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1. INTRODUCCIÓN GENERAL

El área de Educación física tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia motriz orientada a la puesta en práctica de procesos,

conocimientos y actitudes motrices para realizar actividades y ejercicios físicos, representaciones, escenificaciones, juegos y deportes.

La enseñanza de la Educación física ha de promover y facilitar que alumnos y alumnas:

● Se sientan bien con su cuerpo.
● Adquieran una comprensión significativa del mismo y de sus posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones diversas que les

permitan su desenvolvimiento de forma normalizada en el medio.
● Mejoraren sus condiciones de vida
● Disfruten del ocio y establecer ricas y fluidas interrelaciones con los otros.

De igual manera, se debe resaltar la importancia educativa del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades lúdicas, expresivas y

comunicativas; así como la importancia de la aceptación del propio cuerpo y de utilizarlo eficazmente.

En la sociedad actual, que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física, pero

sobre todo su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofisico. Esta situación de constante aprendizaje debe estar presente durante

toda la vida como una actitud ante los retos físicos o de otra índole que se les presente a nuestro alumnado. Para ello hemos de buscar el desarrollo

de procesos reflexivos que nos inviten a percibir, analizar, decidir y finalmente evaluar los patrones puestos en acción; todo ello, teniendo en cuenta

el entorno, el momento, las personas, nuestro desarrollo real y potencial de competencia motriz.

Proporcionar un estilo de vida saludable es un elemento esencial del área de Educación física. Es cierto que son muchos los beneficios que genera la

sociedad del conocimiento, pero también ha sido pródiga en costumbres poco saludables desde la infancia, donde el sedentarismo y la obesidad

pueden llegar a convertirse en problemas graves para la salud. Desde esta perspectiva, la Educación física ha de tratar de mantener el equilibrio entre

actividad y reposo haciendo que la máxima “mens sana in corpore sano” siga teniendo validez. Por ello, la Educación Física se debe centrar en

plantear propuestas para el desarrollo de planos competenciales relacionados con la salud, y que tendrían como finalidad tanto la adquisición de

hábitos saludables en virtud a una práctica regular de actividades físicas como una actitud crítica ante aquellas prácticas sociales ya asentadas o

emergentes que resulten perjudiciales. Se trata de que cada alumna o alumno adquieran hábitos saludables que posibiliten sentirse satisfechos con

su propia identidad corporal, la cual será vehículo de expresión y comunicación consigo mismo y con los demás.



Fomentar el deporte escolar como práctica deportiva que se programa y desarrolla desde el centro educativo requiere el fomento de esa práctica

desde un enfoque lúdico-recreativo, donde predomina el desarrollo de valores educativos como la cooperación-colaboración, la coeducación, la

solidaridad, la igualdad de oportunidades. A partir del diseño, desarrollo y evaluación de juegos y actividades de carácter cooperativo y de

cooperación-oposición aumentaremos la participación del alumnado en condiciones de igualdad de sexo, reduciendo la competitividad y

aumentando el grado de autonomía del alumnado, así como la creatividad en los juegos y actividades que se desarrollan.

La Educación física permite al alumnado indagar en sus cualidades y destrezas motrices y las lleva a la práctica en situaciones de

enseñanza-aprendizaje variadas. Las experiencias individuales y colectivas permiten adaptar las respuestas a los diferentes contextos, de esta forma

atiende a las dimensiones de la personalidad: sensorial, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, de la salud, moral, social y creativa. Este área es un

verdadero motor de formación integral y permanente, ya que a partir de propuestas de tareas competenciales dinámicas y variadas servirá para

instrumentalizar en otras áreas actitudes que ayuden a afrontar los retos que en ellas se destilen, sobrepasando su plano motriz inicial. La actividad

física tiene un valor educativo muy importante, tanto por las posibilidades de exploración que propicia como por las relaciones lógicas que el sujeto

establece en las interacciones con los objetos, el medio, los otros y consigo mismo. Así, por ejemplo, los alumnos y alumnas construyen sus primeras

nociones topológicas, temporales, espaciales o de resolución de problemas en actividades que emprende con otros en diferentes situaciones

motrices.

No podemos obviar el papel tan importante y motivador que desempeña el juego en este área, siendo el aspecto lúdico un eje sobre el que gira todo

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe en el juego una respuesta a diferentes situaciones vivenciales en el espacio escolar, la calle, el barrio y

diferentes manifestaciones populares. Su práctica habitual debe desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en la solidaridad,

la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia. Además, la práctica lúdica se vinculará a la cultura andaluza que aporta

multitud de tradiciones y manifestaciones propias de indudable riqueza. Conviene por tanto tener en cuenta la importancia de que los alumnos y

alumnas conozcan y practiquen juegos autóctonos y tradicionales, como vínculo de nuestro patrimonio cultural.

El área de Educación física debe hacer que cada plaza, cada barrio y en definitiva, cada rincón de Andalucía, sea una extensión de las actividades

realizadas en los patios de las escuelas, para que en ellos se juegue a lo que se juega en los colegios. En la comunidad y contextos del alumnado se

deben encontrar las actitudes que se cultivan en la escuela; de esta forma, el área se consolidará en la categoría de área competencial que promueva

acciones, reflexiones y actitudes que aporten nuestro granito de arena para una sociedad más solidaria, saludable y dispuesta a afrontar los retos.

En definitiva, es un área en la que se optimizan las capacidades y habilidades motrices sin olvidar el cuidado del cuerpo, salud y la utilización

constructiva del ocio. En Educación física se producen relaciones de cooperación y colaboración, en las que el entorno puede ser estable o variable,



para conseguir un objetivo o resolver una situación. La atención selectiva, la interpretación de las acciones de otras personas, la previsión y

anticipación de las propias acciones teniendo en cuenta las estrategias colectivas, el respeto de las normas, la resolución de problemas, el trabajo en

grupo, la necesidad de organizar y adaptar las respuestas a las variaciones del entorno, la posibilidad de conexión con otras áreas, el juego como

herramienta primordial, la imaginación y creatividad.

2. OBJETIVOS GENERALES

O.EF.l. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás.

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, las habilidades motrices y conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para el

desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana.

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados

de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este modo.

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y

reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica  ante prácticas perjudiciales para

la salud.

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación

de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y

sociales.

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las

relaciones sociales y la capacidad física, entendiendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.



O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la actividad física y el deporte.

3. CONTENIDOS

PRIMER CICLO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
▪ 1.1. Identificación y reconocimiento del esquema corporal global y segmentario en sí mismo y los demás. Movimientos globales y

segmentarios.
▪ 1.2. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, aumentando la confianza en sí mismo, así como su autoestima. 1.3. Experimentación

de situaciones de tensión, relajación y respiración.
▪ 1.4. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna) y Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e

izquierda sobre sí y sobre los demás.
▪ 1.5. Actitud Postural. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
▪ 1.6. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visual, auditiva, táctil, olfativa y cenestésica).
▪ 1.7. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través las nociones topológicas (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos,

alto-bajo, juntos-separados).
▪ 1.8. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y diversos objetos.
▪ 1.9. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad,

duración).
▪ 1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones (base estable o inestable y

modificando los puntos de apoyo).
▪ 1.11. Coordinación dinámica general y segmentaria para el control del cuerpo en movimiento, a través de juegos y actividades con niveles

bajos de complejidad.
▪ 1.12. Participación en actividades/tareas que impliquen la experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades

motrices básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones).
▪ 1.13. Utilización de estrategias para la resolución de problemas y situaciones motrices que impliquen el esquema corporal global y

segmentario, tono muscular, la relajación y respiración, la lateralidad, las nociones espaciales y temporales, el equilibrio y coordinación a
través de la aplicación de las habilidades motrices básicas.



▪ 1.14. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de habilidad, manifestando
interés y esfuerzo en su ejecución.

▪ 1.15. Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionados con el cuerpo, las habilidades perceptivas
motrices, habilidades básicas…

▪ 1.16. Identificación de lo que nos solicita la tarea y reproducción de los pasos a seguir en la misma.
▪ 1.17. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados

con el cuerpo, el espacio, el tiempo,, etc.

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
▪ 2.1. Adquisición de hábitos básicos de vida saludable relacionados con la higiene corporal (bolsa de aseo y material necesario para la actividad

física…), alimentación (desayuno, consumo de frutas, …) y posturales relacionados con la actividad física y la salud.
▪ 2.2. Identificación de los efectos positivos de la actividad física como medio de bienestar personal.
▪ 2.3. Concienciación de la importancia del calentamiento como fase fundamental en la prevención de lesiones, así como la necesidad de

regulación del esfuerzo, de una hidratación adecuada en la realización de actividad física, etc.
▪ 2.4. Movilidad corporal orientada a la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio fomentando el desarrollo de habilidades

personales y sociales de cooperación.
▪ 2.5. Aceptación de las normas de uso de materiales y espacios como vehículo para la prevención de riesgos en la práctica de actividades

motrices.
▪ 2.6. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.
▪ 2.7. Descubrimiento de los recursos de la comunidad como medio para realización de una actividad física saludable, estableciendo pautas de

cuidado y conservación de los mismos.
▪ 2.8. Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información sobre hábitos de vida saludable, medidas de seguridad…
▪ 2.9. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados

con higiene, alimentación, nutrición, hidratación, calentamiento, materiales…

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 
▪ 3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, respiración, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo,

espacio, tiempo).
▪ 3.2. Expresión e interpretación desinhibida de la música en general y el flamenco en particular a través del cuerpo, sincronizando sencillas

estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo.
▪ 3.3. Práctica de sencillos bailes y coreografías, así como danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
▪ 3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.



▪ 3.5. Realización de dramatizaciones y juegos dramáticos, representación de cuentos motores e imitación de personajes, objetos y situaciones,
cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana de los niños/niñas.

▪ 3.6. Utilización de objetos y materiales en diferentes situaciones de expresión y comunicación.
▪ 3.7. Mejora de la espontaneidad y de la creatividad dentro del universo simbólico a través del juego corporal individual.
▪ 3.8. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento.
▪ 3.9. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
▪ 3.10. Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionada con los recursos expresivos del cuerpo, el

movimiento, bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,…
▪ 3.11. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionando

bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,…

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 
▪ 4.1. Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas, reglas y roles de los juegos.
▪ 4.2. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos, cooperativos, lógicos, dramáticos,

sensibilizadores, multiculturales, alternativos.
▪ 4.3 Descubrimiento y uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
▪ 4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.
▪ 4.5. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego y rechazo hacia los comportamientos antisociales.
▪ 4.6. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo, aceptando el resultado final como algo inherente a

este.
▪ 4.7. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo, etc., con gran arraigo en Andalucía.
▪ 4.8. Experimentación de sencillos juegos y actividades propias del medio natural.
▪ 4.9. Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio. 4.10. Actitud de colaboración, tolerancia, no

discriminación y resolución de conflictos de forma pacífica en la realización de juegos.
▪ 4.11. Utilización de las nuevas tecnologías para la interacción con la información relacionada sobre juegos populares, multiculturales,

alternativos, actividades en el medio natural…
▪ 4.12. Comprensión y utilización de vocabulario y conocimientos sencillos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionando

juegos populares, autóctonos y tradicionales, reglas, entorno, ocio, medio natural, calle…

SEGUNDO CICLO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 



▪ 1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con representación del propio cuerpo y el de los demás.
▪ 1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento.
▪ 1.3. Descubrimiento de los elementos orgánicofuncionales relacionados con el movimiento.
▪ 1.4. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales para aumento del control del cuerpo en relación con la tensión, la

relajación y actitud postural.
▪ 1.5. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo control en diferentes actividades.
▪ 1.6. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades expresivas y motrices para la mejora de las posibilidades de movimiento de los

segmentos corporales. Conciencia postural respecto a ejes, planos y disposición de segmentos.
▪ 1.7. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.
▪ 1.8. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio estático y dinámico y desequilibrio modificando la base de sustentación, los puntos de

apoyo y la posición del centro de gravedad, en diferentes planos.
▪ 1.9. Mejora de la coordinación dinámica general y segmentaria a través del desarrollo de las habilidades motrices en situaciones de juegos,…
▪ 1.10. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y situaciones de complejidad creciente. Apreciación de distancias, trayectorias

y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos objetos.
▪ 1.11. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de la actividad física. Valoración y aceptación de la realidad corporal

propia y de los demás.
▪ 1.12. Combinación y aplicación de las habilidades motrices básicas y genéricas en juegos y actividades físicas realizadas en entornos

habituales y en el medio natural.
▪ 1.13. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución de las habilidades motrices a través de la resolución de problemas

motores.
▪ 1.14. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas y genéricas en situaciones no habituales y entornos desconocidos, con

incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las tareas motoras.
▪ 1.15. Participación en diversas tareas motrices, con aceptación de los diferentes niveles individuales de habilidad motriz, identificación de lo

que demanda la tarea y ejecución de los pasos a seguir en la misma.
▪ 1.16. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre aspectos relacionados con el

cuerpo, las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas, genéricas.
▪ 1.17. Manifestación de interés, autonomía, esfuerzo y constancia en la realización de tareas.
▪ 1.18. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados con

el cuerpo, elementos orgánico funcionales, relajación, lateralidad, espacio, tiempo, habilidades, etc.

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”



▪ 2.1. Consolidación y autonomía en hábitos de vida saludable relacionados con la higiene corporal (bolsa de aseo y material necesario para la
actividad física, higiene de manos…), posturales (actitud postural correcta en reposo y movimientos…) y alimentarios (desayuno, tentempié
del recreo, hidratación y dieta equilibrada relacionados con la actividad física saludable.

▪ 2.2. Actitud favorable hacia los beneficios de la actividad física en la salud en el ámbito escolar y en nuestro tiempo de ocio fomentando el
desarrollo de habilidades personales y sociales de cooperación.

▪ 2.3. Actitud crítica hacia el sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en el tiempo libre.
▪ 2.4. Reconocimiento del calentamiento, alternancia entre esfuerzo y recuperación (dosificación), y relajación como aspectos fundamentales

en la prevención de lesiones.
▪ 2.5. Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca. Mecanismos de toma de pulsaciones.
▪ 2.6. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. Uso responsable y cuidado de materiales y espacios.
▪ 2.7. Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica.
▪ 2.8. Reconocimiento de la importancia que tiene para nuestra salud desplazarse por el entorno de manera sostenible: andando, patinete,

monopatín, bicicleta.
▪ 2.9. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y presentación de trabajos sobre hábitos

de vida saludable, medidas de seguridad…
▪ 2.10. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados con

higiene, alimentación, nutrición, hidratación, frecuencia cardíaca, calentamiento, materiales, medidas de seguridad, etc.

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz” 

▪ 3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la mímica, los gestos) y del
movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad).

▪ 3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
▪ 3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. Escenificación de situaciones sencillas a partir del lenguaje corporal.

Aplicación del gesto y del movimiento corporal en dramatizaciones.
▪ 3.4. Participación en situaciones de intercambio comunicativo, utilizando recursos motores y corporales, siendo consciente del espacio propio

y del de las otras personas.
▪ 3.5. Investigación y uso de objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión.
▪ 3.6. Expresión e interpretación de la música flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un compás y a un tempo externo.
▪ 3.7. Identificación a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo de aquellos palos flamencos más representativos de

Andalucía: fandango de Huelva, sevillanas, soleá, tientos, alegrías, tangos y bulerías.
▪ 3.8. Ejecución de bailes y coreografías simples coordinando el movimiento propio con el de otras personas. Práctica de bailes y danzas

populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza.
▪ 3.9. Representaciones de improvisaciones artísticas que mejoren la espontaneidad y la creatividad.



▪ 3.10. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada uno, alejándose de
estereotipos sexistas educando en la igualdad de género. Participación, disfrute y colaboración activa en cada una de ellas.

▪ 3.11. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y presentación relacionada con los
recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones…

▪ 3.12. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados con
bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones, manifestaciones culturales, técnicas y lenguajes artísticos…

Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

▪ 4.1. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades básicas y genéricas de manejo de balones y móviles, con o sin implemento en

situaciones de juego.

▪ 4.2. Investigación, identificación y práctica de juegos cooperativos, lógicos, dramáticos, multiculturales, sensibilizadores, alternativos,
populares y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de Andalucía.

▪ 4.3. Iniciación a la práctica de juegos pre deportivos y del deporte adaptado.
▪ 4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica de

juegos y deportes.
▪ 4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto habitual como no habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, plazas,

campo.).
▪ 4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos y deportes, garantizando la conservación y mejora de su estado.
▪ 4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y rastreo.
▪ 4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión, aceptación,

cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego.
▪ 4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
▪ 4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y actividades. Interés por la superación constructiva de retos con

implicación cognitiva y motriz.
▪ 4.11. Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de

habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo.
▪ 4.12. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre juegos populares,

multiculturales, alternativos.
▪ 4.13. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados con

juegos populares, autóctonos y tradicionales, alternativos, multiculturales, reglas, normas, entorno (calle…), ocio, medio natural, calle,
orientación, planos, mapas…



TERCER CICLO

Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices” 
▪ 1.1. Exploración de los elementos orgánicofuncionales implicados en el movimiento: sistemas circulatorio y respiratorio, elementos básicos

del aparato locomotor (huesos, músculos, ligamentos y tendones).
▪ 1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación global y segmentaria para toma de conciencia y control del cuerpo en reposo

y en movimiento.
▪ 1.3. Adaptación del control tónico tensión y laxitud muscular y de la respiración (inspiración-espiración) al control motor para adecuación de

la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
▪ 1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos sencillos.
▪ 1.5. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria,

evoluciones grupales.
▪ 1.6. Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que determinan la ejecución de la acción

motora.
▪ 1.7. Coordinación de movimientos con los segmentos corporales dominantes y no dominantes.
▪ 1.8. Coordinación dinámica general y segmentaria.
▪ 1.9. Equilibrio estático y dinámico con y sin objetos en situaciones con cierta complejidad.
▪ 1.10. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás mostrando autonomía personal y autoestima
▪ 1.11. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices básicas y genéricas eficazmente en la resolución de problemas

motores de cierta complejidad.
▪ 1.12. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la actividad física.
▪ 1.13. Conocimiento de los sistemas y aparatos del cuerpo humano que intervienen en la práctica de la actividad física.
▪ 1.14. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices.

Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad.
▪ 1.15. Auto exigencia en la mejora de su competencia motriz: aptitud global y habilidad. Valorando la importancia de las capacidades físicas

para conseguirlo.
▪ 1.16. Toma de contacto con las habilidades motrices específicas vinculadas a la práctica de la iniciación deportiva.
▪ 1.17. Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad.
▪ 1.18. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre aspectos relacionados con el

cuerpo, las habilidades perceptivas motrices, habilidades básicas, genéricas…
▪ 1.19. Manifestación de interés autonomía, esfuerzo y constancia en la realización de tareas.



