, en otros, como criterio de 

evaluación. 

• Mejorar el ajuste postural trabajando el equilibrio, la regulación del tono muscular y la flexibilidad 

articular. 

• Evitar correr en las tareas que tengan lugar en planos elevados y adaptar la altura, base de 

sustentación y velocidad de ejecución a cada alumno. 

• Utilizar música durante los ejercicios como factor motivador. 

• Dirigir el trabajo de equilibrio a que los alumnos adquieran una mayor seguridad en los 

desplazamientos, saltos, recepciones, lanzamientos y giros. 

• Iniciar los ejercicios de movilidad pélvica en posición sentada (máxima movilidad de la pelvis). 

• Prestar atención al trabajo de flexibilidad por parejas. Dar una información clara y precisa sobre los 

ejercicios, insistir en la suavidad de los movimientos. 

• Practicar los trabajos de flexibilidad evitando esfuerzos. 
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clases de Educación Física como una técnica fundamental 
de la actividad física 

técnica básica de las clases de 
Educación Física, y desarrolla, 
con el paso del tiempo, 
autonomía 

Reconocimiento de los 
beneficios de la actividad física 
en la salud 

3. Identificación y descripción 
de los beneficios de la actividad 
física en la vida cotidiana: 
andar, sentarse, acostarse, etc. 

3.1. Describe básicamente y 
con ayuda del profesor los 
beneficios del ejercicio físico 
para la salud 

Adaptación y regulación de los 
esfuerzos en cada actividad en 
función de las posibilidades y 
limitaciones propias 

4. Regular la intensidad del 
esfuerzo en diferentes 
actividades en relación con sus 
posibilidades 

4.1. Identifica los posibles 
riesgos que se pueden derivar 
de los ejercicios practicados y 
adopta medidas preventivas 
para su realización 

4.3. Comprueba la frecuencia 
cardiaca y la relaciona con el 
tipo de ejercicio realizado 

Práctica de la relajación como 
forma de vuelta a la calma al 
final de la clase de Educación 
Física 

6. Conocer la relajación global y 
segmentaria 

6.1. Participa y sigue las 
propuestas del profesor en una 
sesión de relajación adaptando 
la respiración a las mismas 

Flexibilidad. Ejercicios para los 
diferentes grupos articulares 

7. Conocer e identificar 
ejercicios básicos de flexibilidad 
para cada una de las 
articulaciones principales 

7.1. Realiza de forma 
autónoma los ejercicios de 
flexibilidad propuestos por el 
profesor 

7.2. Es capaz de superar los 
parámetros normales de su 
edad en pruebas de flexibilidad 
(ej.: prueba de flexión profunda 
de tronco) 

 

Temporalización 

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

                                        

 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 
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• Utilizar el juego como principal medio de enseñanza y crear un clima lúdico sobre el que construirlo. 

• Secuenciar las actividades desde situaciones que impliquen exploración por parte del alumno hacia 

situaciones propuestas por el profesor. 

• Habituar a los alumnos a una práctica higiénica saludable que se extienda a lo largo de sus vidas, y no 

como mera cuestión de estudio propia de una asignatura escolar. 

• Facilitar a los alumnos el cumplimiento de estas normas tomando ciertas decisiones, organizando de 

forma preventiva la sesión y utilizando los diferentes espacios disponibles (patio, gimnasio, vestuarios, 

etc.). 

• Transmitir a los alumnos la importancia de adoptar medidas para la prevención de lesiones, 

accidentes u otras consecuencias derivadas de la actividad física. 

• Utilizar las prácticas del libro referentes a esta unidad, en unos casos, como una tarea y, en otros, 

como medio de evaluación. 

• Relacionar las actividades del aula con las actividades del libro. 

• Presentar progresivamente la salud al alumno como proyecto personal más allá del contexto de la 

asignatura. 

• Dar mucha importancia a las actividades físicas que se realizan en la vida cotidiana relacionándolas 

con el libro y con las que se hacen en las sesiones de Educación Física. 

• Fomentar las actividades físicas dentro del recinto escolar facilitando material para que los chicos y 

chicas puedan jugar en los recreos, por las tardes, etc. 

• Hacer adaptaciones curriculares para niños y niñas con tendencia al sobrepeso y la obesidad. 

• Evitar el uso de ejercicios como castigo. 
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Unidad 3: ENTRE EL ESPACIO Y EL TIEMPO 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Organización espacial en 
desplazamiento y con objetos 

1. Consolidar el uso de las 
nociones espaciales y su 
combinación y adaptar el 
movimiento a ellas 

1.1. Se desplaza de distintas 
formas manteniendo la 
distancia con un compañero, o 
modificándola según se le 
solicite 

1.2. Se desplaza atendiendo a 
más de una relación topológica 
simultáneamente (delante y 
debajo, detrás y a la derecha) 
respecto a un compañero u 
objeto 

1.3. Realiza con cierta eficacia 
acciones de marcaje (en 
defensa) y desmarque (en 
ataque) en juegos colectivos 
sencillos con balón 

1.4. Interpreta correctamente 
las trayectorias y distancias en 
un gráfico 

Organización temporal: 
concienciación y práctica del 
movimiento rítmico 

2. Realizar acciones motrices 
manteniendo la cadencia de 
movimiento 

2.1. Reproduce estructuras 
rítmicas sencillas combinando 
distintas partes corporales y 
marcando el acento 

2.2. Adapta su movimiento a 
ritmos sencillos en 
desplazamiento y realizando 
acciones con los segmentos 
superiores 

2.3. Realiza saltos sobre 
objetos situados a distancias 
iguales (aros, picas) 
manteniendo la cadencia de 
movimiento y modificando el 
tipo de apoyo 

2.4. Adapta su movimiento a 
estructuras rítmicas sencillas 
sincronizándolo con el manejo 
de un objeto (autolanzamiento, 
bote…) 

2.5. Realiza con cierto dominio 
movimientos y desplazamientos 
en acciones que supongan 
simultaneidad, alternancia, 
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sucesión y periodicidad 

Organización espacio-temporal: 
mejora de la competencia 
motriz en situaciones jugadas 