▪ 1.20. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados con
el cuerpo, elementos orgánico funcionales, espacio, tiempo, habilidades…

Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
▪ 2.1. Valoración y aplicación de forma autónoma de los hábitos de vida saludables relacionados con la actividad física a nivel postural (actitud

postural correcta en reposo y movimientos,) y alimentarios saludables (desayuno, dieta equilibrada, hidratación y autonomía en la higiene
corporal (bolsa de aseo y material necesario para la actividad física, higiene de manos…).

▪ 2.2. Reflexión y valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. Identificación de las prácticas poco saludables.
▪ 2.3. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física: Conocimiento y aplicación del calentamiento, diferentes tipos,

funciones y características del mismo, dosificación del esfuerzo y recuperación, comprensión de las funciones e importancia de la vuelta a la
calma.

▪ 2.4. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y relativas al uso correcto de materiales y espacios. Iniciación a los primeros
auxilios.

▪ 2.5. Fundamentos de una dieta sana y equilibrada, con especial incidencia en la dieta mediterránea, su repercusión sobre la salud y el ejercicio
físico. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación.

▪ 2.6. Comprensión de la importancia de la frecuencia cardíaca y respiratoria a la hora de dosificar ritmos e intensidades del esfuerzo.
▪ 2.7. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud.
▪ 2.8. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.
▪ 2.9. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una práctica concreta.
▪ 2.10. Aplicación de formas de desplazamiento seguras y sostenibles por el entorno: a pie, monopatín, bicicleta, etc.

▪ 2.11. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y presentación de trabajos sobre
hábitos de vida saludable, medidas de seguridad…

▪ 2.12. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados con
higiene, alimentación, nutrición, hidratación, frecuencia cardíaca, calentamiento, lesiones, enfermedades, materiales, medidas de
seguridad…

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz”
▪ 3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
▪ 3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas como mímica, sombras, máscaras…
▪ 3.3. Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones de movimiento en pareja o grupales, en bailes y

danzas sencillos. Elaboración y ejecución de coreografías a partir de propuestas rítmicas y musicales.



▪ 3.4. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares tanto autóctonos, con especial atención al flamenco, como a los procedentes de
otras culturas.

▪ 3.5. Experimentación, a través de movimientos y los recursos expresivos del cuerpo, de aquellos palos flamencos más representativos de
Andalucía.

▪ 3.6. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con
espontaneidad y creatividad, de manera individual o colectiva.

▪ 3.7. Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones artísticas y con la ayuda de objetos y materiales.
▪ 3.8. Escenificación (dramatización) de situaciones reales o imaginarias que comporten la utilización de técnicas expresivas.
▪ 3.9. Valoración crítica, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse, independientemente del nivel de habilidad mostrado.
▪ 3.10. Control emocional de las representaciones ante los demás.
▪ 3.11. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información y presentación relacionada con los

recursos expresivos del cuerpo, el movimiento, bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones…
▪ 3.12. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados con

bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones, manifestaciones culturales, técnicas y lenguajes artísticos…

Bloque 4: “El juego y deporte escolar”

▪ 4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y deportes.

▪ 4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales, fuente de disfrute, relación y empleo satisfactorio del tiempo de
ocio.

▪ 4.3. Práctica de juegos y actividades pre deportivas con o sin implemento.

▪ 4.4. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de
Andalucía.

▪ 4.5. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la posición propia, en función de las acciones de los compañeros,
de los compañeros-adversarios y, en su caso, del móvil.

▪ 4.6. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.

▪ 4.7. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos no habituales o en el entorno natural. Exploración del deporte de
orientación.

▪ 4.8. Iniciación en el conocimiento y aplicación de habilidades específicas de diferentes deportes en situaciones jugadas.



▪ 4.9. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y conservación.
▪ 4.10. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. Elaboración y cumplimiento de un

código de juego limpio previamente elaborado, en el que prime la educación en igualdad.
▪ 4.11. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor y valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de

juegos y actividades deportivas al margen de preferencias y prejuicios.
▪ 4.12. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a desempeñar en el grupo y del resultado de las competiciones con

deportividad.
▪ 4.13. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las

diferencias individuales en el nivel de habilidad.
▪ 4.14. Investigación y aprecio por la superación constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz.
▪ 4.15. Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos a través del diálogo, el debate y aceptando la disparidad

de criterios de forma pacífica en la realización de juegos y actividades deportivas en las que participe bien como deportista o como público.
▪ 4.16. Utilización de las nuevas tecnologías para la búsqueda, obtención y presentación de información sobre juegos populares,

multiculturales, alternativos.
▪ 4.17. Comprensión y utilización de la terminología y conocimientos propios del área, así como los adquiridos en otras áreas relacionados con

juegos populares, autóctonos y tradicionales, alternativos, multiculturales, pre deportivos, reglas, normas, entorno (calle…), ocio, medio
natural, calle, orientación, planos, mapas…

4. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA PARA EL CICLO.

PRIMER CICLO.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.01. Responder a situaciones motrices sencillas que impliquen estímulos visuales, auditivos y táctiles utilizando habilidades

perceptivo-motrices y básicas identificando lo que le solicita la tarea, siguiendo los pasos de la misma desde la comprensión y el conocimiento

de sus propias posibilidades, manifestando interés y esfuerzo en su realización. CAA, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 2: “El ser humano y la salud”:

1º Curso 2º Curso

O.EF. 1. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el espacio y el
tiempo, ampliando este conocimiento al
cuerpo de los demás.

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en sí
mismo.

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales
y observación de éstos en sí mismo y los demás.

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión, relajación y respiración.

1.4. Relación de las principales partes del
cuerpo con los movimientos realizados.

1.5. Afirmación de la lateralidad y
discriminación de derecha e izquierda sobre sí y
sobre los demás.

1.6. Identificación y reconocimiento del lado
dominante (ojo, brazo y pierna).

1.1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en sí
mismo.

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales
y observación de éstos en sí mismo y los demás.

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión, relajación y respiración.

1.4. Relación de las principales partes del
cuerpo con los movimientos realizados.

1.5. Afirmación de la lateralidad y
discriminación de derecha e izquierda sobre sí y
sobre los demás.

1.7. Exploración y diferenciación de las
posibilidades sensoriales del cuerpo (visión,
audición, táctil, olfativa y cenestésica).



1.7. Exploración y diferenciación de las
posibilidades sensoriales del cuerpo (visión,
audición, táctil, olfativa y cenestésica).

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto,
cenestesia) con el movimiento.

1.9. Posturas corporales. Conección y elección
de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

1.10. Experimentación de situaciones de
equilibrio tanto estático como dinámico en
diversas situaciones (base estable o inestable y
modificando los puntos de apoyo).

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial a través de básicas nociones topológicas y
de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en
reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a
los demás y diversos objetos.

1.13. Dominio progresivo de la percepción
temporal a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).

1.14. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto,
cenestesia) con el movimiento.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección
de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

1.10. Experimentación de situaciones de
equilibrio tanto estático como dinámico en
diversas situaciones (base estable o inestable y
modificando los puntos de apoyo).

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial a través de básicas nociones topológicas y
de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en
reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a
los demás y diversos objetos.

1.13. Dominio progresivo de la percepción
temporal a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).

1.14. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.



1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.01.01. Adapta los desplazamientos a diferentes
tipos de entornos y de actividades físicodeportivas y
artístico expresivas ajustando su realización a los
parámetros espacio-temporales y manteniendo el
equilibrio postural.

EF.01.01.02. Adapta la habilidad motriz básica de salto a
diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas, ajustando su
realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.

EF.01.01.03. Adapta las habilidades motrices básicas de
manipulación de objetos (lanzamiento, recepción,
golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico expresivas
aplicando correctamente los gestos y utilizando los
segmentos dominantes y no dominantes.

EF.01.01.04. Aplica las habilidades motrices de giro a
diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los

EF.01.01.01. Adapta los desplazamientos a diferentes
tipos de entornos y de actividades físicodeportivas y
artístico expresivas ajustando su realización a los
parámetros espacio-temporales y manteniendo el
equilibrio postural.

EF.01.01.02. Adapta la habilidad motriz básica de salto a
diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas, ajustando su
realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.

EF.01.01.03. Adapta las habilidades motrices básicas de
manipulación de objetos (lanzamiento, recepción,
golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de
actividades físico deportivas y artístico expresivas
aplicando correctamente los gestos y utilizando los
segmentos dominantes y no dominantes.

EF.01.01.04. Aplica las habilidades motrices de giro a
diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los

CAÁ, SIEP



tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su
realización a los parámetros espacio temporales y
manteniendo el equilibrio postural

EF.01.01.05. Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones y superficies.

tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su
realización a los parámetros espacio temporales y
manteniendo el equilibrio postural

EF.01.01.05. Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones y superficies.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en situaciones motrices lúdicas, rítmicas y expresivas de manera

individual o grupal, (bailes, danzas, coreografías sencillas, dramatizaciones…), comunicando sensaciones y emociones, de forma espontánea

o dirigida. CSC, CEC, CAA, SIEP, CCL.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

1º Curso 2º Curso

O.EF. 1. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el espacio y
el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.

O.EF.3. Utilizar la imaginación,
creatividad y la expresividad corporal a
través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y
estados de ánimo, así como
comprender mensajes expresados de
este modo.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en sí
mismo.

1.2. Conocimiento de los segmentos
corporales y observación de éstos en sí mismo y
los demás.

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión, relajación y
respiración.

1.4. Relación de las principales partes del
cuerpo con los movimientos realizados.

1.5. Afirmación de la lateralidad y
discriminación de derecha e izquierda sobre sí y
sobre los demás.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en sí
mismo.

1.2. Conocimiento de los segmentos
corporales y observación de éstos en sí mismo y
los demás.

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión, relajación y
respiración.

1.4. Relación de las principales partes del
cuerpo con los movimientos realizados.

1.5. Afirmación de la lateralidad y
discriminación de derecha e izquierda sobre sí y
sobre los demás.



1.7. Exploración y diferenciación de las
posibilidades sensoriales del cuerpo (visión,
audición, táctil, olfativa y cenestésica).

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto,
cenestesia) con el movimiento.

1.9. Posturas corporales. Corrección y
elección de las más adecuadas para el desarrollo
de los ejercicios.

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.13. Dominio progresivo de la percepción
temporal a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).

1.7. Exploración y diferenciación de las
posibilidades sensoriales del cuerpo (visión,
audición, táctil, olfativa y cenestésica).

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto,
cenestesia) con el movimiento.

1.9. Posturas corporales. Corrección y
elección de las más adecuadas para el desarrollo
de los ejercicios.

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.13. Dominio progresivo de la percepción
temporal a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

1º Curso 2º Curso

3.1. Indagación y exploración de las
posibilidades expresivas del cuerpo (tono
muscular, mímica, gestos) y del movimiento
(ritmo, espacio, tiempo).

3.1. Indagación y exploración de las
posibilidades expresivas del cuerpo (tono
muscular, mímica, gestos) y del movimiento
(ritmo, espacio, tiempo).

3.2. Expresión e interpretación de la música
en general y el flamenco en particular a través



3.4. Imitación y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.

3.5. Imitación de personajes, objetos y
situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida
cotidiana.

3.6. Participación y disfrute en actividades
que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento

del cuerpo, sincronizando sencillas estructuras
rítmicas a partir de un compás y un tempo
externo.

3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas
populares o autóctonas de la Comunidad
Andaluza.

3.4. Imitación y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.

3.6. Participación y disfrute en actividades
que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.02.01. Realiza actividades físicas y juegos en el
medio natural o en entornos no habituales, adaptando
las habilidades motrices a la diversidad e
incertidumbre procedente del entorno y a sus
posibilidades.

EF.01.02.02. Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos
del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.

EF.01.02.01. Realiza actividades físicas y juegos en el
medio natural o en entornos no habituales, adaptando
las habilidades motrices a la diversidad e
incertidumbre procedente del entorno y a sus
posibilidades.

EF.01.02.02. Representa personajes, situaciones, ideas,
sentimientos utilizando los recursos expresivos del
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.

CSC, CEC, CAA, SIEP, CCL.



EF.01.02.03. Representa o expresa movimientos a
partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.

EF.01.02.04. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas
sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía
establecida.

EF.01.02.05. Construye composiciones grupales en
interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y
partiendo de estímulos musicales, plásticos o
verbales.

EF.01.02.06. Utiliza los recursos adecuados para
resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.

EF.01.02.07. Realiza combinaciones de habilidades
motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.

EF.01.02.03. Representa o expresa movimientos a
partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.

EF.01.02.04. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas
sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía
establecida.

EF.01.02.05. Construye composiciones grupales en
interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y
partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.

EF.01.02.06. Utiliza los recursos adecuados para
resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.

EF.01.02.07. Realiza combinaciones de habilidades
motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.



EF.01.02.08. Explica a sus compañeros las
características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.

EF.01.02.08. Explica a sus compañeros las
características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.03. Utilizar estrategias individuales y grupales sencillas para la resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y

actividades, comprendiendo y respetando sus normas y reglas, favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as. CSC, CAA, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

1º Curso 2º Curso

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos
de tipo cooperativo y social basados en
el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo
el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones
por razones de género, culturales y
sociales.

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas como propuesta
al tiempo de ocio y forma de mejorar
las relaciones sociales y la capacidad
física y además teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se
desarrollen dichas actividades.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en si mismo. 1.4.
Relación de las principales partes del cuerpo con
los movimientos realizados. 1.8. Coordinación
corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el
movimiento.

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en
reposo y en movimiento, respecto uno mismo, a
los demás y diversos objetos.

1.13. Dominio progresivo de la percepción
temporal a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en si mismo. 1.4.
Relación de las principales partes del cuerpo con
los movimientos realizados. 1.8. Coordinación
corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el
movimiento.

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en
reposo y en movimiento, respecto uno mismo, a
los demás y diversos objetos.

1.13. Dominio progresivo de la percepción
temporal a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).



1.14. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

1.14. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

1º Curso 2º Curso

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de
actividades motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica.

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de
actividades motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica.

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

1º Curso 2º Curso

3.4. Participación y disfrute en actividades
que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.4. Participación y disfrute en actividades
que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.



3.5. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.03.01. Utiliza los recursos adecuados para

resolver situaciones básicas de táctica individual y

colectiva en diferentes situaciones motrices.

EF.01.03.02. Muestra una mejora global con

respecto a su nivel de partida de las capacidades

físicas orientadas a la salud.

EF.01.03.03. Respeta la diversidad de realidades

corporales y de niveles de competencia motriz entre

los niños y niñas de la clase.

EF.01.03.01. Utiliza los recursos adecuados para

resolver situaciones básicas de táctica individual y

colectiva en diferentes situaciones motrices.

EF.01.03.02. Muestra una mejora global con

respecto a su nivel de partida de las capacidades

físicas orientadas a la salud.

EF.01.03.03. Respeta la diversidad de realidades

corporales y de niveles de competencia motriz entre

los niños y niñas de la clase.

CSC, CAA, SIEP.



EF.01.03.04. Explica a sus compañeros las

características de un juego practicado en clase y su

desarrollo.

EF.01.03.04. Explica a sus compañeros las

características de un juego practicado en clase y su

desarrollo.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de Educación Física y de otras áreas en las situaciones lúdico-motrices,

artísticoexpresivas y físico-motrices. CAA, CEC, CCL.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

1º Curso 2º Curso

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para
adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en sí
mismo.

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales
y observación de éstos en sí mismo y los demás.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de
las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en sí
mismo.

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales
y observación de éstos en sí mismo y los demás.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de
las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

1º Curso 2º Curso

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.



2.2. Relación de la actividad física y de la
alimentación con el bienestar y la salud.

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica deportiva.

2.2. Relación de la actividad física y de la
alimentación con el bienestar y la salud.

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica deportiva.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.04.01. Realiza combinaciones de habilidades

motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos

parámetros espacio-temporales.

EF.01.04.02. Explica y reconoce las lesiones y

enfermedades deportivas más comunes, así como

las acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF.01.04.03. Tiene interés por mejorar la

competencia motriz.

EF.01.04.01. Realiza combinaciones de habilidades

motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos

parámetros espacio-temporales.

EF.01.04.02. Explica y reconoce las lesiones y

enfermedades deportivas más comunes, así como

las acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF.01.04.03. Tiene interés por mejorar la

competencia motriz.

CAA, CEC, CCL.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.05. Reconoce los buenos hábitos relacionados con el cuidado del cuerpo, la salud y el bienestar (alimentación, higiene,

calentamiento…), aplicándolos en la práctica de la actividad física. CSC, CAA, CMCT.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

1º Curso 2º Curso

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una conecta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para
adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.

1.2. Conocimiento de los segmentos
corporales y observación de éstos en si mismo y
los demás.

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión, relajación y
respiración.

1.4. Relación de las principales partes del
cuerpo con los movimientos realizados.

1.10. Experimentación de situaciones de
equilibrio tanto estático como dinámico en
diversas situaciones (base estable o inestable y
modificando los puntos de apoyo).

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,

1.2. Conocimiento de los segmentos
corporales y observación de éstos en si mismo y
los demás.

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión, relajación y
respiración.

1.4. Relación de las principales partes del
cuerpo con los movimientos realizados.

1.10. Experimentación de situaciones de
equilibrio tanto estático como dinámico en
diversas situaciones (base estable o inestable y
modificando los puntos de apoyo).

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,



dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en
reposo y movimiento, respecto a uno mismo, a
los demás y diversos objetos..

1.13. Dominio progresivo de la percepción
temporal, a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).

1.14. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.12. Apreciación y cálculo de distancias en
reposo y movimiento, respecto a uno mismo, a
los demás y diversos objetos..

1.13. Dominio progresivo de la percepción
temporal, a través de sencillas nociones
relacionadas con el tiempo (ritmos, secuencias,
velocidad, duración).

1.14. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

1º Curso 2º Curso

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica.

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de
actividades motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica.



Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes
tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se
utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.

4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.

4.8. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes
tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.

4.4. Indagación y práctica de juegos populares
y tradicionales propios de la cultura andaluza.

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se
utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.

4.6. Aceptación de diferentes roles en el
juego.

4.8. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.05.01. Relaciona los principales hábitos de
alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos,
etc, etc.).

EF.01.05.01. Relaciona los principales hábitos de
alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos,
etc, etc.).

CSC, CAA, CMCT.



EF.01.05.02. Identifica los efectos beneficiosos del
ejercicio físico para la salud.

EF.01.05.03. Describe los efectos negativos del
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.

EF.01.05.04. Muestra una mejora global con respecto a
su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas
a la salud.

EF.01.05.05. Explica y reconoce las lesiones y
enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF.01.05.06. Incorpora en sus rutinas el cuidado e
higiene del cuerpo.

EF.01.05.02. Identifica los efectos beneficiosos del
ejercicio físico para la salud.

EF.01.05.03. Describe los efectos negativos del
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.

EF.01.05.04. Muestra una mejora global con respecto
a su nivel de partida de las capacidades físicas
orientadas a la salud.

EF.01.05.05. Explica y reconoce las lesiones y
enfermedades deportivas más comunes, así como las
acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF.01.05.06. Incorpora en sus rutinas el cuidado e
higiene del cuerpo.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones físico-motrices, adecuando el tono y la respiración a la intensidad del

esfuerzo y a las características de la tarea. CSC, CAA.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

1º Curso 2º Curso



O.EF.l. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el espacio y el
tiempo, ampliando este conocimiento al
cuerpo de los demás.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en si
mismo.

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales
y observación de éstos en si mismo y los demás.

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión, relajación y respiración.

1.4. Relación de las principales partes del
cuerpo con los movimientos realizados.

1.5. Afirmación de la lateralidad y
discriminación de derecha e izquierda sobre sí y
sobre los demás.

1.6. Identificación y reconocimiento del lado
dominante (ojo, brazo y pierna).

1.7. Exploración y diferenciación de las
posibilidades sensoriales del cuerpo (visión,
audición, táctil, olfativa y cenestésica).

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto,
cenestesia) con el movimiento.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección
de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

1.10. Experimentación de situaciones de
equilibrio tanto estático como dinámico en
diversas situaciones (base estable o inestable y
modificando los puntos de apoyo).

1.1. Toma de conciencia y aceptación del
propio cuerpo, afianzando la confianza en si
mismo.

1.2. Conocimiento de los segmentos corporales
y observación de éstos en si mismo y los demás.

1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión, relajación y respiración.

1.4. Relación de las principales partes del
cuerpo con los movimientos realizados.

1.5. Afirmación de la lateralidad y
discriminación de derecha e izquierda sobre sí y
sobre los demás.

1.7. Exploración y diferenciación de las
posibilidades sensoriales del cuerpo (visión,
audición, táctil, olfativa y cenestésica).

1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto,
cenestesia) con el movimiento.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección
de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

1.10. Experimentación de situaciones de
equilibrio tanto estático como dinámico en
diversas situaciones (base estable o inestable y
modificando los puntos de apoyo).

1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,



1.11. Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.14. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,
juntos-separados).

1.14. Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices
básicas (desplazamientos, saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

1º Curso 2º Curso

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una conecta
práctica deportiva.

2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una conecta
práctica deportiva.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso



4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes
tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se
utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.

4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.

4.8. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes
tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.

4.4. Indagación y práctica de juegos populares
y tradicionales propios de la cultura andaluza.

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se
utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.

4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.

4.8. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.06.01. Explica a sus compañeros las

características de un juego practicado en clase y su

desarrollo.

EF.01.06.02. Tiene interés por mejorar la

EF.01.06.01. Explica a sus compañeros las

características de un juego practicado en clase y su

desarrollo.

EF.01.06.02. Tiene interés por mejorar la

CSC, CAA.



competencia motriz.

EF.01.06.03. Demuestra autonomía y confianza en

diferentes situaciones, resolviendo problemas

motores con espontaneidad, creatividad.

competencia motriz.

EF.01.06.03. Demuestra autonomía y confianza en

diferentes situaciones, resolviendo problemas

motores con espontaneidad, creatividad.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.07. Realizar acciones motrices globales para experimentar y conocer sus posibilidades asociadas a su esquema corporal global y

segmentario, su lateralidad, experimentando situaciones de tensión, relajación y postura, mostrando respeto y  aceptación por su propia

realidad corporal y la de los demás. CAA, CSC, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

1º Curso 2º Curso

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas como propuesta
al tiempo de ocio y forma de mejorar
las relaciones sociales y la capacidad
física, teniendo en cuenta el cuidado
del entorno natural donde se
desarrollen dichas actividades.

3.1. Indagación y exploración de las
posibilidades expresivas del cuerpo (tono
muscular, mímica, gestos) y del movimiento
(ritmo, espacio, tiempo).

3.4. Imitación y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.

3.5. Imitación de personajes, objetos y
situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida
cotidiana.

3.1. Indagación y exploración de las
posibilidades expresivas del cuerpo (tono
muscular, mímica, gestos) y del movimiento
(ritmo, espacio, tiempo).

3.2. Expresión e interpretación de la música
en general y el flamenco en particular a través
del cuerpo, sincronizando sencillas estructuras
rítmicas a partir de un compás y un tempo
externo.



3.6. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.

3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas
populares o autóctonas de la Comunidad
Andaluza.

3.4. Imitación y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.

3.5. Imitación de personajes, objetos y
situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida
cotidiana.

3.6. Participación y disfrute en actividades
que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes
tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes
tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.



4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se
utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.

4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.

4.7. Respeto y aceptación de las demás
personas que participan en el juego.

4.8. Participación activa en los juegos,
buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.4. Indagación y práctica de juegos populares
y tradicionales propios de la cultura andaluza.

4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se
utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.

4.6. Aceptación de diferentes roles en el
juego.

4.7. Respeto y aceptación de las demás
personas que participan en el juego.

4.8. Participación activa en los juegos,
buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.9. Espacios para desarrollar el juego:
colegio, calles, plazas, campo..., con gran arraigo
en Andalucía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.07.01. Tiene interés por mejorar las

capacidades físicas.

EF.01.07.02. Relaciona los principales hábitos de

alimentación con la actividad física (horarios de

comidas, calidad/cantidad de los alimentos

ingeridos, etc, etc.).

EF.01.07.03. Respeta la diversidad de realidades

EF.01.07.01. Tiene interés por mejorar las

capacidades físicas.

EF.01.07.02. Relaciona los principales hábitos de

alimentación con la actividad física (horarios de

comidas, calidad/cantidad de los alimentos

ingeridos, etc, etc.).

EF.01.07.03. Respeta la diversidad de realidades

CAA, CSC, SIEP.



corporales y de niveles de competencia motriz entre

los niños y niñas de la clase.

EF.01.07.04. Toma de conciencia de las exigencias

y valoración del esfuerzo que comportan los

aprendizajes de nuevas habilidades.

EF.01.07.05. Adopta una actitud crítica ante las

modas y la imagen corporal de los modelos

publicitarios.

EF.01.07.06. Muestra buena disposición para

solucionar los conflictos de manera razonable.

EF.01.07.07. Reconoce y califica negativamente las

conductas inapropiadas que se producen en la

práctica o en los espectáculos deportivos.

EF.01.07.08. Acepta formar parte del grupo que le

corresponda y el resultado de las competiciones con

deportividad.

corporales y de niveles de competencia motriz entre

los niños y niñas de la clase.

EF.01.07.04. Toma de conciencia de las exigencias

y valoración del esfuerzo que comportan los

aprendizajes de nuevas habilidades.

EF.01.07.05. Adopta una actitud crítica ante las

modas y la imagen corporal de los modelos

publicitarios.

EF.01.07.06. Muestra buena disposición para

solucionar los conflictos de manera razonable.

EF.01.07.07. Reconoce y califica negativamente las

conductas inapropiadas que se producen en la

práctica o en los espectáculos deportivos.

EF.01.07.08. Acepta formar parte del grupo que le

corresponda y el resultado de las competiciones con

deportividad.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN



EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y artísticas que se pueden desarrollar a partir de Educación física. CAA,

CSC, CEC.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

1º Curso 2º Curso

O.EF.5.  Desarrollar actitudes y  hábitos
de  tipo cooperativo y social basados en
el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo el
diálogo en   la   resolución   de
problemas   y   evitando
discriminaciones por razones de género,
culturales y sociales.

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

1º Curso 2º Curso

2.2. Relación de la actividad física y de la
alimentación con el bienestar y la salud.

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

2.2. Relación de la actividad física y de la
alimentación con el bienestar y la salud.

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

1º Curso 2º Curso

3.6. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.

3.6. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.



Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas de
juego.

4.7. Respeto y aceptación de las demás
personas que participan.

4.8. Participación activa en los juegos,
buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas de
juego.

4.7. Respeto y aceptación de las demás
personas que participan.

4.8. Participación activa en los juegos,
buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.08.01. Utiliza los recursos adecuados para

resolver situaciones básicas de táctica individual y

colectiva en diferentes situaciones motrices.

EF.01.08.02. Realiza combinaciones de habilidades

motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos

parámetros espacio-temporales.

EF.01.08.03. Expone las diferencias, características

EF.01.08.01. Utiliza los recursos adecuados para

resolver situaciones básicas de táctica individual y

colectiva en diferentes situaciones motrices.

EF.01.08.02. Realiza combinaciones de habilidades

motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos

parámetros espacio-temporales.

EF.01.08.03. Expone las diferencias, características

CAA, CSC, CEC.



y/o relaciones entre juegos populares, deportes

colectivos, deportes individuales y actividades en la

naturaleza.

EF.01.08.04. Reconoce la riqueza cultural, la

historia y el origen de los juegos y el deporte.

y/o relaciones entre juegos populares, deportes

colectivos, deportes individuales y actividades en la

naturaleza.

EF.01.08.04. Reconoce la riqueza cultural, la

historia y el origen de los juegos y el deporte.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la práctica de la actividad física, utilizando el dialogo como vehículo de

resolución pacífica de los conflictos, respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. CCL, CSC, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

1º Curso 2º Curso

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas como propuesta
al tiempo de ocio y forma de mejorar
las relaciones sociales y la capacidad
física, teniendo en cuenta el cuidado
del entorno natural donde se
desarrollen dichas actividades.

EF.1.8.1 Toma conciencia, reflexiona y dialoga
para resolver de situaciones conflictivas que
puedan surgir en actividades físicas de distinta
índole.

EF.1.8.1 Toma conciencia, reflexiona y dialoga
para resolver de situaciones conflictivas que
puedan surgir en actividades físicas de distinta
índole.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso



4.8. Participación activa en los juegos,
buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.

4.8. Participación activa en los juegos,
buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.9. Espacios para desarrollar el juego:
colegio, calles, plazas, campo..., con gran arraigo
en Andalucía

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.09.01. Toma de conciencia de las exigencias

y valoración del esfuerzo que comportan los

aprendizajes de nuevas habilidades.

EF.01.09.01. Toma de conciencia de las exigencias

y valoración del esfuerzo que comportan los

aprendizajes de nuevas habilidades.

CCL, CSC, SIEP.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, señalando comportamientos beneficiosos y perjudiciales

para la conservación y de respeto y cuidado por del entorno donde se realizan, tomando contacto con la variedad

que nos aporta nuestra comunidad para este tipo de actividades. CSC, CEC.



OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

1º Curso 2º Curso

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación,  el
esfuerzo y hábitos posturales  para
adoptar  actitud   crítica  ante   prácticas
perjudiciales para la salud.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en si mismo.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de
las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en si mismo.

1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de
las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

1º Curso 2º Curso

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica deportiva.

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.

2.4. Respeto de las normas de uso de
materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices.

2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso
de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica deportiva.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso



4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.8. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.8. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.10.01. Expone las diferencias, características

y/o relaciones entre juegos populares, deportes

colectivos, deportes individuales y actividades en la

naturaleza.

EF.01.10.02. Reconoce la riqueza cultural, la

historia y el origen de los juegos y el deporte.

EF.01.10.03. Se hace responsable de la eliminación

de los residuos que se genera en las actividades en

el medio natural.

EF.01.10.04. Utiliza los espacios naturales

respetando la flora y la fauna del lugar.

EF.01.10.01. Expone las diferencias, características

y/o relaciones entre juegos populares, deportes

colectivos, deportes individuales y actividades en la

naturaleza.

EF.01.10.02. Reconoce la riqueza cultural, la

historia y el origen de los juegos y el deporte.

EF.01.10.03. Se hace responsable de la eliminación

de los residuos que se genera en las actividades en

el medio natural.

EF.01.10.04. Utiliza los espacios naturales

respetando la flora y la fauna del lugar.

CSC, CEC.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales y espacios. SIEP, CSC.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"



1º Curso 2º Curso

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de
apoyo al área para acceder,  indagar y
compartir información relativa a la
actividad física y el deporte.

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.

2.2. Relación de la actividad física y de la
alimentación con el bienestar y la salud.

2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.

2.2. Relación de la actividad física y de la
alimentación con el bienestar y la salud.

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

1º Curso 2º Curso

3.6. Participación y disfrute en actividades
que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.6. Participación y disfrute en actividades
que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes
tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas.

4.3. Conocimiento y práctica de diferentes
tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.

4.4. Indagación y práctica de juegos populares
y tradicionales propios de la cultura andaluza.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS CLAVE



1º Curso 2º Curso

EF.01.11.01. Explica y reconoce las lesiones y

enfermedades deportivas más comunes, así como

las acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF.01.11.01. Explica y reconoce las lesiones y

enfermedades deportivas más comunes, así como

las acciones preventivas y los primeros auxilios.

SIEP, CSC.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación propios del área utilizando recursos de las tecnologías de la

información y la comunicación. CMCT, CCL, CAA, CD, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

1º Curso 2º Curso

O.EF.5.  Desarrollar actitudes y  hábitos
de  tipo cooperativo y social basados en
el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo el
diálogo en   la   resolución   de
problemas   y   evitando
discriminaciones por razones de género,
culturales y sociales.

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

1º Curso 2º Curso

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

1º Curso 2º Curso

3.6. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.

3.6. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.

3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.



Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

1º Curso 2º Curso

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas de
juego.

4.7. Respeto y aceptación de las demás
personas que participan.

4.8. Participación activa en los juegos,
buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

4.1. Reflexión e interiorización sobre la
importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego
para la organización de situaciones colectivas de
juego.

4.7. Respeto y aceptación de las demás
personas que participan.

4.8. Participación activa en los juegos,
buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE

1º Curso 2º Curso

EF.01.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para

localizar y extraer la información que se le solicita.

EF.01.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las

pautas proporcionadas, con orden, estructura y

limpieza y utilizando programas de presentación.

EF.01.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para

localizar y extraer la información que se le solicita.

EF.01.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las

pautas proporcionadas, con orden, estructura y

limpieza y utilizando programas de presentación.

CMCT, CCL, CAA, CD, SIEP.

PERFIL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA PRIMER CICLO

PESO %

1º 2º

EF.01.01. Responder a situaciones motrices sencillas que impliquen estímulos visuales, auditivos y táctiles

utilizando habilidades perceptivo-motrices y básicas identificando lo que le solicita la tarea, siguiendo los pasos

de la misma desde la comprensión y el conocimiento de sus propias posibilidades, manifestando interés y

esfuerzo en su realización. CAA, SIEP.

3,57 3,57



EF.01.02. Explorar las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento en situaciones motrices lúdicas,

rítmicas y expresivas de manera individual o grupal, (bailes, danzas, coreografías sencillas, dramatizaciones…),

comunicando sensaciones y emociones, de forma espontánea o dirigida. CSC, CEC, CAA, SIEP, CCL.

3,57 3,57

EF.01.03. Utilizar estrategias individuales y grupales sencillas para la resolución de los retos planteados en

situaciones de juegos y actividades, comprendiendo y respetando sus normas y reglas, favoreciendo las buenas

relaciones entre compañeros/as. CSC, CAA, SIEP.

3,57 3,57

EF.01.04. Utilizar vocabulario y conocimientos sencillos del área de Educación Física y de otras áreas en las

situaciones lúdico-motrices, artísticoexpresivas y físico-motrices. CAA, CEC, CCL.

3,57 3,57

EF.01.05. Reconoce los buenos hábitos relacionados con el cuidado del cuerpo, la salud y el bienestar

(alimentación, higiene, calentamiento…), aplicándolos en la práctica de la actividad física. CSC, CAA, CMCT.

3,57 3,57

EF.01.06. Aplicar las capacidades coordinativas a diferentes situaciones físico-motrices, adecuando el tono y la

respiración a la intensidad del esfuerzo y a las características de la tarea. CSC, CAA.

3,57 3,57

EF.01.07. Realizar acciones motrices globales para experimentar y conocer sus posibilidades asociadas a su

esquema corporal global y segmentario, su lateralidad, experimentando situaciones de tensión, relajación y

postura, mostrando respeto y  aceptación por su propia realidad corporal y la de los demás. CAA, CSC, SIEP.

3,57 3,57

EF.01.08. Descubrir y distinguir las diversas actividades físicas, lúdicas y artísticas que se pueden desarrollar a

partir de Educación física. CAA, CSC, CEC.

3,57 3,57



EF.01.09. Reconocer las situaciones conflictivas que surgen en la práctica de la actividad física, utilizando el

dialogo como vehículo de resolución pacífica de los conflictos, respetando el punto de vista de las demás

personas para llegar a una solución. CCL, CSC, SIEP.

3,57 3,57

EF.01.10. Practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, señalando

comportamientos beneficiosos y perjudiciales para la conservación y de respeto y cuidado por del entorno

donde se realizan, tomando contacto con la variedad que nos aporta nuestra comunidad para este tipo de

actividades. CSC, CEC.

3,57 3,57

EF.01.11. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales y espacios.

SIEP, CSC.

3,57 3,57

EF.01.12. Iniciarse en la realización de sencillos trabajos de investigación propios del área utilizando recursos de

las tecnologías de la información y la comunicación. CMCT, CCL, CAA, CD, SIEP.

3,57 3,57

SEGUNDO CICLO.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.01. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos, aplicando las nociones espacio- temporales y utilizando las habilidades

motrices más apropiadas (perceptivas, básicas y genéricas) para responder a la demanda de la tarea de forma satisfactoria, siguiendo los

pasos de la misma, manifestado constancia y esfuerzo en su realización. CAA, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso

O.EF.l. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el espacio y
el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema
corporal con representación del propio cuerpo y
el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las
capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejorar
las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema
corporal con representación del propio cuerpo y
el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las
capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejorar
las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.



1.7. Control del cuerpo en situaciones de
equilibrio y desequilibrio modificando la base de
sustentación, los puntos de apoyo y la posición
del centro de gravedad, en diferentes planos.
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza
en uno mismo a través de la actividad física.
Valoración y aceptación de la realidad corporal
propia y de los demás.

1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los
elementos fundamentales en las habilidades
motrices básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las
habilidades básicas a situaciones no habituales y
entornos desconocidos, con incertidumbre,
reforzando los mecanismos de percepción y
decisión en las tareas motoras.