3. Adecuar de forma básica su 
acción a los requerimientos 
espacio-temporales de las 
situaciones motrices 

3.1. Participa en danzas y 
bailes con ritmo y organización 
espacial sencilla (parejas), 
ocupando el lugar adecuado y 
adecuándose al ritmo 

3.2. Adapta su movimiento y 
desplazamiento al de otros 
compañeros en situaciones 
jugadas según se le soliciten 
variaciones de duración, 
velocidad y dirección 

3.3. Verbaliza correctamente 
nociones espaciales y 
temporales 

3.4. Lanza y recoge un balón 
conforme a instrucciones de 
distancia, altura y acciones 
corporales intermedias 

4. Participar en sencillos juegos 
reglados que impliquen 
decisiones espacio-temporales 

4.1. Interviene en juegos 
sencillos de relevos y 
persecución por equipos 
(policías y ladrones), 
adecuando su ubicación, 
desplazamientos y momento de 
intervención a las reglas 
establecidas 

4.2. Participa en juegos 
sencillos por equipos con móvil 
(balón-tiro) adaptando su 
actuación de forma básica y 
reconociendo las acciones 
necesarias para tener éxito 

4.3. Participa en juegos 
colectivos de iniciación 
deportiva, comprendiendo y 
respetando las reglas y con un 
mínimo dominio de sus 
acciones 

 

Temporalización 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 
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Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Utilizar el juego como principal medio de enseñanza y crear un clima lúdico sobre el que construirla. 

• Secuenciar las actividades desde las situaciones que impliquen exploración por parte del alumno 

hasta aquellas propuestas por el profesor. 

• Tener en cuenta que la relación entre esta unidad y las unidades de habilidades básicas es muy 

estrecha. 

• Enriquecer la experiencia y favorecer el posterior trabajo de estructuración espacio-temporal de los 

alumnos, aunque no hayan alcanzado el nivel de eficacia necesario, con situaciones globales y 

abiertas. 

• Seguir aumentando el nivel de dificultad en la utilización de las nociones espaciales básicas haciendo 

que el alumno mantenga la relación, en movimiento, con un objeto estático o con uno en movimiento. 

• Relacionar el trabajo de estructuración espacio-temporal con las unidades de saltos, lanzamientos, 

recepciones y ritmo, y con todas aquellas actividades que impliquen el uso de nociones espacio-

temporales. 

• Trabajar estos contenidos con juegos de persecución sin cooperación o con cooperación sencilla. 

• Utilizar las prácticas del libro de actividades como elemento de apoyo para reforzar los aprendizajes y 

como medio de evaluación de las adquisiciones. 

• Utilizar los juegos que habitualmente conocen los alumnos a estas edades como punto de partida 

para, a partir de ellos, modificar reglas que incidan en el trabajo de los distintos contenidos. 

• Utilizar juegos predeportivos con reglas modificadas para iniciar el trabajo de organización espacio-

temporal. 
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Unidad 4: NOS EXPRESAMOS Y BAILAMOS 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Exploración de las capacidades 
rítmicas asociadas al 
movimiento expresivo 

1. Explorar y tomar conciencia 
de la posibilidad expresiva y 
creativa del movimiento rítmico 

1.1. Representa diversas 
acciones sencillas (de la vida 
cotidiana, de profesiones, etc.), 
en ocasiones con movimientos 
rítmicos 

1.2. Realiza sencillas 
secuencias de movimiento libre 
con un soporte rítmico 

1.3. Participa en bailes y 
danzas colectivas sencillas, 
especialmente las procedentes 
del entorno, con desinhibición 

1.4. Crea sencillas secuencias 
de movimiento propias a partir 
de bailes conocidos 

Toma de conciencia de las 
posibilidades de simbolización 
de las posturas y movimientos 
expresivos 

2. Expresar y representar 
objetos, animales y situaciones 
cotidianas 

2.1. Imita acciones de distintos 
animales, adaptando su 
movimiento a las características 
de los mismos 

2.2. Dramatiza pequeños 
cuentos y fábulas de animales 
realizando distintas acciones 

2.3. Representa objetos junto 
con otros compañeros, 
simbolizando acciones y 
movimientos de los mismos 

2.4. Representa cuentos 
sencillos o pequeñas historias 
en los que haya distintos 
personajes 

2.5. Observa, comprende y 
valora las representaciones de 
los demás 

Exploración y expresión variada 
de emociones, sentimientos y 
estados de ánimo y su relación 
con la tonicidad 

3. Representar sensaciones, 
sentimientos y estados de 
ánimo de formas variadas 

3.1. Expresa espontáneamente 
sensaciones, sentimientos y 
estados de ánimo propuestos 

3.2. Reconoce e imita los 
sentimientos expresados 
gestualmente por un 
compañero 
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3.3. Realiza sencillas 
representaciones mímicas de 
personajes, modificando 
sentimientos y estados de 
ánimo en función del guion de 
la historia 

3.4. Expresa un mismo estado 
de ánimo de formas distintas 

3.5. Reconoce el sentimiento 
expresado por un compañero y 
representa el contrario en un 
diálogo corporal 

4. Reconocer y asociar la 
tensión muscular adecuada a 
los distintos estados de ánimo, 
sensaciones y sentimientos 

4.1. Representa personajes con 
distintos estados de ánimo, 
adaptando su tono muscular a 
la expresión del mismo 

4.2. Expresa distintos 
sentimientos y gradúa su 
intensidad a través de la 
modificación de la tensión 
muscular 

4.3. Expresa gestos asociados 
a sentimientos, sensaciones y 
estados de ánimo (risa, 
bostezo, etc.), modificándolos 
en función de una adjetivación 
propuesta (lento, nervioso, 
grande, etc.) 