1.8. Estructuración y percepción
espacio-temporal en acciones y situaciones de
complejidad creciente. Apreciación de distancias
y trayectorias y velocidad. Memorización de
recorridos. Reconocimiento de la posición
relativa de dos objetos.
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza
en uno mismo a través de la actividad física.
Valoración y aceptación de la realidad corporal
propia y de los demás.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los
elementos fundamentales en las habilidades
motrices básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.01.01. Adapta los desplazamientos a
diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas ajustando su
realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF.02.01.02. Adapta las habilidades motrices
básicas de manipulación de objetos (lanzamiento,
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de
entornos y actividades físico deportivas y artístico
expresivas aplicando correctamente gestos y

EF.02.01.01. Adapta los desplazamientos a
diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas ajustando su
realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF.02.01.02. Adapta las habilidades motrices
básicas de manipulación de objetos (lanzamiento,
recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de
entornos y actividades físico deportivas y artístico
expresivas aplicando correctamente gestos y

CAA, SIEP.



utilizando segmentos dominantes y no dominantes. utilizando segmentos dominantes y no dominantes.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de manera individual o grupal, para comunicar, sensaciones, emociones e

ideas de forma espontánea, creativa y estética, así como para reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas coreografías

sencillas…. Poniendo especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. CSC, CEC, CAA, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso

O.EF.l. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el espacio y el
tiempo, ampliando este conocimiento al
cuerpo de los demás.
O.EF.3. Utilizar la imaginación,
creatividad y la expresividad corporal a
través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados
de ánimo, así como comprender
mensajes expresados de este modo.

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema
corporal con representación del propio cuerpo y el
de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las capacidades
perceptivas y su relación con el movimiento.
1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los
tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo
control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora de
las posibilidades de movimiento de los segmentos
corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de
equilibrio y desequilibrio modificando la base de

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema
corporal con representación del propio cuerpo y el
de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las capacidades
perceptivas y su relación con el movimiento.
1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los
tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo
control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora de
las posibilidades de movimiento de los segmentos
corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.



sustentación, los puntos de apoyo y la posición del
centro de gravedad, en diferentes planos.
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza
en uno mismo a través de la actividad física.
Valoración y aceptación de la
realidad corporal propia y de los demás.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicos
en medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las
habilidades básicas a situaciones no habituales y
entornos desconocidos, con incertidumbre,
reforzando los mecanismos de percepción y
decisión en las tareas motoras.

1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza
en uno mismo a través de la actividad física.
Valoración y aceptación de la
realidad corporal propia y de los demás.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicos
en medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"
3º Curso 4º Curso

3.1. Indagación y experimentación de las
posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el
tono muscular, la mímica, los
gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o
la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes
reales y ficticios. Escenificación de situaciones
sencillas a partir del lenguaje
corporal.
3.4. Investigación y uso de objetos y materiales
y sus posibilidades en la expresión.

3.1. Indagación y experimentación de las
posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el
tono muscular, la mímica, los
gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo o
la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes
reales y ficticios. Escenificación de situaciones
sencillas a partir del lenguaje
corporal.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse a través del cuerpo y del



3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.02.01. Adapta la habilidad motriz básica de
salto a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su
realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF.02.02.02. Representa o expresa movimientos a
partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF.02.02.03. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas
sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía.
EF.02.02.04. Construye composiciones grupales en
interacción con los compañeros/as utilizando los
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de
estímulos musicales, plásticos o verbales.

EF.02.02.01. Adapta la habilidad motriz básica de
salto a diferentes tipos de entornos y de actividades
físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su
realización a los parámetros espacio-temporales y
manteniendo el equilibrio postural.
EF.02.02.02. Representa o expresa movimientos a
partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF.02.02.03. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas
sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía.
EF.02.02.04. Construye composiciones grupales en
interacción con los compañeros/as utilizando los
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de
estímulos musicales, plásticos o verbales.

CSC, CEC, CAA, SIEP.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.03. Identificar y utilizar estrategias básicas de cooperación, oposición o cooperación- oposición para la resolución de los retos

planteados en situaciones de juegos y actividades físicas, interaccionando de forma individual, coordinada y cooperativa, respetando los

acuerdos, normas y reglas por las que se rigen. CSC, CAA, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos
de tipo cooperativo y social basados en
el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo
el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones
por razones de género, culturales y
sociales.
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas como propuesta
al tiempo de ocio y forma de mejorar
las relaciones sociales y la capacidad
física, entendiendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se
desarrollen dichas actividades.

1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las
capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de
equilibrio y desequilibrio modificando la base de
sustentación, los puntos de apoyo y la posición
del centro de gravedad, en diferentes planos.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los
elementos fundamentales en las habilidades
motrices básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.

1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las
capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.
1.8. Estructuración y percepción
espacio-temporal en acciones y situaciones de
complejidad creciente. Apreciación de distancias,
trayectorias y velocidad. Memorización de
recorridos. Reconocimiento de la posición
relativa de dos objetos.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los
elementos fundamentales en las habilidades



1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las
habilidades básicas a situaciones no habituales y
entornos desconocidos, con incertidumbre,
reforzando los mecanismos de percepción y
decisión en las tareas motoras.

motrices básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
3º Curso 4º Curso

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en
situaciones de juego. Iniciación a la práctica de
actividades deportivas a través del juego
predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos,
populares y tradicionales, pertenecientes a la
Comunidad de Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación
de las habilidades básicas de manejo de balones
y móviles, con o sin implemento, en situaciones
de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias
básicas en situaciones de cooperación, de
oposición y de cooperación-oposición, en la
práctica de juegos y deportes.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en
un entorno tanto habitual como no habitual y en
el medio natural. (Colegios, calles, plazas,
campo,)
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de
orientación, pistas y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de
juego limpio. Compresión, aceptación,

4.2. Práctica de juegos cooperativos,
populares y tradicionales, pertenecientes a la
Comunidad de Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación
de las habilidades básicas de manejo de balones
y móviles, con o sin implemento, en situaciones
de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias
básicas en situaciones de cooperación, de
oposición y de cooperación-oposición, en la
práctica de juegos y deportes.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en
un entorno tanto habitual como no habitual y en
el medio natural. (Colegios, calles, plazas,
campo,)
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de
juego limpio. Compresión, aceptación,
cumplimiento y valoración de las reglas y normas
de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo
libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la



cumplimiento y valoración de las reglas y normas
de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo
libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de retos con implicación
cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias individuales en el nivel
de habilidad y respetando los roles y estrategias
establecidas por el grupo.

superación constructiva de retos con implicación
cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias individuales en el nivel
de habilidad y respetando los roles y estrategias
establecidas por el grupo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.03.01. Utiliza los recursos adecuados para
resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF.02.03.02. Distingue en juegos y deportes
individuales y colectivos estrategias de cooperación y
de oposición.

EF.02.03.01. Utiliza los recursos adecuados para
resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF.02.03.02. Distingue en juegos y deportes
individuales y colectivos estrategias de cooperación y
de oposición.

CSC, CAA, SIEP.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico expresivas y

físico-motrices. CAA, CEC, CCL.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
O.EF.3. Utilizar la imaginación,
creatividad y la expresividad corporal a
través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados
de ánimo, así como comprender
mensajes expresados de este modo.

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema
corporal, con representación del propio cuerpo y
el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las capacidades
perceptivas y su relación con el movimiento.
1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza
en uno mismo a través de la actividad física,.
Valoración y aceptación de la
realidad corporal propia y de los demás.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas
en medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema
corporal, con representación del propio cuerpo y
el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las capacidades
perceptivas y su relación con el movimiento.
1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza
en uno mismo a través de la actividad física,.
Valoración y aceptación de la
realidad corporal propia y de los demás.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos
fundamentales en las habilidades motrices básicas
en medios y situaciones estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"
3º Curso 4º Curso



3.3. Representación e imitación de personajes
reales y ficticios. Escenificación de situaciones
sencillas a partir del lenguaje corporal.
3.5. Expresión e interpretación de la música
flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un
compás y a un tempo externo.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas.
Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos
de la Comunidad Andaluza.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en
el modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

3.3. Representación e imitación de personajes
reales y ficticios. Escenificación de situaciones
sencillas a partir del lenguaje corporal.
3.5. Expresión e interpretación de la música
flamenca a través del cuerpo, adecuándolo a un
compás y a un tempo externo.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas.
Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos
de la Comunidad Andaluza.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en
el modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
3º Curso 4º Curso

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
4.6. Sensibilización y respeto por el medio
ambiente a partir de los juegos y deportes por su
cuidado y mantenimiento sostenible.
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de
retos con implicación cognitiva y motriz.

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de
retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad y respetando
los roles y estrategias establecidas por el grupo..



4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad y respetando
los roles y estrategias establecidas por el grupo..

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.04.01. Realiza combinaciones de habilidades
motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.
EF.02.04.02. Comprende la explicación y describe
los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se
desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
EF.02.04.03. Identifica la capacidad física básica
implicada de forma más significativa en los
ejercicios.
EF.02.04.04. Reconoce la importancia del desarrollo
de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.

EF.02.04.01. Realiza combinaciones de habilidades
motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.
EF.02.04.02. Comprende la explicación y describe
los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se
desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
EF.02.04.03. Identifica la capacidad física básica
implicada de forma más significativa en los
ejercicios.
EF.02.04.04. Reconoce la importancia del desarrollo
de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.

CAA, CEC, CCL.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.05. Reconocer efectos beneficiosos derivados de una correcta actividad física relacionados con la salud y el bienestar mostrando

interés por incorporar hábitos preventivos como el calentamiento, la hidratación, la recuperación de la fatiga, la alimentación y la higiene

postural y corporal. CSC, CAA, CMCT.

OBJETIVOS DEL ÁREA
CONTENIDOS



Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para
adoptar actitud crítica  ante prácticas
perjudiciales para la salud.

1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.

1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

3º Curso 4º Curso

2.1. Valoración de los hábitos posturales más
correctos. Asimilación progresiva de una actitud
postural correcta y
equilibrada en reposo y en movimiento.
2.3. Mejora global de las cualidades físicas
básicas de forma genérica. Mantenimiento de la
flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la velocidad y la
resistencia aeróbica a través de las habilidades
motrices básicas.
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los
beneficios de la actividad física en la salud.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Calentamiento,
dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los efectos inmediatos
del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso sostenible y
responsable   de materiales y
espacios.

2.1. Valoración de los hábitos posturales más
correctos. Asimilación progresiva de una actitud
postural correcta y
equilibrada en reposo y en movimiento.
2.2. Adquisición y puesta en práctica de
hábitos alimentarios saludables relacionados con
la actividad física. Consolidación de hábitos de
higiene corporal.
2.3. Mejora global de las cualidades físicas
básicas de forma genérica. Mantenimiento de la
flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la velocidad y la
resistencia aeróbica a través de las habilidades
motrices básicas.
2.4. Aceptación y actitud favorable hacia los
beneficios de la actividad física en la salud.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Calentamiento,
dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los efectos inmediatos
del ejercicio sobre la frecuencia cardiaca.



2.8. Protagonismo y participación activa en la
preparación y uso de ropa y calzado adecuados
para una correcta práctica.

2.6. El sedentarismo en la sociedad actual.
Uso racional de las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso sostenible y
responsable   de materiales y
espacios.
2.8. Protagonismo y participación activa en la
preparación y uso de ropa y calzado adecuados
para una correcta práctica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.05.01. Relaciona los principales hábitos de
alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos
ingeridos, etc, etc.).
EF.02.05.02. Identifica los efectos beneficiosos del
ejercicio físico para la salud.
EF.02.05.03. Describe los efectos negativos del
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.

EF.02.05.01. Relaciona los principales hábitos de
alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos
ingeridos, etc, etc.).
EF.02.05.02. Identifica los efectos beneficiosos del
ejercicio físico para la salud.
EF.02.05.03. Describe los efectos negativos del
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.

CSC, CAA, CMCT.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones físico-motrices de diversa complejidad, tomando conciencia y

ajustando los elementos orgánico funcionales (tono, respiración, ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del

esfuerzo como elemento de mejora. CAA, CSC.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso



O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para
adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.

1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las
capacidades perceptivas y su relación
con el movimiento.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los
elementos fundamentales en las habilidades
motrices básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las
habilidades básicas a situaciones no habituales y
entornos desconocidos, con incertidumbre,
reforzando los mecanismos de percepción y
decisión en las tareas motoras.

1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las
capacidades perceptivas y su relación
con el movimiento.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.
1.8. Estructuración y percepción
espacio-temporal en acciones y situaciones de
complejidad creciente. Apreciación de distancias,
trayectorias y velocidad. Memorización de
recorridos. Reconocimiento de la posición
relativa de dos objetos.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los
elementos fundamentales en las habilidades
motrices básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices..

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

3º Curso 4º Curso

2.3. Mejora global de las cualidades físicas
básicas de forma genérica. Mantenimiento de la
flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la velocidad y la
resistencia aeróbica a través de las habilidades
motrices básicas.

2.3. Mejora global de las cualidades físicas
básicas de forma genérica. Mantenimiento de la
flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la velocidad y la
resistencia aeróbica a través de las habilidades
motrices básicas.



Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
3º Curso 4º Curso

4.1. Aplicación de las habilidades básicas en
situaciones de juego. Iniciación a la práctica de
actividades deportivas a través del juego
predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos,
populares y tradicionales, pertenecientes a la
Comunidad de Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación
de las habilidades básicas de manejo de balones
y móviles, con o sin implemento, en situaciones
de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias
básicas en situaciones de cooperación, de
oposición y de cooperación-oposición, en la
práctica de juegos y deportes.

4.2. Práctica de juegos cooperativos,
populares y tradicionales, pertenecientes a la
Comunidad de Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación
de las habilidades básicas de manejo de balones
y móviles, con o sin implemento, en situaciones
de juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias
básicas en situaciones de cooperación, de
oposición y de cooperación-oposición, en la
práctica de juegos y deportes.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.06.01. Tiene interés por mejorar las
capacidades físicas.
EF.02.06.02. Muestra una mejora global con
respecto a su nivel de partida de las capacidades
físicas orientadas a la salud.
EF.02.06.03. Identifica su frecuencia cardíaca y
respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF.02.06.04. Adapta la intensidad de su esfuerzo al
tiempo de duración de la actividad.
EF.02.06.05. Identifica su nivel comparando los
resultados obtenidos en pruebas de valoración de
las capacidades físicas y coordinativas con los
valores correspondientes a su edad.

EF.02.06.01. Tiene interés por mejorar las
capacidades físicas.
EF.02.06.02. Muestra una mejora global con
respecto a su nivel de partida de las capacidades
físicas orientadas a la salud.
EF.02.06.03. Identifica su frecuencia cardíaca y
respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF.02.06.04. Adapta la intensidad de su esfuerzo al
tiempo de duración de la actividad.
EF.02.06.05. Identifica su nivel comparando los
resultados obtenidos en pruebas de valoración de
las capacidades físicas y coordinativas con los
valores correspondientes a su edad.

CAA, CSC.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su lateralidad, reconcomiendo en su cuerpo situaciones de tensión,

relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos de respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los

demás. CAA, CSC, CMCT, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso

O.EF.l. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el espacio y
el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema
corporal, con representación del propio cuerpo y
el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las
capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.

1.1. Desarrollo global y analítico del esquema
corporal, con representación del propio cuerpo y
el de los demás.
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la
exploración y experimentación de las
capacidades perceptivas y su relación con el
movimiento.
1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento de los
segmentos corporales.
1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda en los demás.



1.7. Control del cuerpo en situaciones de
equilibrio y desequilibrio modificando la base de
sustentación, los puntos de apoyo y la posición
del centro de gravedad, en diferentes planos.
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza
en uno mismo a través de la actividad física.
Valoración y aceptación de la realidad corporal
propia y de los demás.
1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los
elementos fundamentales en las habilidades
motrices básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motory el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.
1.13. Experimentación y adaptación de las
habilidades básicas a situaciones no habituales y
entornos desconocidos, con incertidumbre,
reforzando los mecanismos de percepción y
decisión en las tareas motoras.

1.8. Estructuración y percepción
espacio-temporal en acciones y situaciones de
complejidad creciente. Apreciación de distancias,
trayectorias y velocidad. Memorización de
recorridos. Reconocimiento de la posición
relativa de dos objetos.
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza
en uno mismo a través de la actividad física.
Valoración y aceptación de la realidad corporal
propia y de los demás.

1.10. Experimentación con distintas
posibilidades del movimiento.
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los
elementos fundamentales en las habilidades
motrices básicas en medios y situaciones
estables y conocidas.
1.12. Desarrollo del control motory el dominio
corporal en la ejecución de las habilidades
motrices.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.07.01. Aplica las habilidades motrices de giro
a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta
los tres ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros espacio
temporales y manteniendo el equilibrio postural.
EF.02.07.02 Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones y superficies.
EF.02.07.03. Respeta la diversidad de realidades
corporales y de niveles de competencia motriz entre
los niños y niñas de la clase.

EF.02.07.01. Aplica las habilidades motrices de giro
a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta
los tres ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros espacio
temporales y manteniendo el equilibrio postural.
EF.02.07.02 Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones y superficies.
EF.02.07.03. Respeta la diversidad de realidades
corporales y de niveles de competencia motriz entre
los niños y niñas de la clase.

CAA, CSC, CMCT, SIEP.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas,

practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela. CSC, CAA, CEC.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

3º Curso 4º Curso

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas, deportivas
y artísticas como propuesta al tiempo de
ocio y forma de mejorar las relaciones
sociales y la capacidad física, teniendo
en cuenta el cuidado del entorno natural
donde se desarrollen dichas actividades.

3.1. Indagación y experimentación de las
posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el
tono muscular, la mímica, los gestos) y del
movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes
reales y ficticios. Escenificación de situaciones
sencillas a partir del lenguaje corporal.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas.
Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos
de la Comunidad Andaluza.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en
el modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

3.1. Indagación y experimentación de las
posibilidades expresivas del cuerpo (la actitud, el
tono muscular, la mímica, los gestos) y del
movimiento (el espacio, el tiempo o la intensidad).
3.2. Expresión y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.
3.3. Representación e imitación de personajes
reales y ficticios. Escenificación de situaciones
sencillas a partir del lenguaje corporal.
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples
combinándolos con habilidades motrices básicas.
Práctica de bailes y danzas populares y autóctonos
de la Comunidad Andaluza.
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en
el modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
3º Curso 4º Curso



4.1. Aplicación de las habilidades básicas en
situaciones de juego. Iniciación a la práctica de
actividades deportivas a través del juego
predeportivo y del deporte adaptado.
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares
y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación
de las habilidades básicas de manejo de balones y
móviles, con o sin implemento, en situaciones de
juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias
básicas en situaciones de cooperación, de
oposición y de cooperación-oposición, en la
práctica de juegos y deportes.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en
un entorno tanto habitual como no habitual y en
el medio natural, (colegios, calles, plazas,
campo,... ).
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de
orientación, pistas y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de
retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares
y tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
4.3. Experimentación, indagación y aplicación
de las habilidades básicas de manejo de balones y
móviles, con o sin implemento, en situaciones de
juego.
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias
básicas en situaciones de cooperación, de
oposición y de cooperación-oposición, en la
práctica de juegos y deportes.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en
un entorno tanto habitual como no habitual y en
el medio natural, (colegios, calles, plazas,
campo,... ).
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de
retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad y respetando
los roles y estrategias establecidas por el grupo.



individuales en el nivel de habilidad y respetando
los roles y estrategias establecidas por el grupo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.08.01. Expone las diferencias, características
y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la
naturaleza.
EF.02.08.02. Reconoce la riqueza cultural, la
historia y el origen de los juegos y el deporte.