4.4. Representa sencillas 
historias y canciones 
acomodando sus gestos al 
texto 

Exploración de las 
posibilidades de expresión de 
forma desinhibida y creativa 

5. Participar en actividades de 
expresión y representación de 
forma creativa 

5.1. Exterioriza emociones y 
sentimientos con naturalidad y 
desinhibición 

5.2. Realiza pequeñas 
improvisaciones de mímica con 
un compañero 

5.3. Representa acciones 
cotidianas de forma novedosa, 
distinta y creativa 

5.4. Realiza sencillas 
representaciones de historias 
con animales creadas por él 
mismo o con sus compañeros 
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Temporalización 

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

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Secuenciar las actividades desde las situaciones que impliquen exploración por parte del alumno 

hasta aquellas propuestas por el profesor. Se debe dejar un tiempo de trabajo libre antes de realizar 

las propuestas. 

• Presentar nociones básicas relacionadas con el ritmo (pulsación, acento, cadencia, frase rítmica o 

musical) como parte del lenguaje utilizado. 

• Trabajar la noción de ritmo a partir de ritmos internos orgánicos (corazón, respiración). 

Posteriormente, con instrumentos de percusión (tambor, pandero, palos) y, por último, con melodías. 

• Ayudar a los alumnos a seguir el ritmo marcando el acento o numerando las pulsaciones. 

• Evitar dar demasiadas pautas de trabajo en las primeras sesiones de danza. Es importante que el 

alumno experimente y actúe con naturalidad. 

• Introducir piezas musicales que los alumnos conozcan en los primeros ejercicios. Los bailes 

tradicionales propios de la región pueden ser útiles en este sentido. 

• Enseñar las danzas acostumbrando a los niños a practicar los pasos mientras bailan. 

• Emplear todos los instrumentos de percusión disponibles para realizar los ritmos. Los alumnos inician 

el trabajo con palmas y varían después los sonidos con distintas percusiones corporales. 

• Enseñar, posteriormente, pasos individuales y por parejas agrupándolos en frases musicales de ocho 

o dieciséis tiempos. 

• Enlazar todo con el resto de los compañeros aplicando la misma secuencia que en el trabajo anterior. 
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Unidad 5: SOMOS HÁBILES 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Carrera y marcha en función de 
un ritmo marcado combinando 
acciones según estímulos 
variables. Situaciones donde 
varíe la forma de 
desplazamiento en función de 
los objetivos de la propia 
actividad. Carreras de relevos 
individuales y por parejas, con 
o sin transporte de objetos 

1. Utilizar de forma eficaz los 
desplazamientos en diferentes 
situaciones, conocidas y no 
conocidas, sin perder el control 
en las ejecuciones 

1.1 Ejecuta acciones motoras 
que implican la combinación de 
todas las formas de 
desplazamiento conservando el 
equilibrio y coordinando la 
acción de los segmentos 
corporales 

Juegos de persecución –sin 
cooperación o de cooperación 
sencilla– donde sean aplicados 
todo tipo de desplazamientos 
variando las condiciones 
espacio-temporales y con 
incremento progresivo en la 
dificultad 

2. Aplicar y adaptar la habilidad 
de desplazamiento en 
situaciones de juego y en 
situaciones no habituales 
manteniendo el control motor 

2.1. Aplica y adapta los 
desplazamientos en juegos de 
persecución a las situaciones 
que surgen adecuándolos en 
cada momento y manteniendo 
el control del cuerpo 

Desplazamientos y saltos ya 
conocidos, variando toda la 
gama de impulsos y caída 
Desplazamientos y saltos con 
materiales diferentes (cuerdas, 
neumáticos, balones, etc.) 

3. Utilizar de forma eficaz las 
habilidades de desplazamiento 
y salto en diferentes 
situaciones, conocidas y no 
conocidas, sin perder el control 
en las ejecuciones 

3.1. Ejecuta acciones motoras 
que implican la combinación de 
desplazamientos y saltos 
coordinando la acción de los 
segmentos corporales y sin 
perder el equilibrio ni la 
continuidad en los juegos de 
persecución individuales o en 
grupo 

Combinación variada de giros 
en torno a los ejes longitudinal 
y transversal con 
desplazamientos y saltos. 
Realización de trepas en giros 
y suspensión en torno al eje 
longitudinal y transversal (en 
una barra, en una cuerda, etc.) 
Práctica de giros en torno a los 
ejes longitudinal y transversal 
en superficies reducidas y en 
planos inclinados, combinando 
con otros desplazamientos y 
saltos 

4. Realizar de forma eficaz 
giros sobre los ejes transversal 
y longitudinal, en situaciones 
conocidas y estables sin perder 
el control en las ejecuciones 

4.1. Realiza giros sobre los ejes 
transversal y longitudinal, en los 
dos sentidos, variando la 
posición de los segmentos 
corporales, coordinándolos en 
la acción y manteniendo el 
equilibrio general 

4.2 Realiza una combinación 
simple de tres elementos: un 
desplazamiento, un salto y un 
giro, sin perder el equilibrio 

Recorrido de circuitos con 
diferentes acciones que 
combinen desplazamientos con 

5. Utilizar las habilidades para 
resolver retos y situaciones 
motoras de carácter individual o 

5.1. Realiza con eficacia motriz 
un circuito propuesto por el 
profesor utilizando las 
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saltos, giros, suspensiones, etc. 
Práctica de todo tipo de juegos 
aplicando y combinando las 
habilidades básicas en 
entornos conocidos y en 
entornos menos habituales 

en colaboración con otros, 
adaptando las mismas a los 
requerimientos de la actividad y 
del entorno 

habilidades básicas 
desarrolladas en la unidad, 
combinándolas y adaptándolas 
a los retos que plantea el 
mismo 

5.2. Utiliza las habilidades 
aprendidas para participar 
activamente en juegos de 
cooperación en entornos 
menos habituales, resolviendo 
los retos y situaciones motoras 
de carácter individual o en 
colaboración con otros con 
eficacia 

 

Temporalización 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. 
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Sugerencias y orientaciones metodológicas 

• Considerar los desplazamientos habituales –marcha y carrera– como prioritarios pero no únicos. De 

los primeros se exigirá su control y correcta ejecución para evitar defectos posteriores. Desplazarse en 

cuadrupedia, reptando por diferentes superficies, deslizándose, etc.: explorar otras formas de moverse 

enriquecerá la actividad. 