EF.02.08.01. Expone las diferencias, características
y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la
naturaleza.
EF.02.08.02. Reconoce la riqueza cultural, la
historia y el origen de los juegos y el deporte.

CSC, CAA, CEC.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, dialogando y debatiendo para resolver de forma pacífica los

conflictos, mostrando una opinión coherente y crítica, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. CCL,

CSC, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

3º Curso 4º Curso

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos
de tipo cooperativo y social basados  en
el juego  limpio,  la  solidaridad,  la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de problemas y
evitando discriminaciones por razones
de género, culturales y sociales.

3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
3º Curso 4º Curso



4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de
retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad y respetando
los roles y estrategias establecidas por el grupo..

4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de
retos con implicación cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad y respetando
los roles y estrategias establecidas por el grupo..

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.09.01. Muestra buena disposición para
solucionar los conflictos de manera razonable.
EF.02.09.02. Reconoce y califica negativamente las
conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.

EF.02.09.01. Muestra buena disposición para
solucionar los conflictos de manera razonable.
EF.02.09.02. Reconoce y califica negativamente las
conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.

CCL, CSC, SIEP.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, describiendo acciones de cuidado y respeto

por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad. CSC, CEC.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

3º Curso 4º Curso

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas como propuesta
al tiempo de ocio y forma de mejorar
las relaciones sociales y la capacidad
física, teniendo en cuenta el cuidado
del entorno natural donde se
desarrollen dichas actividades.

2.7. Medidas básicas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso sostenible y
responsable   de materiales y espacios.

2.6. El sedentarismo en la sociedad actual.
Uso racional de las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso sostenible y
responsable   de materiales y espacios.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
3º Curso 4º Curso

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en
un entorno tanto habitual como no habitual y en
el medio natural, (colegios, calles, plazas,
campo,... )
4.6. Sensibilización y respeto por el medio
ambiente a partir de los juegos y deportes por su
cuidado y mantenimiento sostenible.

4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en
un entorno tanto habitual como no habitual y en
el medio natural, (colegios, calles, plazas,
campo,... )

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.10.01. Se hace responsable de la eliminación
de los residuos que se genera en las actividades en
el medio natural.
EF.02.10.02. Utiliza los espacios naturales
respetando la flora y la fauna del lugar.

EF.02.10.01. Se hace responsable de la eliminación
de los residuos que se genera en las actividades en
el medio natural.
EF.02.10.02. Utiliza los espacios naturales
respetando la flora y la fauna del lugar.

CSC, CEC.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la actividad física (material, espacios, esfuerzo, incertidumbre de la actividad,

etc.) reconociendo y poniendo en práctica, hábitos de prevención y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso adecuado del

material…). CSC, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una conecta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación,  el
esfuerzo y hábitos posturales  para
adoptar  actitud   crítica  ante
prácticas perjudiciales para la salud.

1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes
actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.
1.7. Control del cuerpo en situaciones de
equilibrio y desequilibrio modificando la base de
sustentación, los puntos de apoyo y la posición
del centro de gravedad, en diferentes planos.

1.4. Conocimiento e indagación de las fases,
los tipos y los ritmos respiratorios, para su
progresivo control en diferentes
actividades.
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las
necesidades expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de
movimiento de los segmentos corporales.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

3º Curso 4º Curso

2.1. Valoración de los hábitos posturales más
conectes. Asimilación progresiva de una actitud
postural conecta y equilibrada en reposo y en
movimiento.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Calentamiento,
dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación
de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la
frecuencia cardiaca.

2.1. Valoración de los hábitos posturales más
conectes. Asimilación progresiva de una actitud
postural conecta y equilibrada en reposo y en
movimiento.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Calentamiento,
dosificación del esfuerzo y relajación. Indagación
de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la
frecuencia cardiaca.



2.7. Medidas básicas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso sostenible y
responsable   de materiales y
espacios.
2.8. Protagonismo y participación activa en la
preparación y uso de ropa y calzado adecuados
para una conecta práctica.

2.7. Medidas básicas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso sostenible y
responsable   de materiales y
espacios.
2.8. Protagonismo y participación activa en la
preparación y uso de ropa y calzado adecuados
para una conecta práctica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.11.01. Explica y reconoce las lesiones y
enfermedades deportivas más comunes, así como
las acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF.02.11.01. Explica y reconoce las lesiones y
enfermedades deportivas más comunes, así como
las acciones preventivas y los primeros auxilios.

CSC, SIEP.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o cooperativa sobre aspectos relacionados con la temática del área,

utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la información, así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos…
CMCT, CSC, CAA, SIEP, CD, CCL.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

3º Curso 4º Curso

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de
apoyo al área para acceder, indagar y
compartir información relativa a la
actividad física y el deporte.

1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los
tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo
control en diferentes actividades.

1.3. Desarrollo de la relajación global y de
grandes segmentos corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con la tensión, la
relajación y actitud postural.
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los
tipos y los ritmos respiratorios, para su progresivo
control en diferentes actividades.



1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.

1.6. Consolidación y abstracción básica de la
lateralidad y su proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la
izquierda en los demás.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

3º Curso 4º Curso

2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la
propia práctica de la actividad física.
Calentamiento, dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los efectos inmediatos
del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso sostenible y
responsable   de materiales y espacios.

2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos
alimentarios saludables relacionados con la
actividad física. Consolidación de hábitos de
higiene corporal.
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la
propia práctica de la actividad física.
Calentamiento, dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los efectos inmediatos
del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca.
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso
racional de las TIC en el tiempo libre.
2.7. Medidas básicas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso sostenible y
responsable   de materiales y espacios.



Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
3º Curso 4º Curso

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias
básicas en situaciones de cooperación, de
oposición y de cooperación- oposición, en la
práctica de juegos y deportes.
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de
orientación, pistas y rastreo.
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de
juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias
básicas en situaciones de cooperación, de
oposición y de cooperación- oposición, en la
práctica de juegos y deportes.
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de
juego limpio. Compresión,
aceptación, cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para
localizar y extraer la información que se le solicita.
EF.02.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las
pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF.02.12.03. Expone sus ideas de forma coherente
y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

EF.02.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para
localizar y extraer la información que se le solicita.
EF.02.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las
pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF.02.12.03. Expone sus ideas de forma coherente
y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

CMCT, CSC, CAA, SIEP, CD,

CCL.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.02.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura

de juego limpio y aceptar las normas. CSC.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

3º Curso 4º Curso

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos
de tipo cooperativo y social basados en
el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de problemas y
evitando discriminaciones por razones
de género, culturales y sociales.

3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el
modo de expresarse a través del cuerpo y del
movimiento de cada uno. Participación disfrute y
colaboración activa en cada una de ellas.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
3º Curso 4º Curso

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un
entorno tanto habitual como no habitual y en el
medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.)
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y
valoración de las reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de retos con implicación
cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias individuales en el nivel

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la Comunidad de
Andalucía.
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un
entorno tanto habitual como no habitual y en el
medio natural. (Colegios, calles, plazas, campo.)
4.8. Respeto hacia las personas que participan
en el juego y cumplimiento de un código de juego
limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y
valoración de las reglas y normas de juego.
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de
disfrute, de relación y de empleo del tiempo libre.
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la
práctica de los juegos y actividades. Interés por la
superación constructiva de retos con implicación
cognitiva y motriz.
4.11. Disposición favorable a participar en
actividades motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias individuales en el nivel



de habilidad y respetando los roles y estrategias
establecidas por el grupo..

de habilidad y respetando los roles y estrategias
establecidas por el grupo..

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE3º Curso 4º Curso

EF.02.13.01. Demuestra autonomía y confianza en
diferentes situaciones, resolviendo problemas
motores con espontaneidad, creatividad.
EF.02.13.02. Acepta formar parte del grupo que le
corresponda y el resultado de las competiciones con
deportividad.

EF.02.13.01. Demuestra autonomía y confianza en
diferentes situaciones, resolviendo problemas
motores con espontaneidad, creatividad.
EF.02.13.02. Acepta formar parte del grupo que le
corresponda y el resultado de las competiciones con
deportividad.

CSC.

PERFIL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA SEGUNDO CICLO

PESO %

3º 4º

EF.02.01. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos, aplicando las nociones espacio-

temporales y utilizando las habilidades motrices más apropiadas (perceptivas, básicas y genéricas) para

responder a la demanda de la tarea de forma satisfactoria, siguiendo los pasos de la misma, manifestado

constancia y esfuerzo en su realización. CAA, SIEP.

3,57 3,57



EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de manera individual o grupal, para

comunicar, sensaciones, emociones e ideas de forma espontánea, creativa y estética, así como para reproducir

y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas coreografías sencillas…. Poniendo especial énfasis en el

rico contexto cultural andaluz. CSC, CEC, CAA, SIEP.

3,57 3,57

EF.02.03. Identificar y utilizar estrategias básicas de cooperación, oposición o cooperación- oposición para la

resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y actividades físicas, interaccionando de forma

individual, coordinada y cooperativa, respetando los acuerdos, normas y reglas por las que se rigen. CSC, CAA,

SIEP.

3,57 3,57

EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y de otras áreas en situaciones

lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices. CAA, CEC, CCL.

3,57 3,57

EF.02.05. Reconocer efectos beneficiosos derivados de una correcta actividad física relacionados con la salud y

el bienestar mostrando interés por incorporar hábitos preventivos como el calentamiento, la hidratación, la

recuperación de la fatiga, la alimentación y la higiene postural y corporal. CSC, CAA, CMCT.

3,57 3,57

EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones físico-motrices de diversa complejidad,

tomando conciencia y ajustando los elementos orgánico funcionales (tono, respiración, ritmo, etc.) requeridos

por la tarea, reconociendo la autorregulación del esfuerzo como elemento de mejora. CAA, CSC.

3,57 3,57

EF.02.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su lateralidad, reconcomiendo en su

cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos de respiración,

valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los demás. CAA, CSC, CMCT, SIEP.

3,57 3,57



EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y artísticas, creando gustos y

aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela. CSC, CAA, CEC.

3,57 3,57

EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, dialogando y debatiendo para

resolver de forma pacífica los conflictos, mostrando una opinión coherente y crítica, y respetando el punto de

vista de las demás personas para llegar a una solución. CCL, CSC, SIEP.

3,57 3,57

EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, describiendo

acciones de cuidado y respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos juegos como parte del

patrimonio de nuestra comunidad. CSC, CEC.

3,57 3,57

EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la actividad física (material, espacios, esfuerzo,

incertidumbre de la actividad, etc.) reconociendo y poniendo en práctica, hábitos de prevención y medidas de

seguridad (calentamiento, descansos, uso adecuado del material…). CSC, SIEP.

3,57 3,57

EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o cooperativa sobre aspectos

relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la información, así

como para la presentación o exposición de conclusiones, productos… CMCT, CSC, CAA, SIEP, CD, CCL.

3,57 3,57

EF.02.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas y de

respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las normas. CSC.

3,57 3,57



TERCER CICLO.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.01. Resolver situaciones motrices de forma eficaz seleccionando, combinando y aplicando las habilidades motrices (perceptivas,

básicas, genéricas, …) requeridas en función de los estímulos y condicionantes espacio-temporales planteados por la tarea, valorando el

esfuerzo y la perseverancia como elementos necesarios en la consecución de metas. CAA, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el espacio y
el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las
situaciones motrices habituales.
1.5. Discriminación selectiva de
estímulos y de la anticipación perceptiva
que determinan la ejecución de la acción
motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin
demasiada dificultad con los segmentos
corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en
situaciones con cierta complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal
en acciones y situaciones motrices
complejas que impliquen variaciones de

1.1.  Exploración de los elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración
al control motor para adecuación de la postura a las
necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando
puntos de referencia. Lectura e interpretación de planos
sencillos.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de
la acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada
dificultad con los segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con
cierta complejidad.



velocidad, trayectoria, evoluciones
grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la
ejecución de las habilidades motrices a
resolución de problemas motores de
cierta complejidad, utilizando las
habilidades motrices básicas
eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien
ejecutado desde el punto de vista motor
en la actividad física.

1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas que impliquen
variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones
grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las
habilidades motrices a resolución de problemas motores
de cierta complejidad, utilizando las habilidades
motrices básicas eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el
punto de vista motor en la actividad física.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.01.01. Adapta los desplazamientos a

diferentes tipos de entornos y de actividades físico

deportivas y artístico expresivas ajustando su

realización a los parámetros espacio-temporales y

manteniendo el equilibrio postural.

EF.03.01.02. Adapta la habilidad motriz básica de

salto a diferentes tipos de entornos y de actividades

físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su

realización a los parámetros espacio-temporales y

manteniendo el equilibrio postural.

EF.03.01.03. Adapta las habilidades motrices

básicas de manipulación de objetos (lanzamiento,

EF.03.01.01. Adapta los desplazamientos a

diferentes tipos de entornos y de actividades físico

deportivas y artístico expresivas ajustando su

realización a los parámetros espacio-temporales y

manteniendo el equilibrio postural.

EF.03.01.02. Adapta la habilidad motriz básica de

salto a diferentes tipos de entornos y de actividades

físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su

realización a los parámetros espacio-temporales y

manteniendo el equilibrio postural.

EF.03.01.03. Adapta las habilidades motrices

básicas de manipulación de objetos (lanzamiento,

CAA, SIEP.



recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de

entornos y de actividades físico deportivas y artístico

expresivas aplicando correctamente los gestos y

utilizando los segmentos dominantes y no

dominantes.

recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de

entornos y de actividades físico deportivas y artístico

expresivas aplicando correctamente los gestos y

utilizando los segmentos dominantes y no

dominantes.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.02. Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de forma individual y colectiva para

comunicar sensaciones, emociones e ideas para ejecutar y crear manifestaciones culturales rítmicas y expresivas (bailes, danzas,

coreografías, dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. CSC, CEC, CAA.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso

O.EF.l. Conocer su propio cuerpo y sus
posibilidades motrices con el espacio y
el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
O.EF.3. Utilizar la imaginación,
creatividad y la expresividad corporal a
través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y
estados de ánimo, así como

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de
técnicas de relajación para toma de conciencia y
control del cuerpo en reposo y en movimiento.
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad
corporal y la de los demás mostrando autonomía
personal y autoestima y confianza en sí mismo y
en los demás.

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de
técnicas de relajación para toma de conciencia y
control del cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la
respiración al control motor para adecuación de
la postura a las necesidades expresivas y
motrices de forma equilibrada.
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad
corporal y la de los demás mostrando autonomía



comprender mensajes expresados de
este modo.

personal y autoestima y confianza en sí mismo y
en los demás.

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"
5º Curso 6º Curso

3.1. Exploración, desarrollo y participación
activa en comunicación corporal valiéndonos de
las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas
como mímica, sombras o máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de
estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones
de movimiento en pareja o grupales, en bailes y
danzas sencillos.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de
bailes populares autóctonos de gran riqueza en
Andalucía, con especial atención al flamenco y
los procedentes de otras culturas.
3.5. Experimentación y marcado, através de
movimientos y los recursos expresivos del
cuerpo, de aquellos palos flamencos más
representativos de Andalucía.
3.6. Comprensión, expresión y comunicación
de mensajes, sentimientos y emociones a través
del cuerpo, el gesto y el movimiento, con
espontaneidad y creatividad, de manera
individual o colectiva.
3.7. Disfrute y experimentación con
improvisaciones artísticas con el lenguaje
corporal a través de improvisaciones artísticas y
con la ayuda de objetos y materiales.
3.8. Escenificación de situaciones reales o
imaginarias que comporten la utilización de
técnicas expresivas.

3.1. Exploración, desarrollo y participación
activa en comunicación corporal valiéndonos de
las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas
como mímica, sombras o máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de
estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones
de movimiento en pareja o grupales, en bailes y
danzas sencillos.
3.6. Comprensión, expresión y comunicación
de mensajes, sentimientos y emociones a través
del cuerpo, el gesto y el movimiento, con
espontaneidad y creatividad, de manera
individual o colectiva.
3.7. Disfrute y experimentación con
improvisaciones artísticas con el lenguaje
corporal a través de improvisaciones artísticas y
con la ayuda de objetos y materiales.
3.8. Escenificación de situaciones reales o
imaginarias que comporten la utilización de
técnicas expresivas.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los
diferentes modos de expresarse,
independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las
representaciones ante los demás.



3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los
diferentes modos de expresarse,
independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las
representaciones ante los demás.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.02.01. Aplica las habilidades motrices de giro
a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta
los tres ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros espacio
temporales y manteniendo el equilibrio postural.
EF.03.02.02. Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o
en grupos.
EF.03.02.03. Representa o expresa movimientos a
partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF.03.02.04. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas
sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía
establecida.
EF.03.02.05. Construye composiciones grupales en
interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y
partiendo de estímulos musicales, plásticos o
verbales.
EF.03.02.06. Realiza combinaciones de habilidades
motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.

EF.03.02.01. Aplica las habilidades motrices de giro
a diferentes tipos de entornos y de actividades físico
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta
los tres ejes corporales y los dos sentidos, y
ajustando su realización a los parámetros espacio
temporales y manteniendo el equilibrio postural.
EF.03.02.02. Representa personajes, situaciones,
ideas, sentimientos utilizando los recursos
expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o
en grupos.
EF.03.02.03. Representa o expresa movimientos a
partir de estímulos rítmicos o musicales,
individualmente, en parejas o grupos.
EF.03.02.04. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas
sencillas representativas de distintas culturas y
distintas épocas, siguiendo una coreografía
establecida.
EF.03.02.05. Construye composiciones grupales en
interacción con los compañeros y compañeras
utilizando los recursos expresivos del cuerpo y
partiendo de estímulos musicales, plásticos o
verbales.
EF.03.02.06. Realiza combinaciones de habilidades
motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.

CSC, CEC, CAA.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.03. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la

combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades, respetando los acuerdos, normas y reglas por las

que se rigen. CAA, CSC, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos de
tipo cooperativo y social basados en el
juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de problemas y
evitando discriminaciones por razón de
género, culturales y sociales.
O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas, deportivas
y artísticas como propuesta al tiempo de
ocio y forma de mejorar las relaciones
sociales y la capacidad física, teniendo
en cuenta el cuidado del entorno natural
donde se desarrollen dichas actividades.