• Utilizar actividades y juegos que realizan los niños fuera del entorno escolar y que tengan relación con 

las habilidades aquí tratadas. También juegos dirigidos al contenido que queremos resaltar para una 

mejor asimilación y como síntesis de las actividades. Diferenciar siempre las situaciones lúdicas y 

tareas jugadas con respecto a los juegos. 

• En los juegos formular diferentes objetivos, en distintos espacios y en condiciones progresivamente 

más difíciles. Por ejemplo: esquivar a un compañero, llegar antes a un espacio, transportar un objeto, 

etc. 

• Emplear todos los espacios, equipamientos y materiales disponibles, reforzando los contenidos y 

variando la actividad. Debemos renovar continuamente el material y no usar solo el específico de 

Educación Física, sino también de otro tipo (periódicos, objetos del entorno, etc.). 

• Introducir los descansos y las pausas oportunas entre los ejercicios, puesto que estas actividades 

implican cierta intensidad. 

• Tener presentes las diferencias individuales tanto en las capacidades como en la asimilación de los 

aprendizajes. 

• Insistir, en este nivel, en un trabajo global del salto sin exigir acciones o ejecuciones específicas (paso 

de vallas, etc.). 

• Utilizar gomas elásticas en los saltos como las que se encuentran en las mercerías. Usar material 

alternativo disminuye los riesgos de lesiones. 

• Manejar el aspecto competitivo de forma lúdica y como superación personal, no como supremacía 

sobre los demás. 

• Girar es una habilidad que tiene gran importancia para la realización de otras actividades además de 

las que se pueden identificar como propias (volteretas, etc.). Está relacionada muy íntimamente con el 

equilibrio y con el esquema corporal, ya que la situación, orientación y posición de los individuos varía 

en el espacio y con relación a los objetos. 

• Disminuir los factores de riesgo presentes en las actividades, favoreciendo así la motivación hacia la 

tarea. Para ello es bueno evitar los riesgos utilizando materiales (colchonetas) que amortigüen las 

caídas y giros. 

• No abusar de un volumen de giros demasiado alto y continuado que cause malestar en los alumnos 

con problemas de vértigo. 

• Organizar las sucesiones adecuadamente, reduciendo los tiempos muertos: evitar las filas en el 

trabajo con aparatos y plantear tareas distintas y simultáneas. 

• Combinar los giros con las habilidades de salto y desplazamiento, incidiendo sobre todo en la mejora 

de la coordinación de los diferentes segmentos corporales, el equilibrio y el control del movimiento por 

parte del alumno. 
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Unidad 6: JUGAMOS, NOS DIVERTIMOS Y APRENDEMOS 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Práctica de juegos espaciales y 
temporales de complejidad 
creciente que consolidan la 
estructuración espacio-
temporal 

1. Aplicar las nociones 
relacionadas con la 
organización temporal 
(simultaneidad, sucesión, 
periodicidad…) y espacial 
adaptando la ejecución de las 
habilidades al espacio 
disponible y a los 
requerimientos de los juegos 

1.1. Realiza combinaciones y 
encadenamientos de 
habilidades motrices 
acomodándolas a los objetivos 
de juegos con unos parámetros 
espacio-temporales 
determinados 

Juegos motores donde se 
mejoran las cualidades físicas 
con el uso continuado de las 
habilidades básicas y sus 
combinaciones por medio de 
variables cada vez más 
complejas 

2. Mejorar las cualidades físicas 
básicas de forma genérica a 
través de la práctica de las 
habilidades motrices básicas y 
su utilización en los juegos 

2.1. Identifica y diferencia las 
habilidades motrices y las 
cualidades físicas básicas y las 
aplica a los juegos 
2.2. Utiliza los desplazamientos 
y saltos en cada uno de los 
juegos practicados 
adecuándolos a los 
requerimientos espacio-
temporales exigidos 

Juegos sencillos de iniciación 
deportiva: predeportivos, 
modificados o adaptados, en 
los que predomine la relación 
de oposición (p. ej. balón-tiro) y 
de cooperación-oposición 

4. Aplicar los conocimientos, las 
habilidades y estrategias 
sencillas para resolver retos y 
situaciones de cooperación-
oposición colaborando con los 
compañeros 

4.1. Distingue en juegos y 
deportes individuales y 
colectivos estrategias de 
cooperación y de oposición. 
4.2. Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
situaciones básicas de táctica 
individual y colectivas 
planteadas en los juegos 
practicados desempeñando 
diferentes roles de colaboración 
y oposición 
4.3. Practica un amplio 
repertorio de juegos 
diferenciados por sus retos 
tácticos y con diferentes roles 
de participación 

Juegos y actividades motoras 
en entornos cercanos al centro. 
Juegos sencillos de orientación. 
Celebración de unos «Juegos 
Olímpicos» o competición 
deportiva en el parque 

5. Utilizar y adaptar los 
conocimientos y las habilidades 
adquiridas para resolver retos y 
situaciones en entornos no 
habituales pero estables 

5.1. Realiza actividades de 
orientación con ayuda de un 
plano básico en un entorno no 
habitual pero conocido y 
cercano al centro 
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Práctica de juegos cooperativos 
y tradicionales de distintas 
culturas, especialmente los 
presentes en el entorno 

6. Conocer e identificar juegos 
tradicionales propios del 
entorno y de otras culturas 

6.1. Practica diferentes juegos 
populares, tradicionales y 
autóctonos comprendiendo las 
características de los mismos y 
distinguiendo de los deportes 
juegos más convencionales 
 
6.2. Utiliza las nuevas 
tecnologías para localizar y 
extraer información sobre los 
juegos populares, tradicionales 
y autóctonos y presentar un 
trabajo según las pautas 
proporcionadas 

Juegos y deportes adaptados al 
medio natural (juegos de pistas, 
juegos de orientación, 
rastreos…). Excursiones de 
carácter interdisciplinario con 
otras asignaturas (sendas 
ecológicas, recogida de plantas 
y minerales …) 

7. Participar adaptando sus 
cualidades físicas y habilidades 
motrices en juegos y 
actividades físicas en el medio 
natural 

7.1. Realiza actividades de 
orientación con ayuda de un 
plano básico en el medio 
natural o en entornos no 
habituales adaptando las 
habilidades a las circunstancias 
del entorno y a sus 
posibilidades 
7.2. Participa en una actividad 
de senderismo en el medio 
natural respetando las normas 
relacionadas con la flora, la 
fauna y la seguridad 

Los Juegos Olímpicos. Historia 
y evolución. Deportistas 
referentes por sus logros y 
valores 

8. Conocer el origen de los 
Juegos, su evolución e 
importancia en el deporte, así 
como los aspectos más 
relevantes 

8.1. Utiliza las nuevas 
tecnologías para localizar y 
extraer información sobre la 
historia de los Juegos y 
exponer un trabajo según las 
pautas proporcionadas 

 

Temporalización 

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

                                        

 

 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 
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• Partir del juego espontáneo de los niños y encaminarlo hacia nuestros fines. 

• Comenzar por juegos de escasa organización y con un número reducido de reglas. Serán de fácil 

explicación y aplicación. Utilizar estos juegos de baja complejidad sociomotriz e ir aumentando 

progresivamente la dificultad a través de variables. 

• Considerar que estos juegos son multifuncionales: sirven para diferentes objetivos además de 

desarrollar varias habilidades. 

• Utilizar los juegos de forma racional y progresiva hacia el fin que esperamos conseguir, atendiendo a 

la edad en la que estamos. Se recomienda consultar la variedad de juegos existentes en los 

manuales. Los utilizados en nuestras propuestas de actividades tienen como objetivo dar una idea de 

la evolución en su uso. 

• Avanzar desde espacios amplios hacia espacios reducidos: a más espacio mayor posibilidad de 

movimiento y tiempo de decisión de los alumnos, por lo que se facilita la tarea. A medida que el 

espacio se reduce, la actividad se hace más complicada. 

• Distinguir entre situaciones y tareas jugadas y la realización de juegos propiamente dichos. 

• Aprovechar el elemento competitivo del juego como medio educativo y no como fin de la actividad. 

• Insistir en la utilidad de los juegos orientados a una habilidad concreta: desplazamientos, 

lanzamientos, conducción, velocidad de reacción, etc., para favorecer el desarrollo y consolidación de 

la habilidad elegida. 

• Introducir juegos de cooperación sencilla o de cooperación-oposición básicos, con reglas muy simples. 

• Evolucionar a juegos de cooperación-oposición más complejos. Para ello, introducir de forma 

progresiva normas y reglas. 

• Variar el tipo de objetivos del juego y utilizar el material adaptado a estas edades. 

• Fomentar la invención de juegos sencillos por parte de los alumnos. 

• Considerar que las actividades en el medio natural presentan características diferentes a los otros 

contenidos que se programan en el centro. Son variadas y aportan una vivencia distinta del ejercicio 

físico, no solo por lo lugares de realización, sino por la naturaleza de la propia actividad. Por el 

contrario, existen dificultades relacionadas con las posibilidades de encontrar fechas, la viabilidad 

económica, la organización académica del centro, etc. Muchas veces no se puede hacer lo que se 

quiere, y sí lo que realmente se puede. 

• Realizar salidas a medios distintos (piscinas, parques acuáticos, parques, bosques), sumando un 

mínimo anual de cuatro sesiones. 

• Llevar a cabo todo lo que se ha aprendido en el centro. Las salidas deben estar bien programadas y 

han de ofrecer al alumno muchas actividades. 

• Controlar los factores de riesgo que puedan generar las actividades en el medio natural, al ser un 

medio no habitual y que presenta nuevas incertidumbres para el alumnado. 

• Utilizar, sobre todo, actividades grupales para potenciar valores y actitudes relacionadas con la 

capacidad de socialización de los individuos. 

• Hacer uso de las actividades del libro relacionadas con esta unidad. 
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Unidad 7: JUGAMOS CON PELOTAS Y BALONES 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Realización de manipulaciones 
y manejo de diferentes objetos, 
en situación estática y de 
desplazamiento, con distintos 
objetivos 
Situaciones y tareas jugadas 
manipulando objetos 
(malabarismos) 
Introducción de juegos con 
pelotas y otros objetos 
pequeños (sensibilidad de los 
dedos) 

1. Adaptar las habilidades 
motrices de manipulación de 
objetos en situaciones motrices 
de creciente dificultad y en 
diferentes entornos utilizando 
prioritariamente los segmentos 
dominantes 

1.1. Se desplaza transportando 
un móvil de diferentes formas y 
por diferentes superficies sin 
perder el control del mismo 

Lanzamientos de precisión en 
altura o distancia con una o con 
ambas manos, y con distintos 
objetivos. 
Transporte de objetos con 
desplazamientos y acciones 
variadas 

2. Adaptar las habilidades 
motrices para transportar, 
lanzar y recepcionar móviles en 
situaciones motrices de 
creciente dificultad y en 
diferentes entornos utilizando 
prioritariamente los segmentos 
dominantes 

2.1. Coordina de forma correcta 
un desplazamiento frontal con 
un lanzamiento a distancia con 
una mano 

Combinación de 
desplazamientos con 
lanzamientos a distancia y de 
precisión 

3. Resolver situaciones 
motrices que impliquen utilizar 
la combinación de 
desplazamientos, lanzamientos 
y transporte de móviles 

3.1. Coordina de forma correcta 
un desplazamiento frontal con 
un lanzamiento con el brazo 
dominante sobre un blanco fijo 

Golpeos de móviles con todas 
las partes del cuerpo. 
Golpeos sucesivos contra una 
pared con distintas partes del 
cuerpo 

4. Adaptar las habilidades 
motrices para golpear móviles 
en situaciones motrices de 
creciente dificultad y en 
diferentes entornos utilizando 
prioritariamente los segmentos 
dominantes 

4.1. Golpea el balón con un pie 
frente a una pared con cierta 
continuidad adaptándose a la 
trayectoria del móvil 

4.2. Realiza golpeos básicos 
con un implemento 
adaptándose a las trayectorias 
de los móviles 

Aplicación de las habilidades 
manipulativas y de lanzamiento 
para adquirir habilidades 
propias de los juegos 
deportivos colectivos 
Pase y recepción de móviles y 
otros objetos en distintas 
situaciones y posiciones, y en 
todas sus variantes 