1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de
la anticipación perceptiva que determinan la
ejecución de la acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada
dificultad con los segmentos corporales no
dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en
situaciones con cierta complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en
acciones y situaciones motrices complejas que
impliquen variaciones de velocidad, trayectoria,
evoluciones grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de
las habilidades motrices a resolución de
problemas motores de cierta complejidad,
utilizando las habilidades motrices básicas
eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado
desde el punto de vista motor en la actividad
física.

1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de
la anticipación perceptiva que determinan la
ejecución de la acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada
dificultad con los segmentos corporales no
dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en
situaciones con cierta complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en
acciones y situaciones motrices complejas que
impliquen variaciones de velocidad, trayectoria,
evoluciones grupales.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de
las habilidades motrices a resolución de
problemas motores de cierta complejidad,
utilizando las habilidades motrices básicas
eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado
desde el punto de vista motor en la actividad
física.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
5º Curso 6º Curso



4.1. Investigación, reconocimiento e
identificación de diferentes juegos y deportes.
4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades
pre-deportivas con o sin implemento.
4.4. Adaptación de la organización espacial en
juegos colectivos, adecuando la posición propia,
en función de las acciones de los compañeros, de
los adversarios y, en su caso, del móvil.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las
estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en el
juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde
el punto de vista motor y del esfuerzo personal en
la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que
le corresponda, del papel a desempeñar en el
grupo y del resultado de las competiciones con
deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y
actividades deportivas, al margen de preferencias
y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades
deportivas. Participación activa en tareas motrices
diversas, reconociendo y aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad.

4.1. Investigación, reconocimiento e
identificación de diferentes juegos y deportes.
4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades
pre-deportivas con o sin implemento.
4.4. Adaptación de la organización espacial en
juegos colectivos, adecuando la posición propia,
en función de las acciones de los compañeros, de
los adversarios y, en su caso, del móvil.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las
estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en el
juego.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde
el punto de vista motor y del esfuerzo personal en
la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que
le corresponda, del papel a desempeñar en el
grupo y del resultado de las competiciones con
deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de juegos y
actividades deportivas, al margen de preferencias
y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades
deportivas. Participación activa en tareas motrices
diversas, reconociendo y aceptando las diferencias
individuales en el nivel de habilidad.



4.13. Experimentación de juegos populares,
tradicionales de distintas culturas y autóctonos
con incidencia en la riqueza
lúdico-cultural de Andalucía.
4.14. Investigación y aprecio por la superación
constructiva de retos con implicación cognitiva y
motriz.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.03.01. Utiliza los recursos adecuados para
resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF.03.03.02. Realiza combinaciones de habilidades
motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.
EF.03.03.03. Distingue en juegos y deportes
individuales y colectivos estrategias de cooperación y
de oposición.

EF.03.03.01. Utiliza los recursos adecuados para
resolver situaciones básicas de táctica individual y
colectiva en diferentes situaciones motrices.
EF.03.03.02. Realiza combinaciones de habilidades
motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos
parámetros espacio-temporales.
EF.03.03.03. Distingue en juegos y deportes
individuales y colectivos estrategias de cooperación y
de oposición.

CAA, CSC, SIEP.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de Educación Física y los introducidos por otras áreas en las situaciones

físicomotrices, artístico expresivas y lúdico motrices. CAA, CEC, CCL.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso



O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
O.EF.3. Utilizar la imaginación,
creatividad y la expresividad corporal a
través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados
de ánimo, así como comprender
mensajes expresados de este modo.

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las situaciones
motrices habituales.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de
la anticipación perceptiva que determinan la
ejecución de la acción motora.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de
las habilidades motrices a resolución de
problemas motores de cierta complejidad,
utilizando las habilidades motrices básicas
eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado
desde el punto de vista motor en la actividad
física.

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las situaciones
motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la
respiración al control motor para adecuación de la
postura a las necesidades expresivas y motrices de
forma equilibrada.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de
la anticipación perceptiva que determinan la
ejecución de la acción motora.
1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de
las habilidades motrices a resolución de
problemas motores de cierta complejidad,
utilizando las habilidades motrices básicas
eficazmente.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado
desde el punto de vista motor en la actividad
física.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

5º Curso 6º Curso

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos
del cuerpo humano que intervienen en la práctica
de la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con
especial incidencia en la dieta mediterránea.
Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, "vigorexia", anorexia y
bulimia).

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos
del cuerpo humano que intervienen en la práctica
de la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con
especial incidencia en la dieta mediterránea.
Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, "vigorexia", anorexia y
bulimia).

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"
5º Curso 6º Curso



3.1. Exploración, desarrollo y participación
activa en comunicación corporal valiéndonos de
las posibilidades y recursos
del lenguaje corporal.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los
diferentes modos de expresarse,
independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones
ante los demás.

3.1. Exploración, desarrollo y participación
activa en comunicación corporal valiéndonos de
las posibilidades y recursos
del lenguaje corporal.
3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los
diferentes modos de expresarse,
independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las representaciones
ante los demás.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
5º Curso 6º Curso

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades
pre-deportivas con o sin implemento.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las
estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.7. Respeto del medio ambiente y
sensibilización por su cuidado y mantenimiento
sostenible.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en el
juego.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo
y del resultado de las competiciones con
deportividad.

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades
pre-deportivas con o sin implemento.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las
estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades
deportivas en entornos no habituales o en el
entorno natural. Iniciación y exploración del
deporte de orientación.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en el
juego.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo que le
corresponda, del papel a desempeñar en el grupo
y del resultado de las competiciones con
deportividad.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica
implicada de forma más significativa en los
ejercicios.
EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo
de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe
los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se
desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
EF.03.04.04. Identifica su nivel comparando los
resultados obtenidos en pruebas de valoración de
las capacidades físicas y coordinativas con los
valores correspondientes a su edad.

EF.03.04.01. Identifica la capacidad física básica
implicada de forma más significativa en los
ejercicios.
EF.03.04.02. Reconoce la importancia del desarrollo
de las capacidades físicas para la mejora de las
habilidades motrices.
EF.03.04.03. Comprende la explicación y describe
los ejercicios realizados, usando los términos y
conocimientos que sobre el aparato locomotor se
desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.
EF.03.04.04. Identifica su nivel comparando los
resultados obtenidos en pruebas de valoración de
las capacidades físicas y coordinativas con los
valores correspondientes a su edad.

CAA, CEC, CCL.

PERFIL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA SEGUNDO CICLO PESO %

EF.02.01. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos, aplicando las nociones espacio-

temporales y utilizando las habilidades motrices más apropiadas (perceptivas, básicas y genéricas) para

responder a la demanda de la tarea de forma satisfactoria, siguiendo los pasos de la misma, manifestado

constancia y esfuerzo en su realización. CAA, SIEP.



EF.02.02. Aplicar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de manera individual o grupal, para

comunicar, sensaciones, emociones e ideas de forma espontánea, creativa y estética, así como para

reproducir y crear estructuras rítmicas asociadas a bailes, danzas coreografías sencillas…. Poniendo

especial énfasis en el rico contexto cultural andaluz. CSC, CEC, CAA, SIEP.

EF.02.03. Identificar y utilizar estrategias básicas de cooperación, oposición o cooperación- oposición para

la resolución de los retos planteados en situaciones de juegos y actividades físicas, interaccionando de

forma individual, coordinada y cooperativa, respetando los acuerdos, normas y reglas por las que se

rigen. CSC, CAA, SIEP.

EF.02.04. Utilizar terminología y conocimientos propios de Educación física y de otras áreas en situaciones

lúdico-motrices, artístico expresivas y físico-motrices. CAA, CEC, CCL.

EF.02.05. Reconocer efectos beneficiosos derivados de una correcta actividad física relacionados con la

salud y el bienestar mostrando interés por incorporar hábitos preventivos como el calentamiento, la

hidratación, la recuperación de la fatiga, la alimentación y la higiene postural y corporal. CSC, CAA, CMCT.

EF.02.06. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones físico-motrices de diversa

complejidad, tomando conciencia y ajustando los elementos orgánico funcionales (tono, respiración,

ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del esfuerzo como elemento de

mejora. CAA, CSC.



EF.02.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su lateralidad, reconcomiendo en

su cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos de

respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los demás. CAA, CSC, CMCT, SIEP.

EF.02.08. Conocer y experimentar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y artísticas, creando gustos y

aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela. CSC, CAA, CEC.

EF.02.09. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, dialogando y debatiendo

para resolver de forma pacífica los conflictos, mostrando una opinión coherente y crítica, y respetando el

punto de vista de las demás personas para llegar a una solución. CCL, CSC, SIEP.

EF.02.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural,

describiendo acciones de cuidado y respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos

juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad. CSC, CEC.

EF.02.11. Identificar posibles riesgos asociados a la práctica de la actividad física (material, espacios,

esfuerzo, incertidumbre de la actividad, etc.) reconociendo y poniendo en práctica, hábitos de prevención

y medidas de seguridad (calentamiento, descansos, uso adecuado del material…). CSC, SIEP.

EF.02.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o cooperativa sobre aspectos

relacionados con la temática del área, utilizando las TIC, para la búsqueda y obtención de la información,

así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos… CMCT, CSC, CAA, SIEP, CD, CCL.



EF.02.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas y de

respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las normas. CSC.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.05. Reconocer y explicar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar, valorando la importancia de una

alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal responsable, integración de hábitos preventivos en la actividad física,

manifestando una actitud contraria y crítica hacia a los malos hábitos y los mensajes que se aparten de una imagen corporal sana. CSC, CAA,

CMCT, CCL.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para
adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de
técnicas de relajación para toma de conciencia y
control del cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la
respiración al control motor para adecuación de
la postura a las necesidades expresivas y
motrices de forma equilibrada.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

5º Curso 6º Curso



2.1. Consolidación de hábitos posturales y
alimentarios saludables y autonomía en la
higiene corporal.
2.2. Valoración de los efectos de la actividad
física en la salud y el bienestar. Reconocimiento
de los efectos beneficiosos de la actividad física
en la salud y el bienestar e identificación de las
prácticas poco saludables.
2.3. Indagación y experimentación del
acondicionamiento físico orientado a la mejora
de la ejecución de las habilidades motrices.
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la
resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza
y la velocidad.
2.4. Sensibilización con la prevención de
lesiones en la actividad física. Conocimiento y
puesta en práctica de distintos tipos de
calentamiento, funciones y características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación
del esfuerzo y recuperación necesarios para
prevenir lesiones. Aprecio de la "Vuelta a la
calma", funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos
del cuerpo humano que intervienen en la
práctica de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas
básicas de prevención y medidas de seguridad en
la práctica de la actividad física. Uso correcto de
materiales y espacios.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas,
con especial incidencia en la dieta mediterránea.
Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, "vigorexia", anorexia y
bulimia.)

2.1. Consolidación de hábitos posturales y
alimentarios saludables y autonomía en la
higiene corporal.
2.2. Valoración de los efectos de la actividad
física en la salud y el bienestar. Reconocimiento
de los efectos beneficiosos de la actividad física
en la salud y el bienestar e identificación de las
prácticas poco saludables.
2.3. Indagación y experimentación del
acondicionamiento físico orientado a la mejora
de la ejecución de las habilidades motrices.
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la
resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza
y la velocidad.
2.4. Sensibilización con la prevención de
lesiones en la actividad física. Conocimiento y
puesta en práctica de distintos tipos de
calentamiento, funciones y características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación
del esfuerzo y recuperación necesarios para
prevenir lesiones. Aprecio de la "Vuelta a la
calma", funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos
del cuerpo humano que intervienen en la
práctica de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas
básicas de prevención y medidas de seguridad en
la práctica de la actividad física. Uso correcto de
materiales y espacios.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas,
con especial incidencia en la dieta mediterránea.
Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, "vigorexia", anorexia y
bulimia.)



2.9. Valoración y aprecio de la actividad física
para el mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades
físicas orientadas a la salud.

2.9. Valoración y aprecio de la actividad física
para el mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades
físicas orientadas a la salud.
2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado
adecuados para su uso en una práctica concreta.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.05.01. Tiene interés por mejorar las
capacidades físicas.
EF.03.05.02. Relaciona los principales hábitos de
alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos
ingeridos, etc, etc.).
EF.03.05.03. Identifica los efectos beneficiosos del
ejercicio físico para la salud.

EF.03.05.01. Tiene interés por mejorar las
capacidades físicas.
EF.03.05.02. Relaciona los principales hábitos de
alimentación con la actividad física (horarios de
comidas, calidad/cantidad de los alimentos
ingeridos, etc, etc.).
EF.03.05.03. Identifica los efectos beneficiosos del
ejercicio físico para la salud.

CSC, CAA, CMCT, CCL.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia cardíaca, respiratoria…) y la duración del esfuerzo, en situaciones

físico-motrices de diversa complejidad, relacionado estas variables con el tipo de capacidad requerida, teniendo en cuenta sus posibilidades y

limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas básicas y coordinativas. CAA, CSC, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso



O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las habilidades
motrices y conocimiento de la
estructura y funcionamiento del cuerpo
para el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para
adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las situaciones
motrices habituales.
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad
corporal y la de los demás mostrando una
autonomía personal y autoestima y confianza en sí
mismo y en los demás.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde
el punto de vista motor en la actividad física.

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las situaciones
motrices habituales.
1.3. Adaptación del control tónico y de la
respiración al control motor para adecuación de la
postura a las necesidades expresivas y motrices de
forma equilibrada.
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad
corporal y la de los demás mostrando una
autonomía personal y autoestima y confianza en sí
mismo y en los demás.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde
el punto de vista motor en la actividad física.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

5º Curso 6º Curso

2.2. Valoración de los efectos de la actividad
física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de
los efectos beneficiosos
de la actividad física en la salud y el bienestar e
identificación de las prácticas poco saludables.
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física
para el mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades
físicas orientadas a la salud.

2.2. Valoración de los efectos de la actividad
física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de
los efectos beneficiosos
de la actividad física en la salud y el bienestar e
identificación de las prácticas poco saludables.
2.9. Valoración y aprecio de la actividad física
para el mantenimiento y la mejora de la salud.
2.10. Desarrollo adecuado de las capacidades
físicas orientadas a la salud.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
5º Curso 6º Curso



4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el
punto de vista motor y del esfuerzo personal en
la actividad física.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de juegos
y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades
deportivas. Participación activa en tareas
motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad.

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde el
punto de vista motor y del esfuerzo personal en
la actividad física.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de juegos
y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades
deportivas. Participación activa en tareas
motrices diversas, reconociendo y aceptando las
diferencias individuales en el nivel de habilidad.
4.14. Investigación y aprecio por la superación

constructiva de retos con implicación cognitiva y

motriz.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.06.01. Realiza los calentamientos valorando
su función preventiva.
EF.03.06.02. Identifica su frecuencia cardíaca y
respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF.03.06.03. Adapta la intensidad de su esfuerzo al
tiempo de duración de la actividad.
EF.03.06.04. Identifica su nivel comparando los
resultados obtenidos en pruebas de valoración de
las capacidades físicas y coordinativas con los
valores correspondientes a su edad.

EF.03.06.01. Realiza los calentamientos valorando
su función preventiva.
EF.03.06.02. Identifica su frecuencia cardíaca y
respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.
EF.03.06.03. Adapta la intensidad de su esfuerzo al
tiempo de duración de la actividad.
EF.03.06.04. Identifica su nivel comparando los
resultados obtenidos en pruebas de valoración de
las capacidades físicas y coordinativas con los
valores correspondientes a su edad.

CAA, CSC, SIEP.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su lateralidad, reconcomiendo en su cuerpo situaciones de tensión,

relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos de respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los

demás. CAA, CSC, CMCT, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso

O.EF.l.  Conocer su propio cuerpo y
sus posibilidades motrices  en el
espacio  y  el  tiempo,   ampliando
este conocimiento al cuerpo de los
demás.

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las
situaciones motrices habituales.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos
y de la anticipación perceptiva que
determinan la ejecución de la acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin
demasiada dificultad con los segmentos
corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en
situaciones con cierta complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en
acciones y situaciones motrices complejas
que impliquen variaciones de velocidad,
trayectoria, evoluciones grupales.
1.9. Valoración y aceptación de la propia
realidad corporal y la de los demás
mostrando autonomía personal y autoestima
y confianza en sí mismo y en los demás.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado
desde el punto de vista motor en la actividad
física.

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las situaciones
motrices habituales.
1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas
de relajación para toma de conciencia y control del
cuerpo en reposo y
en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración
al control motor para adecuación de la postura a las
necesidades
expresivas y motrices de forma equilibrada.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando
puntos de referencia. Lectura e interpretación de
planos sencillos.
1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la
anticipación perceptiva que determinan la ejecución de
la acción motora.
1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada
dificultad con los segmentos corporales no dominantes.
1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con
cierta complejidad.
1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas que impliquen
variaciones de velocidad,



trayectoria, evoluciones grupales.
1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad
corporal y la de los demás mostrando autonomía
personal y autoestima
y confianza en sí mismo y en los demás.
1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el
punto de vista motor en la actividad física.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.07.01. Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones y superficies.

EF.03.07.01. Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones y superficies.

CAA, CSC, CMCT, SIEP.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad

Autónoma de Andalucía practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela. CSC, CEC.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

5º Curso 6º Curso

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas como propuesta
al tiempo de ocio y forma de mejorar
las relaciones sociales y la capacidad
física, teniendo en cuenta el cuidado
del entorno natural donde se
desarrollen dichas actividades.

3.1. Exploración, desarrollo y participación
activa en comunicación corporal valiéndonos de
las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas
como mímica, sombras o máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de
estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones
de movimiento en pareja o grupales, en bailes y
danzas sencillos.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de
bailes populares autóctonos de gran riqueza en
Andalucía, con especial atención al flamenco y
los procedentes de otras culturas.
3.5. Experimentación y marcado, através de
movimientos y los recursos expresivos del
cuerpo, de aquellos palos flamencos más
representativos de Andalucía.
3.8. Escenificación de situaciones reales o
imaginarias que comporten la utilización de
técnicas expresivas.

3.1. Exploración, desarrollo y participación
activa en comunicación corporal valiéndonos de
las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas
como mímica, sombras o máscaras.
3.3. Composición de movimientos a partir de
estímulos rítmicos y musicales. Coordinaciones
de movimiento en pareja o grupales, en bailes y
danzas sencillos.
3.8. Escenificación de situaciones reales o
imaginarias que comporten la utilización de
técnicas expresivas.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
5º Curso 6º Curso

4.1. Investigación, reconocimiento e
identificación de diferentes juegos y deportes.

4.1. Investigación, reconocimiento e
identificación de diferentes juegos y deportes.



4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades
pre-deportivas con o sin implemento.
4.7. Respeto del medio ambiente y
sensibilización por su cuidado y mantenimiento
sostenible.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en
el juego.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo
que le corresponda, del papel a desempeñar en
el grupo y del resultado de las competiciones con
deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de juegos
y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades
deportivas. Participación activa en tareas
motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias individuales en el nivel
de habilidad.

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.3. Práctica de juegos y actividades
pre-deportivas con o sin implemento.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades
deportivas en entornos no habituales o en el
entorno natural. Iniciación y exploración del
deporte de orientación.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en
el juego.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo
que le corresponda, del papel a desempeñar en
el grupo y del resultado de las competiciones con
deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de juegos
y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.
4.12. Valoración del juego y las actividades
deportivas. Participación activa en tareas
motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias individuales en el nivel
de habilidad.
4.13. Experimentación de juegos populares,
tradicionales de distintas culturas y autóctonos
con incidencia en la riqueza
lúdico-cultural de Andalucía.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.08.01. Distingue en juegos y deportes
individuales y colectivos estrategias de cooperación y
de oposición.

EF.03.08.01. Distingue en juegos y deportes
individuales y colectivos estrategias de cooperación y
de oposición.

CSC, CEC.



EF.03.08.02. Expone las diferencias, características
y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la
naturaleza.
EF.03.08.03. Reconoce la riqueza cultural, la
historia y el origen de los juegos y el deporte.

EF.03.08.02. Expone las diferencias, características
y/o relaciones entre juegos populares, deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la
naturaleza.
EF.03.08.03. Reconoce la riqueza cultural, la
historia y el origen de los juegos y el deporte.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.09 Participar en debates relacionados con posibles situaciones conflictiva que puedan surgir en la práctica de actividades lúdicas y

deportivas, opinando coherentemente con actitud crítica y asertiva, aceptando las opiniones de los demás. CCL, CSC, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"

5º Curso 6º Curso

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos
de tipo cooperativo y social basados  en
el juego  limpio,  la  solidaridad,  la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo
el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones
por razón de género, culturales y
sociales.

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los
diferentes modos de expresarse,
independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las
representaciones ante los demás.

3.9. Valoración, aprecio y respeto ante los
diferentes modos de expresarse,
independientemente del nivel de habilidad
mostrado.
3.10. Control emocional de las
representaciones ante los demás.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
5º Curso 6º Curso

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en
el juego.

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en
el juego.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso



EF.03.09.01. Adopta una actitud crítica ante las
modas y la imagen corporal de los modelos
publicitarios.
EF.03.09.02. Explica a sus compañeros las
características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.
EF.03.09.03. Expone sus ideas de forma coherente
y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

EF.03.09.01. Adopta una actitud crítica ante las
modas y la imagen corporal de los modelos
publicitarios.
EF.03.09.02. Explica a sus compañeros las
características de un juego practicado en clase y su
desarrollo.
EF.03.09.03. Expone sus ideas de forma coherente
y se expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

CCL, CSC, SIEP.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, manifestando respeto hacia el entorno y el

medio natural donde se desarrollan, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso de las

TIC sobre la variedad de juegos autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad, creando productos realizados con ella

(creación de catálogos de juegos, presentaciones,…). CSC, CEC, CD.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad
de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas como propuesta
al tiempo de ocio y forma de mejorar
las relaciones sociales y la capacidad
física, teniendo en cuenta el cuidado
del entorno natural donde se
desarrollen dichas actividades.

1.4. Ubicación y orientación en el espacio
tomando puntos de referencia. Lectura e
interpretación de planos sencillos.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

5º Curso 6º Curso

2.11. Preparación autónoma de ropa y calzado
adecuados para su uso en una práctica concreta.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
5º Curso 6º Curso

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades
deportivas en entornos no habituales o en el
entorno natural. Iniciación y exploración del
deporte de orientación.
4.7. Respeto del medio ambiente y
sensibilización por su cuidado y mantenimiento
sostenible.

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades
deportivas en entornos no habituales o en el
entorno natural. Iniciación y exploración del
deporte de orientación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMPETENCIAS CLAVE



5º Curso 6º Curso

EF.03.10.01. Se hace responsable de la eliminación
de los residuos que se genera en las actividades en
el medio natural.
EF.03.10.02. Utiliza los espacios naturales
respetando la flora y la fauna del lugar.

EF.03.10.01. Se hace responsable de la eliminación
de los residuos que se genera en las actividades en
el medio natural.
EF.03.10.02. Utiliza los espacios naturales
respetando la flora y la fauna del lugar.

CSC, CEC, CD.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de hábitos de prevención y medidas de seguridad necesarias ante los posibles

riesgos propios de la actividad física, mostrando una actitud activa y responsable para su uso. CSC, SIEP, CCL.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio
físico orientados a una correcta
ejecución motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo modo,
apreciar y reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para
adoptar actitud crítica ante prácticas
perjudiciales para la salud.

1.2. Conocimiento y puesta en marcha de
técnicas de relajación para toma de conciencia y
control del cuerpo en reposo y en movimiento.
1.3. Adaptación del control tónico y de la
respiración al control motor para adecuación de la
postura a las necesidades expresivas y motrices de
forma equilibrada.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

5º Curso 6º Curso

2.1. Consolidación de hábitos posturales y
alimentarios saludables y autonomía en la higiene
corporal.
2.4. Sensibilización con la prevención de
lesiones en la actividad física. Conocimiento y

2.1. Consolidación de hábitos posturales y
alimentarios saludables y autonomía en la higiene
corporal.
2.4. Sensibilización con la prevención de
lesiones en la actividad física. Conocimiento y



puesta en práctica de distintos tipos de
calentamiento, funciones y características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación
del esfuerzo y recuperación necesarios para
prevenir lesiones. Aprecio de la "Vuelta a la
calma", funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos
del cuerpo humano que intervienen en la práctica
de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas
básicas de prevención y medidas de seguridad en
la práctica de la actividad física. Uso correcto de
materiales y espacios.

puesta en práctica de distintos tipos de
calentamiento, funciones y características.
2.5. Valoración del calentamiento, dosificación
del esfuerzo y recuperación necesarios para
prevenir lesiones. Aprecio de la "Vuelta a la
calma", funciones y sus características.
2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos
del cuerpo humano que intervienen en la práctica
de la actividad física.
2.7. Identificación y aplicación de medidas
básicas de prevención y medidas de seguridad en
la práctica de la actividad física. Uso correcto de
materiales y espacios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.11.01. Describe los efectos negativos del
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.
EF.03.11.02. Explica y reconoce las lesiones y
enfermedades deportivas más comunes, así como
las acciones preventivas y los primeros auxilios.

EF.03.11.01. Describe los efectos negativos del
sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias.
EF.03.11.02. Explica y reconoce las lesiones y
enfermedades deportivas más comunes, así como
las acciones preventivas y los primeros auxilios.

CSC, SIEP, CCL.



DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de interés del área y compartirla haciendo uso para ellos de las

tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área. CCL, CD, CAA, CMCT, SIEP.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Contenidos: Bloque 1: "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices"

5º Curso 6º Curso

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de
apoyo al área para acceder, indagar y
compartir información relativa a la
actividad física y el deporte

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las situaciones
motrices habituales.

1.1. Exploración de los elementos
orgánico-funcionales implicados en las situaciones
motrices habituales.
1.4. Ubicación y orientación en el espacio
tomando puntos de referencia. Lectura e
interpretación de planos sencillos.

Bloque 2: "La Educación Física como favorecedora de salud"

5º Curso 6º Curso

2.2. Valoración de los efectos de la actividad
física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de
los efectos beneficiosos de la actividad física en la
salud y el bienestar e identificación de las
prácticas poco saludables.
2.3. Indagación y experimentación del
acondicionamiento físico orientado a la mejora de
la ejecución de las habilidades motrices.
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la
resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y
la velocidad.
2.4. Sensibilización con la prevención de
lesiones en la actividad física. Conocimiento y
puesta en práctica de distintos tipos de
calentamiento, funciones y características.

2.2. Valoración de los efectos de la actividad
física en la salud y el bienestar. Reconocimiento de
los efectos beneficiosos de la actividad física en la
salud y el bienestar e identificación de las
prácticas poco saludables.
2.3. Indagación y experimentación del
acondicionamiento físico orientado a la mejora de
la ejecución de las habilidades motrices.
Mantenimiento de la flexibilidad, desarrollo de la
resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y
la velocidad.
2.4. Sensibilización con la prevención de
lesiones en la actividad física. Conocimiento y
puesta en práctica de distintos tipos de
calentamiento, funciones y características.



2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del
cuerpo humano que intervienen en la práctica de
la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con
especial incidencia en la dieta mediterránea.
Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, "vigorexia", anorexia y
bulimia).

2.6. Conocimiento de los sistemas y aparatos del
cuerpo humano que intervienen en la práctica de
la actividad física.
2.8. Aprecio de dietas sanas y equilibradas, con
especial incidencia en la dieta mediterránea.
Prevención de enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad, "vigorexia", anorexia y
bulimia).

Bloque 3: "La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz"
5º Curso 6º Curso

3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas
como mímica, sombras o máscaras.
3.4. Identificación y disfrute de la práctica de
bailes populares autóctonos de gran riqueza en
Andalucía, con especial atención al flamenco y los
procedentes de otras culturas.

3.2. Indagación en técnicas expresivas básicas
como mímica, sombras o máscaras.

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"
5º Curso 6º Curso

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación
de diferentes juegos y deportes.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las
estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.

4.1. Investigación, reconocimiento e identificación
de diferentes juegos y deportes.
4.5. Conocimiento y uso adecuado de las
estrategias básicas de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades
deportivas en entornos no habituales o en el
entorno natural. Iniciación y exploración del
deporte de orientación.
4.13. Experimentación de juegos populares,
tradicionales de distintas culturas y autóctonos
con incidencia en la riqueza
lúdico-cultural de Andalucía.



4.14. Investigación y aprecio por la superación
constructiva de retos con implicación cognitiva y
motriz.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para
localizar y extraer la información que se le solicita.
EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las
pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF.03.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se
expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

EF.03.12.01. Utiliza las nuevas tecnologías para
localizar y extraer la información que se le solicita.
EF.03.12.02. Presenta sus trabajos atendiendo a las
pautas proporcionadas, con orden, estructura y
limpieza y utilizando programas de presentación.
EF.03.12.03. Expone sus ideas de forma coherente y se
expresa de forma correcta en diferentes
situaciones y respeta las opiniones de los demás.

CCL, CD, CAA, CMCT, SIEP.

DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones

personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas. CSC.

OBJETIVOS DEL ÁREA

CONTENIDOS

Bloque 4: "El juego y deporte escolar"

5º Curso 6º Curso

O.EF.5 Desarrollar actitudes y hábitos
de tipo cooperativo y social basados  en
el juego  limpio,  la  solidaridad,  la
tolerancia, el respeto y la aceptación de
las normas de convivencia, ofreciendo
el diálogo en la resolución de
problemas y evitando discriminaciones

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en
el juego.

4.2. Aprecio del  juego y el deporte como
fenómenos sociales y culturales, fuente de
disfrute, relación y   empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.
4.8. Aceptación y respeto hacia las normas,
reglas, estrategias y personas que participan en
el juego.



por razón de género, culturales y
sociales.

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde
el punto de vista motor y del esfuerzo personal
en la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo
que le corresponda, del papel a desempeñar en
el grupo y del resultado de las
competiciones con deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de juegos
y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.

4.9. Aprecio del trabajo bien ejecutado desde
el punto de vista motor y del esfuerzo personal
en la actividad física.
4.10. Aceptación de formar parte del grupo
que le corresponda, del papel a desempeñar en
el grupo y del resultado de las
competiciones con deportividad.
4.11. Contribución con el esfuerzo personal al
plano colectivo en los diferentes tipos de juegos
y actividades deportivas, al margen de
preferencias y prejuicios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIAS CLAVE5º Curso 6º Curso

EF.03.13.01. Reconoce y califica negativamente las
conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.

EF.03.13.01. Reconoce y califica negativamente las
conductas inapropiadas que se producen en la
práctica o en los espectáculos deportivos.

CSC.

PERFIL ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA TERCER CICLO

PESO %

5º 6º

EF.03.01. Resolver situaciones motrices de forma eficaz seleccionando, combinando y aplicando las habilidades

motrices (perceptivas, básicas, genéricas, …) requeridas en función de los estímulos y condicionantes

espacio-temporales planteados por la tarea, valorando el esfuerzo y la perseverancia como elementos

necesarios en la consecución de metas. CAA, SIEP.

3,57 3,57



EF.03.02. Utilizar de forma creativa y estética los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento de forma

individual y colectiva para comunicar sensaciones, emociones e ideas para ejecutar y crear manifestaciones

culturales rítmicas y expresivas (bailes, danzas, coreografías, dramatizaciones,…) poniendo especial énfasis en

el rico contexto cultural andaluz. CSC, CEC, CAA.

3,57 3,57

EF.03.03. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades físicas relacionadas con la

cooperación, la oposición y la combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos

y actividades, respetando los acuerdos, normas y reglas por las que se rigen. CAA, CSC, SIEP.

3,57 3,57

EF.03.04. Relacionar y utilizar terminología y conocimientos propios de Educación Física y los introducidos por

otras áreas en las situaciones físicomotrices, artístico expresivas y lúdico motrices. CAA, CEC, CCL.

3,57 3,57

EF.03.05. Reconocer y explicar los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar,

valorando la importancia de una alimentación sana, hábitos posturales correctos y una higiene corporal

responsable, integración de hábitos preventivos en la actividad física, manifestando una actitud contraria y

crítica hacia a los malos hábitos y los mensajes que se aparten de una imagen corporal sana. CSC, CAA, CMCT,

CCL.

3,57 3,57

EF.03.06. Regular y dosificar eficazmente la intensidad (frecuencia cardíaca, respiratoria…) y la duración del

esfuerzo, en situaciones físico-motrices de diversa complejidad, relacionado estas variables con el tipo de

capacidad requerida, teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones, para mejorar sus capacidades físicas

básicas y coordinativas. CAA, CSC, SIEP.

3,57 3,57



EF.03.07. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su lateralidad, reconcomiendo en su

cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos de respiración,

valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los demás. CAA, CSC, CMCT, SIEP.

3,57 3,57

EF.03.08. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden

realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela. CSC,

CEC.

3,57 3,57

EF.03.09 Participar en debates relacionados con posibles situaciones conflictiva que puedan surgir en la

práctica de actividades lúdicas y deportivas, opinando coherentemente con actitud crítica y asertiva,

aceptando las opiniones de los demás. CCL, CSC, SIEP.

3,57 3,57

EF.03.10. Reconocer y practicar juegos populares, alternativos y actividades en el medio natural, manifestando

respeto hacia el entorno y el medio natural donde se desarrollan, identificando y realizando acciones

concretas dirigidas a su preservación, investigando con el uso de las TIC sobre la variedad de juegos

autóctonos y actividades en el medio propia de nuestra comunidad, creando productos realizados con ella

(creación de catálogos de juegos, presentaciones,…). CSC, CEC, CD.

3,57 3,57

EF.03.11. Identificar y explicar la importancia de la aplicación de hábitos de prevención y medidas de seguridad

necesarias ante los posibles riesgos propios de la actividad física, mostrando una actitud activa y responsable

para su uso. CSC, SIEP, CCL.

3,57 3,57

EF.03.12. Extraer información y elaborar productos relacionados con temas de interés del área y compartirla

haciendo uso para ellos de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área.

CCL, CD, CAA, CMCT, SIEP.

3,57 3,57



EF.03.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego

limpio y las relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y actividades físicas. CSC.

3,57 3,57

5. METODOLOGÍA DEL ÁREA

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza aprendizaje del área de Educación Física formarán parte de propuestas

pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que

tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en

equipo.

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y

crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.

Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio

repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada.

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico como:

● la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el
emprendimiento y la Educación cívica y constitucional,

● el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de
los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,
mediante la planificación de actividades.



● el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a la convivencia, la tolerancia, la prudencia,
el autocontrol, el diálogo y la empatía.

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva complejidad, desde planteamientos más

descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos

alumnos y alumnas.

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo

individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando

el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal.

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las

prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de

métodos, recursos y materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar

un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes

contenidos en torno a la experimentación, investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la

información y comunicación.

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y

utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos.

La Educación física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado partiendo del desarrollo de la motricidad humana y las características propias a

través del desarrollo corporal, el aprendizaje instrumental básico, la autonomía y la socialización. Las propuestas deben conocer y partir del contexto

inmediato del alumnado y deberán permitir adaptarlas a sus condiciones personales y sus posibilidades. En este área, los alumnos y alumnas son los

protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje. El autoaprendizaje permite que sea capaz de resolver planteamientos motrices, organizar su

propio trabajo, constatar y comprobar en sí mismo la mejora, tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas que a su vez estimularán la

creatividad, huyendo de modelos fijos o estereotipados.

Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades debe valorarse más los procesos que los resultados.



El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos

populares, tradicionales y alternativos, contribuirán a enriquecer su identidad cultural.

Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el

autoconocimiento, la superación de dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de problemas-conflictos.

El desarrollo del área tratará de gestionar progresiones lógicas en las distintas tareas, actividades y ejercicios que la configuran. Se establecerá como

punto de partida los aprendizajes previos del alumnado para progresar en virtud a cada uno de ellos y sus capacidades.

Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones variadas, de tal forma que el alumnado pueda transferir lo aprendido y poner

en práctica sus aptitudes para solucionar y tomar decisiones en las distintas circunstancias que le surjan.

La evaluación debe girar en torno a su planteamiento más formativo basada en los procesos que quedan definidos en los objetivos del área.

Trataremos de considerar el esfuerzo y el trabajo realizado además del resultado. Entendiendo que deben existir distintos niveles de exigencia en las

destrezas, se atenderá al proceso y todos los elementos que intervienen con una evaluación continua y flexible que favorezca realizar mejoras,

adaptándose a la realidad educativa en la que se inserta el alumnado y haciendo partícipe de esta a sus protagonistas.

La riqueza del tratamiento del área, los aspectos que intervienen en el desarrollo del individuo, el aspecto lúdico como recurso didáctico y la

transversalidad con las demás áreas y competencias, hacen posible que el desarrollo de sus objetivos e intereses vayan más allá de un contexto fijo y

formal educativo.

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones metodológicas propias del área de Educación Física, ajustadas a las

características del alumnado del segundo ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación del área para este ciclo y, en consecuencia, la

adquisición de los objetivos y de las competencias clave, entre las cuales podemos citar:

Para el aprendizaje sobre “el cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”:

Se trata de valorar la propia realidad corporal como la de las otras personas a través de la reflexión que se realiza sobre las características corporales,

mediante la observación se evalúa si se acepta y valora el propio cuerpo y el de las otras personas. Se tendrán en cuenta habilidades sociales como

aceptar a otras en los juegos, no discriminar a nadie, aceptar las diferentes posibilidades motrices. Las cualidades positivas deben quedar de



manifiesto durante su ejecución. Se pueden plantear tareas donde se plasmen en siluetas esos aspectos positivos que se dan en los demás y que

serían deseables en todos. Con esto se experimentarán distintos formatos para plasmar las características destacables del conjunto.