5. Aumentar el repertorio motriz 
combinando y coordinando 
diferentes habilidades en 
situaciones progresivamente 
más complejas. Consolidar las 
ya adquiridas 

5.1. Se desplaza en zig-zag 
rodando o botando un balón 
entre obstáculos variados 
manteniendo el control sobre el 
mismo 

5.2. Pasa y recibe el balón de 
forma continuada y en 
diferentes posiciones (de pie, 
sentado, etc.) adaptándose a 
su trayectoria 
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5.3. Dirige distintos tipos de 
móviles a blancos fijos 
golpeándolos con diferentes 
partes del cuerpo o con un 
implemento 

 

Temporalización 

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

                                        

 

 

Sugerencias y orientaciones metodológicas 
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ESTÁNDARES ACTITUDINALES 
Bloque de contenido: HABILIDADES PERCEPTIVO-MOTRICES 

Contenido
s 

Criterios 
de 

evaluación 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Valoración y 
aceptación 
de la propia 
realidad 
corporal y de 
la de las 
demás 
personas 

Aceptar la 
realidad 
corporal 
propia y 
ajena, 
participando 
en las 
actividades 
con 
confianza en 
sus 

Muestra 
confianza en 
sus 
posibilidades y 
valora y acepta 
las de los 
demás 

Confía 
totalmente en 
sus 
posibilidades al 
enfrentarse a 
situaciones no 
habituales y 
respeta las 
diferencias 
individuales 

Muestra 
seguridad en 
sus 
posibilidades y 
es consciente 
de sus 
limitaciones en 
cualquier 
situación 

Casi siempre 
respeta las 
diferencias 
individuales y 
actúa 
mostrando 
consciencia de 
sus 
posibilidades y 
limitaciones 

Casi nunca 
respeta las 
diferencias 
individuales y le 
cuesta aceptar 
sus propias 
posibilidades y 
limitaciones, 
muestra en 
ocasiones falta 
de confianza 

• Comenzar por tareas del curso anterior para comprobar el grado de asimilación en las acciones de 
manipulación, transporte y lanzamiento. 

• Relacionar los procedimientos de esta unidad con los contenidos propuestos referidos al equilibrio, 
espacio y tiempo, por estar íntimamente ligados. 

• Recordar la importancia del trabajo sensitivo para la manipulación de objetos y otras actividades 
escolares (escritura, manejo de objetos en casa, etc.). 

• Corregir y ayudar especialmente al alumno en la coordinación de la carrera con el lanzamiento y su 
correcta ejecución. 

• Asimilar y aprender las habilidades de pase y recepción gracias a una buena coordinación óculo-
manual. Si se encuentran dificultades, se deben utilizar como ejercicios correctores los 
autolanzamientos, manipulaciones con pelotas y balones, etc. El pase y la recepción son habilidades 
fundamentales en los juegos colectivos de balón y pelota. Es importante su aprendizaje y aplicación 
en situación de juego, para facilitar una transferencia posterior a los juegos colectivos. 

• Evitar fomentar la competición, pero utilizarla en ciertas situaciones variables relacionadas con la 
lucha deportiva: disputar la posesión de un móvil, conquistar un espacio, etc., como factor motivador. 

• No presentar los juegos cooperativos en contraposición con otros donde el objetivo es la confrontación 
de dos equipos en busca de un objetivo (conquistar un terreno, un móvil, etc.) y sí como un importante 
contenido de esta etapa. 

• Considerar que la incidencia de estas actividades en la relación y sociabilidad de los participantes las 
convierte en un importante vehículo para el desarrollo de estas capacidades, además de presentar 
alternativas de ejercicios y variables muy ricas para la mejora de todas las cualidades. 

 
A la hora de programar estos contenidos es bueno tener en cuenta algunas consideraciones: 
• No cambiar de forma drástica la idea de oposición por la de cooperación. 
• Plantear la cooperación como una forma más de juego en la que no existen los perdedores. 
• Jugar con los alumnos y preguntarles qué les ha parecido esa forma de jugar; evaluar con ellos el 

juego. 
• Utilizar, sobre todo, actividades grupales para potenciar valores y actitudes relacionadas con la 

unidad. 
• Acudir al numeroso listado de estos juegos y escoger aquellos que garanticen la mayor participación 

posible, prioricen la cooperación y se pueden modificar y adaptar para hacerlos más ricos. 
• Aprovechar las situaciones y actividades espontáneas creadas por el propio alumno. 
• Utilizar las actividades del libro referentes a este tema. 

CURSO 2017/18 
 



 
 

posibilidades 

Bloque de contenido: HABILIDADES MOTRICES 
Contenido
s 

Criterios 
de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 

Excelente Satisfactorio Elemental Inadecuado 

Reconocimie
nto del 
propio 
esfuerzo y 
respeto al de 
los demás en 
la 
participación 
en juegos y 
actividades 
motrices. 
Reacción 
positiva ante 
las 
adversidades
, con 
confianza y 
seguridad 

Valorar el 
esfuerzo 
personal y el 
de los demás 
en los juegos 
y actividades 
motrices, con 
una actitud 
positiva y de 
confianza en 
las propias 
posibilidades 

Reconoce y 
valora el 
esfuerzo propio 
y el de los 
compañeros en 
los juegos y 
actividades 
motrices 
practicadas, 
reacciona 
positivamente 
ante las 
adversidades y 
errores, con 
confianza en sí 
mismo y en los 
demás 

Participa 
activamente en 
juegos y 
actividades 
valorando el 
nivel de 
esfuerzo propio 
y el de los 
demás, con 
una actitud 
siempre 
constructiva, 
positiva y de 
confianza en 
sus 
posibilidades 

Participa en las 
actividades 
ayudando a los 
demás 
compañeros, 
reconociendo 
su esfuerzo y 
el de estos. 
Valora los 
errores y 
reacciona bien 
ante las 
dificultades 

Participa en las 
actividades 
aunque con 
irregularidad. 
Cuando lo 
hace, valora el 
esfuerzo propio 
aunque le 
cuesta 
reconocer el de 
los demás. 
Reacciona con 
dudas y poca 
confianza ante 
las 
adversidades 

Es pasivo, no 
se esfuerza y 
no valora el 
esfuerzo de los 
demás, 
reacciona 
negativamente 
ante cualquier 
adversidad 

Introducción 
de juegos 
predeportivo
s y deportes 
adaptados 
en los que 
predomine la 
relación de 
cooperación 

Aplicar los 
conocimiento
s, las 
habilidades y 
estrategias 
sencillas para 
resolver retos 
y situaciones 
de 
cooperación, 
colaborando 
con los 
compañeros 

Utiliza los 
recursos 
adecuados 
para resolver 
situaciones 
básicas de 
táctica 
individual y 
colectiva 
planteadas en 
los juegos 
colaborando 
con sus 
compañeros de 
forma activa 

Participa 
activamente en 
juegos y 
deportes, 
colaborando 
con sus 
compañeros y 
utilizando 
siempre de 
forma 
adecuada sus 
recursos para 
resolver 
situaciones 
tácticas 
individuales y 
colectivas 

Participa 
activamente en 
juegos y 
deportes, 
colaborando 
con sus 
compañeros y 
utilizando 
frecuentement
e de forma 
adecuada sus 
recursos para 
resolver 
situaciones 
tácticas 
individuales y 
colectivas 

Participa en 
juegos y 
deportes de 
forma 
adecuada y 
utiliza con 
cierta 
frecuencia y 
adecuación 
sus recursos 
para resolver 
situaciones 
tácticas 
individuales 

No colabora en 
juegos y 
deportes, 
mostrando 
dificultades para 
utilizar recursos 
tácticos 
adecuados 

Juegos de 
todo tipo que 
utilicen los 
procedimient
os anteriores 
y que 
impliquen la 
utilización de 
las 
habilidades 
básicas y el 
descubrimien
to de 
estrategias 
básicas de 
cooperación, 
de oposición 

Resolver 
problemas 
tácticos 
propios de 
juegos y 
otras 
actividades 
físicas, con o 
sin oposición, 
descubriendo 
y aplicando 
estrategias 
básicas de 
forma 
individual o 
en 
colaboración 

Participa de 
forma activa en 
los juegos 
practicados, 
asumiendo los 
roles y 
utilizando las 
habilidades 
adecuadas 
para cada 
situación 

Participa 
activamente en 
los juegos 
propuestos  y 
resuelve los 
problemas 
planteados de 
forma 
espontánea y 
sin intervención 
del profesor 

Participa 
activamente en 
los juegos 
propuestos  y 
resuelve los 
problemas 
planteados con 
cierta 
autonomía 

Participa en los 
juegos 
propuestos, y 
resuelve los 
problemas 
planteados con 
ayuda del 
profesor y/o los 
compañeros 

Tiene dificultad 
para participar 
en los juegos y 
resolver los 
problemas 
motrices que 
surgen 
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y de 
cooperación-
oposición 

con los 
compañeros 

Bloque de contenido: ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 
Contenido
s 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Estándare
s de 
aprendizaj
e 

Excelente Satisfactor
io 

Elemental Inadecuado 

Valoración 
de las 
posibilidades 
de expresión 
que existen 
utilizando el 
cuerpo y el 
movimiento 

Explorar y 
desarrollar 
activament
e las 
posibilidade
s de 
expresión 
con el 
cuerpo y el 
movimiento
, en sí 
mismo y 
con los 
compañero
s 

Muestra 
interés por 
explorar y 
desarrollar 
su 
expresividad 
en 
colaboración 
con sus 
compañeros 

Muestra 
máximo 
interés en 
mejorar su 
expresividad, 
colabora 
activamente 
y respeta a 
sus 
compañeros 

Muestra 
bastante 
interés en 
mejorar su 
expresividad, 
colabora con 
sus 
compañeros 

Participa con 
cierto interés 
en las tareas 
propuestas, 
asume las 
funciones que 
se le 
proponen en 
las 
actividades 
grupales 

Muestra poco interés por 
mejorar su expresividad y 
colaborar con los 
compañeros 

Bloque de contenido: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
Contenido
s 

Criterios 
de 
evaluació
n 

Estándare
s de 
aprendizaj
e 

Excelente Satisfactor
io 

Elemental Inadecuado 

Demostració
n y aplicación 
de las 
conductas y 
hábitos 
relacionados 
con la 
actividad 
física y 
reconocimien
to de los 
efectos 
beneficiosos 
que tiene 
para llevar 
una vida 
saludable 

Valorar los 
efectos de 
los 
ejercicios 
en la salud, 
respetar las 
normas 
higiénicas y 
adoptar 
medidas 
para la 
prevención 
de lesiones 

Reconoce 
los efectos 
positivos de 
la actividad 
física para la 
salud, 
muestra 
interés en la 
mejora de 
sus 
capacidades 
y participa 
de forma 
activa en los 
calentamient
os, 
respetando 
las normas 
higiénicas y 
adoptando 
medidas 
para la 
prevención 
de lesiones 

Reconoce 
los efectos 
positivos de 
la actividad 
física para la 
salud, 
muestra 
interés en la 
mejora de 
sus 
capacidades 
y participa 
de forma 
activa en los 
calentamient
os, 
respetando 
las normas 
higiénicas y 
adoptando 
medidas 
para la 
prevención 
de lesiones 

Muestra 
interés hacia 
la mejora de 
sus 
capacidades, 
practica 
calentamient
os con 
técnicas de 
Educación 
Física y 
adopta las 
medidas 
oportunas 
para la 
prevención 
de lesiones 

Casi siempre 
muestra 
interés hacia 
la actividad 
física como 
hábito 
beneficioso 
para la salud 
y practica los 
calentamiento
s con 
técnicas de 
Educación 
Física 

Casi nunca o nunca 
muestra interés hacia la 
actividad física como 
hábito beneficioso para la 
salud y no practica los 
calentamientos con las 
técnicas de Educación 
Física 
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Reconocimie
nto de los 
beneficios de 
la actividad 
física en la 
salud 

Identificació
n y 
descripción 
de los 
beneficios 
de la 
actividad 
física en la 
vida 
cotidiana: 
andar, 
sentarse, 
acostarse, 
etc. 

Conoce, 
identifica en 
distintos 
soportes 
(gráficos, 
ordenador, 
etc.) y 
describe de 
forma 
sencilla los 
hábitos 
correctos 
relacionados 
con la 
postura 

Busca 
información 
sobre 
hábitos 
posturales 
utilizando 
distintos 
soportes, 
identifica los 
correctos y 
los aplica en 
su actividad 
cotidiana 

Busca 
información 
sobre 
hábitos 
posturales 
utilizando 
distintos 
soportes, 
identifica los 
correctos y 
los aplica de 
vez en 
cuando 

Identifica los 
hábitos 
posturales 
correctos y 
los aplica de 
vez en 
cuando 

Muestra una actitud 
postural incorrecta 

Adaptación y 
regulación de 
los esfuerzos 
en cada 
actividad en 
función de 
las 
posibilidades 
y limitaciones 
propias 

Regular la 
intensidad 
del 
esfuerzo en 
diferentes 
actividades 
en relación 
con sus 
posibilidade
s 

Regula de 
forma 
autónoma la 
intensidad 
del esfuerzo 
función de la 
demanda de 
la actividad 

Adapta 
siempre la 
intensidad 
de su 
esfuerzo al 
requerimient
o de la 
actividad 
practicada, 
regulándolo 
de forma 
autónoma 

Adapta con 
frecuencia y 
cierta 
autonomía la 
intensidad de 
su esfuerzo 
al 
requerimient
o de la 
actividad 
practicada 

Adapta de 
vez en 
cuando la 
intensidad de 
su esfuerzo al 
requerimiento 
de la 
actividad 
practicada, 
modificándolo 
cuando se lo 
indica el 
profesor 

Tiene problemas para 
adecuar la intensidad de 
su esfuerzo al 
requerimiento de la 
actividad propuesta 

Medidas 
básicas de 
seguridad en 
la práctica de 
la actividad 
física. 
Empleo y 
organización 
de los 
utensilios y 
materiales 
necesarios 
para realizar 
las 
actividades 
en las clases 
de Educación 
Física, antes, 
durante y 
después de 
la misma 

Desarrollar 
costumbres 
en el uso y 
cuidado del 
material de 
Educación 
Física 

Ordena y 
recoge el 
material 
después de 
la actividad 

Participa 
activamente 
junto a sus 
compañeros 
en la 
colocación, 
correcta 
utilización y 
recogida del 
material 
utilizado en 
clase 

Participa 
frecuenteme
nte en la 
colocación, 
correcta 
utilización y 
recogida del 
material 
utilizado en 
clase 

Participa en 
la colocación, 
correcta 
utilización y 
recogida del 
material 
utilizado en 
clase cuando 
se lo solicita 
el profesor 

No muestra cuidado por 
el material utilizado en 
clase ni colabora en su 
colocación 

El 
sedentarismo 
en la 
sociedad 
actual. La 
práctica de 
actividades y 
ejercicios en 
el tiempo 
libre 

8. Utiliza 
las nuevas 
tecnologías 
para 
localizar, 
extraer y 
comunicar 
la 
información 
que se le 
solicita en 
relación 
con la 
salud, el 
ejercicio 
físico y la 
calidad de 

8.1. Utiliza 
las TIC para 
realizar un 
trabajo en 
grupo sobre 
el 
sedentarism
o y otros 
factores 
perjudiciales 
para la salud 
atendiendo a 
las pautas 
proporcionad
as, de forma 
ordenada, 
estructurada 

Realiza un 
trabajo en 
grupo sobre 
factores 
perjudiciales 
para la 
salud, 
utilizando las 
TIC para 
buscar 
información, 
mostrando 
actitud 
cooperativa 
con sus 
compañeros 
al realizarlo y 

Realiza un 
trabajo en 
grupo sobre 
factores 
perjudiciales 
para la 
salud, 
utilizando las 
TIC para 
buscar 
información, 
asumiendo 
su función en 
el grupo y 
presentándol
o 
correctament

Colabora en 
la realización 
de un trabajo 
sobre 
factores 
perjudiciales 
para la salud 

Tiene dificultades para 
trabajar en grupo y para 
reconocer los hábitos 
perjudiciales para la salud 
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vida y limpia presentándol
o 
correctament
e a sus 
compañeros.  

e a sus 
compañeros 

 

Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
En 3º de Educación Primaria, los maestros tutores de los grupos de alumnos hemos realizado una evaluación inicial de la 
asignatura. Esta evaluación tiene en cuenta los informes personales de los alumnos al finalizar Segundo de Primaria. Además, se 
completa esta información con los datos obtenidos de diferentes instrumentos de evaluación, aplicados por el propio maestro tutor, 
sobre el punto de partida desde el que el alumno inicia los nuevos aprendizajes.  
 
Como resultado de esta evaluación inicial se deja por escrito un documento, en el cual se refleja los resultados de la aplicación de 
los instrumentos en las áreas troncales, el funcionamiento del grupo, clima de aula, colaboración de las familias, situaciones 
conflictivas, comportamiento general, apoyos y medidas de refuerzo. 
Este es el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  
 
Valorados los resultados obtenidos se han tomado las medidas de apoyo y refuerzo oportunas para los alumnos que las necesitan. 
 

1. Pruebas orales: 
 

 Juegos de preguntas-respuestas. 

 Exposiciones orales sencillas. 

 Dinámicas de grupo. 

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

 
2. Pruebas escritas:  
 

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

 Ejercicios para valorar el grado de comprensión. 

 Producciones de los alumnos donde apreciar el nivel de expresión escrita 

 Trabajo diario reflejado en sus cuadernos. 

 
3. Observación directa:  
 

 Presentación de los trabajos de manera ordenada y clara. 

 Actitud del alumno ante el trabajo. 
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