También se buscarán aumentos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad según sus posibilidades, para ello se propone realizar pequeñas

investigaciones y tomar conciencia del beneficio de la actividad motriz en el desarrollo de la Educación física. En dichas investigaciones se puede

hacer uso de las más diversas fuentes y utilizar las sesiones prácticas de las clases de Educación física con intención de mejorar estos cuatro aspectos.

Como tareas para estos elementos curriculares estarían aquellas basadas en la recogida de datos sobre capacidades físicas básicas en murales u otros

soportes, donde se irán anotando periódicamente registros que verifiquen el natural desarrollo de la condición física ante una adecuada actividad

física.

Se integrarán y asimilarán habilidades adquiridas, así como su necesaria puesta en práctica en diversas situaciones. Se persigue una mejora cualitativa

de la capacidad de desplazarse, saltar, girar, lanzar, recepcionar, transportar o conducir un objeto para resolver satisfactoriamente problemas motores

o nuevas situaciones. Las propuestas pueden ir en la línea de tareas rotatorias, presentando diferentes retos colectivos donde se apliquen habilidades

de distinta índole.

Para los contenidos sobre la Educación física como favorecedora de salud:

Se trabajará la toma de conciencia de los efectos saludables de la actividad física, el cuidado del cuerpo y las actitudes que permitan evitar los riesgos

innecesarios en la práctica de juegos y actividades motrices. También se hará hincapié en aspectos característicos del entorno, como la dieta

mediterránea y un clima que en verano especialmente requiere un tratamiento específico que evite percances graves como los "golpes de calor".

Estas nociones se pueden trabajar a través de tareas relacionadas con la dieta, como la elaboración de un recetario, una investigación sobre la

relación de alimentos más idóneos para antes y después de un esfuerzo, cómo preparar la mochila para excursiones dependiendo la actividad o la

importancia del aseo personal.

Se podrán utilizar las TIC para realizar tareas tales como un noticiario de Educación física en el que aparecerán artículos, noticias, experiencias,

pasatiempos, todo ello con fotos, dibujos, etc., con la temática del área como protagonista.

Para la expresión y creación artística desde la expresión corporal:



En la puesta en escena se posibilita la producción de gestos significativos, la capacidad para prestar atención a la expresión de los demás, recibir el

mensaje y seguir la acción respetando el hilo argumental. Se puede aprovechar la coincidencia con otros contenidos como la historia y plantear una

línea del tiempo dinámica en la que se representará en formato de cine mudo distintas etapas de la historia a partir de las actividades físicas,

pudiendo representarse en otros grupos de clase que estén desarrollando estos contenidos, tomando en todo momento la expresividad y el cuerpo

como ejes de la comunicación.

Para el juego y el deporte escolar

Se persigue mejorar la capacidad de interaccionar adecuadamente en situaciones de juego, realizando acciones de ayuda entre los miembros de un

mismo equipo. Además, en situaciones de oposición, se deben ocupan posiciones en el terreno que faciliten el juego, como por ejemplo ocupar

espacios libres u orientarse en la dirección de juego. Para ello se plantearán situaciones de juego real en la que se deban generar respuestas

adecuadas a los acontecimientos y se pueda inquirir reflexiones sobre ellas. Se pueden proponer tareas de tipo lúdico como pequeñas competiciones

regladas y adaptadas a su edad y características, desarrollándose en los recreos y sesiones de Educación física. Dichas competiciones se enfocan tanto

a la participación de todos como a promover la igualdad de género.

Se proponen experiencias tanto individuales como colectivas en las que se podrán ir reconociendo aquellos valores destacados que aparezcan en el

desarrollo de las acciones deportivas, sirva como ejemplo el diploma o carné del buen deportista.

Se hará ver la necesidad de aprovechar el tiempo libre con actividades físicas, de la misma forma que se practican juegos, deportes y otras

actividades en la escuela. Para ello es importante adquirir un amplio conocimiento de juegos, actividades físicas, deportivas y artísticas para llevar a

cabo y practicarlas tanto en entornos habituales (colegio, calle, plaza, comunidad de vecinos, edificio...) como no habituales (salida a otra localidad,

excursión a un parque, visita a castillos de psicomotricidad...), teniendo en cuenta además la posibilidad de realizarlas en el medio natural

(merendero, campo, reservas...). Este conocimiento de variedad de juegos y actividades se puede adquirir a través de tareas como concursos de

preguntas, la elaboración de guías o presentaciones y propuestas en las que se recojan las diferentes actividades a realizar en el tiempo libre.

M)Criterios para organizar el tiempo escolar en caso de Confinamiento por motivos de la Pandemia.

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de prevención y

control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la



docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad de los recursos humanos y materiales

necesarios para abordarlo con las   garantías necesarias.

El CEIP Las Huertas partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su Plan de Centro a las nuevas circunstancias, establecerán las

estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su implementación en el marco de docencia presencial

como de docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial el centro elaborará un "protocolo unificado de actuación telemática" en el

cual los profesores deberán priorizar materia, "con el fin de seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren

relevantes" y qué tipo de recursos serán necesarios para la atención del alumnado.

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro:

● Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia

● Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus familias

● Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del

alumnado

Escenarios o situaciones que debemos contemplar



Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:

1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena:

En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a posibles sustituciones, se cubrirán las

ausencias con el personal del centro, optimizando en la medida de lo posible los recursos humanos disponibles para poder atender al alumnado de

forma presencial siempre que sea posible.

2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena:

En ese momento, los maestros/as que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos iniciarán la docencia telemática, y seguirán sus

programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros/as de los equipos docentes de este o estos grupos, en caso de no tener

que guardar cuarentena, vendrán al colegio para dar sus clases presenciales y alternar estas con las tareas docentes no presenciales.

3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial:

Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el “Protocolo Unificado de Actuación Telemática”, que se

incorporará al Plan de Centro e incluirá, entre otras, las siguientes medidas:

• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en cuenta las características de cada etapa y nivel

educativo.



• Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de la docencia presencial como no

presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, así como la priorización de los contenidos, el

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los objetivos y la adquisición de las competencias clave.

• Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza:

- Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no presencial.

- Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes del alumnado y la atención a sus

familias.

• Se usarán preferentemente las siguientes plataformas de aula virtual:

Google Clasroom.

-  Plataformas   externas   de   proveedores   como   Google   y Microsoft

• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que sufren brecha digital o se hallen en situación

de vulnerabilidad.

• Para la comunicación con las familias se utilizará principalmente el correo electrónico y otros medios como iPASEN.

• Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su caso, del

alumnado.



Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profesorado

El centro dispone de ordenadores portátiles en la mayoría de las clases menos en las clases de 5º y 6º de primaria que son ordenadores

personales. Si se produjera un confinamiento, el profesorado que lo necesite se puede llevar a su domicilio esos portátiles. Aunque el

profesorado no tiene problemas de usar los medios informáticos que tiene en su casa si se produjera tal situación. Solo tendríamos problemas

con las tutorías de 5º y 6º pues el centro no dispone de recursos para poder atender adecuadamente a este profesorado.

Los medios para la atención adecuada del alumnado

El centro en este momento no tiene medios ni recursos técnicos para poder atender aquel alumnado que no los posea en casa. A la espera que la

delegación nos haga llegar los medios suficientes para poder atender al alumnado en caso de confinamiento.
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ORGANIZACIÓN CONFINAMIENTO 100%

Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial en la que el servicio de comedor se vea  afectado por su cierre o cambio de
modalidad, desde la secretaría y dirección del centro se hará un listado, en colaboración con el personal de comedor escolar, en el que se recoja el
número total de usuarios de este servicio, para pasarlo a Asuntos Sociales de la localidad en la mayor brevedad posible, con el objetivo de que el
servicio quede afectado  el menor tiempo posible.

ASPECTOS A TENER EN CUENTA:

 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. Esta acción educativa podrá favorecer el avance paralelo de todo el
grupo, incluso estando dividido en dos subgrupos con asistencia alterna.

 Sesiones de tutoría con familias con videollamada.



 Comunicación oficial con familias: IPASEN.

 Utilización de la plataforma  Google Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones de trabajo que se celebren con el alumnado sean de
carácter eminentemente práctico: realización de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate y resolución de dudas, pruebas escritas,
exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el desarrollo de la evaluación. Por otra parte, el alumno dedicará su
tiempo de aprendizaje autónomo  a la visualización del material curricular programado.

 Madres delegadas como referencia.

 Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente por videollamada. Se desarrollarán los lunes por la tarde en
horario de 15:30 a 19:30, que incluye la hora de tutoría.

 Organización de las clases semanalmente:

- Entrega de las tareas de las diferentes áreas.
- Realización de videollamadas.
- Entrega de vídeos tutoriales.
- Resolución de dudas.
- Corrección de las actividades propuestas.



Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán  dedicadas a lengua, matemáticas e inglés. Es importante dejar unas horas para que los

alumnos puedan resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas sesiones sólo para videollamadas y otras, para la  realización de tareas por

parte del alumnado.

EVALUACIONES. Teniendo presente las instrucciones que dicte la junta en relación a la evaluación, en el estado de confinamiento se acompañará al
boletín de notas comentarios cualitativos al desarrollo del alumnado para completar la información evaluativa obtenida a distancia por los equipos
docentes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACION.

- Participación en las sesiones telemáticas.

- Preguntas realizadas al alumnado.

- Realización de las actividades programadas.

- Pruebas orales y escritas.

 Con carácter esencialmente didáctico, los instrumentos evaluativos a ser utilizados por el profesorado serán los establecidos en el presente
documento, siendo comunicados debidamente a las familias en las reuniones de principio de curso.

MEDIOS TECNOLÓGICOS.
 En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores de sus aulas, si no dispone de ellos, (en caso de carecer de aula o de
ordenador, adquirirán uno de la sala de informática). Cada ordenador llevará instalado una cámara web. El centro tiene que comprar cámara web.

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá ser comunicada a las familias antes del comienzo del curso.

 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la primera semana de confinamiento, para poder dar traslado de su
deficiencia y poner solución en colaboración con el ayuntamiento.

 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias del alumnado en
relación a estos medios, información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para comunicar al servicio de inspección y a Asuntos
Sociales.



PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO PARA LA ENTREGA DE TAREAS.

 Como primera opción:  CLASSROOM.

 El proceder será: Presentar  las tareas para que las familias tengan acceso a ellas sin tiempo limitado, excepto en las actividades con carácter
evaluativo o las que el equipo docente estime conveniente.

 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-back dentro de su aplicación didáctica, pero teniendo presente estas
otras aplicaciones: www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, entre otras.  (Tener en cuenta que cualquier información confidencial no
tiene protección de datos en estas plataformas).

HORARIO CONFINAMIENTO

- 9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del tutor/a. Hacer un mayor hincapié en las áreas instrumentales: lengua,

matemáticas e inglés.

- 9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales.



Realización de videollamadas:

Explicación de los aspectos curriculares más relevantes.

Realización de preguntas orales.

Realización de ejercicios escritos.

Participación activa del alumnado.

Resolución de dudas.

- 12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del alumnado.

- Corrección de las tareas, por parte del profesor/a.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO EDUCACIÓN FÍSICA

Ante la posibilidad de un nuevo confinamiento, dada la situación que de nuevo estamos atravesando con respecto a la evolución de casos positivos

por COVID 19, desde el área de Educación Física debemos estar preparados para que el funcionamiento de nuestra asignatura pueda seguir adelante.

Por ello, se programan las siguientes actividades:

. El maestro planteará a cada curso, a través de Google classroom, un reto físico semanal. Se mandará el lunes y los alumnos/as tendrán hasta el

jueves de la misma semana para realizarlo, grabarlo y mandarlo a la plataforma.

. Cada semana, se planteará también la elaboración de algún material de juego con material reciclado que puedan obtener fácilmente los alumnos/as

en sus casa. Ejemplos: Tetra brik, cartones, bolsas de plástico…

. El maestro mandará, a tavés de classroom, videos explicativos para facilitar la elaboración de los juegos con material reciclado y explicará también

que tipo de juegos se pueden realizar con ellos.



.Ante una situación de confinamiento, es fundamental incidir en el cuidado de la alimentación y en la práctica de ejercicio físico, por ello a través de

classroom se mandarán videos e imágenes que explican la pirámide nutricional y la importancia de una alimentación saludable y se pedirá al

alumnado que manden imágenes de desayunos o meriendas saludables que ellos tomen. También, en cuanto a la realización de ejercicio físico, el

maestro explicara a través de classroom,diferentes rutinas de calentamiento y de ejercicios que se pueden realizar en casa y se pedirá al alumnado

que la realicen al menos tres veces a la semana durante 40 minutos cada día. Se comprobará a través de fotos o videos que tendrán que mandar por

la plataforma virtual. Las diferentes fotos o videos de ejercicios o de comidas saludables, las mandarán el jueves, junto al video del reto físico que se

les plantea cada semana.

7. PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA

CONTENIDOS MÍNIMOS

Educación Física (Ed. Primaria)
1º Ciclo

1. El cuerpo: imagen y percepción



1.Toma de conciencia del propio cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la respiración.
2.Experimentación de posturas corporales diferentes.
3.Afirmación de la lateralidad.
4.Experimentación de situaciones de equilibrio y desequilibrio.
5.Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espacio-temporal.
6.Aceptación de la propia realidad corporal.

2. Habilidades motrices

1.Formas y posibilidades del movimiento. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las
habilidades motrices básicas.
2.Resolución de problemas motores sencillos.
3.Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel de
habilidad.

3. Actividades físicas artístico-expresivas

1.Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento.
2.Sincronización del movimiento con pulsaciones y estructuras rítmicas sencillas.
3.Exteriorización de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con desinhibición.
4.Imitación de personajes, objetos y situaciones.
5.Disfrute mediante la expresión a través del propio cuerpo.
6.Posibilidades expresivas con objetos y materiales.
7.Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Reconocimiento y respeto por las diferencias en el
modo de expresarse.



4.-Actividad física y salud

1.Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.
2.Relación de la actividad física con el bienestar.
3.Movilidad corporal orientada a la salud.
4.Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física.

5.-Juegos y actividades deportivas

1.El juego como actividad común a todas las culturas. Realización de juegos libres y organizados.
2.Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego. Aceptación de distintos roles en el
juego.
3.Reconocimiento y valoración hacia las personas que participan en el juego.
4.Compresión y cumplimiento de las normas de juego.
5.Confianza en las propias posibilidades y esfuerzo personal en los juegos. 6.Valoración del juego como medio de
disfrute y de relación con los demás.

Educación Física (Ed. Primaria) 2º Ciclo

1. El cuerpo: imagen y percepción



1.Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su relación con el movimiento.

2.Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.

3.Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la respiración.

4.Representación del propio cuerpo y del de los demás.

5.Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices.

6.Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.

7.Equilibrio estático y dinámico

8.Organización espacio-temporal.

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

2. Habilidades motrices

1.Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos fundamentales en la ejecución de las

habilidades motrices básicas.

2.Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y conocidas.

3.Control motor y dominio corporal.

4.Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la ejecución motriz.

5.Interés por mejorar la competencia motriz.



6.Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las diferencias individuales en el nivel de

habilidad.

3. Actividades físicas artístico-expresivas

1.Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de bailes y coreografías simples.

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

3.Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos.

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

5.Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo.

6.Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de las diferencias en el modo de

expresarse.

4. Actividad física y salud

1.Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la actividad física y consolidación de

hábitos de higiene corporal.

2.Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la
salud. Mejora de forma genérica de la condición física orientada a la salud.
3.Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud.
4.Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación.
5.Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso
de materiales y espacios.



5. Juegos y actividades deportivas

1.Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas.
2.Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.
3.Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los comportamientos antisociales.
4.Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud responsable con relación a las estrategias
establecidas.
5.Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo de ocio y del esfuerzo en los juegos
y actividades deportivas.

Educación Física (Ed. Primaria) 3º Ciclo

1. El cuerpo: imagen y percepción
1.Elementos orgánico-funcionales relacionados con el movimiento.
2.Conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.
3.Aplicación del control tónico y de la respiración al control motor.
4.Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma económica y equilibrada.
5.Utilización adecuada de la discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva.
6.Ejecución de movimientos de cierta dificultad con los segmentos corporales no dominantes.
7.Equilibrio estático y dinámico en situaciones complejas.



8.Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices complejas.
9.Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud crítica hacia el
modelo estético-corporal socialmente vigente.

2. Habilidades motrices

1.Adaptación de la ejecución de las habilidades motrices a contextos de práctica de complejidad creciente, con
eficiencia y creatividad.
2.Dominio motor y corporal desde un planteamiento previo a la acción.
3.Acondicionamiento físico orientado a la mejora de la ejecución de las habilidades motrices.
4.Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor.
5.Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando las diferencias en el nivel de habilidad.

3. Actividades físicas artístico-expresivas

1.El cuerpo y el movimiento. Exploración y conciencia de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
2.Composición de movimientos a partir de estímulos rítmicos y musicales. Elaboración de bailes y coreografías simples.
3.Expresión y comunicación de sentimientos y emociones individuales y compartidas a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.
4.Representaciones e improvisaciones artísticas con el lenguaje corporal y con la ayuda de objetos y materiales.
5.Valoración de los usos expresivos y comunicativos del cuerpo.
6.Participación y respeto ante situaciones que supongan comunicación corporal.

3. Actividad física y salud



1.Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal.

2.Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de las prácticas poco

saludables.

3.Mejora de la condición física orientada a la salud.

4.Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación.

5.Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de

materiales y espacios.

6.Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.

5. Juegos y actividades deportivas

1.Tipos de juegos y actividades deportivas. Realización de juegos y de actividades deportivas de diversas modalidades y

dificultad creciente.

2.Uso adecuado de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la oposición y la

cooperación/oposición.

3.Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que participan en el juego. Elaboración y

cumplimiento de un código de juego limpio.

4.Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes tipos de juegos y actividades deportivas al margen de

preferencias y prejuicios.



5.Aprecio del juego y las actividades deportivas como medio de disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del

tiempo de ocio.

PRIMER CICLO.

PERFIL DE EVALUACIÓN 1ºCICLO. EDUCACIÓN FÍSICA. Instrumentos de
Evaluación
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CE. 1.1. Responder a situaciones
motrices sencillas, identificando los
movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros,
equilibrios...) mediante la
comprensión y conocimiento de sus
posibilidades motrices y su
intervención corporal ante la
variedad de estímulos visuales,
auditivos y táctiles.

EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los
movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros,
equilibrios...), mediante su intervención corporal ante la variedad de
estímulos visuales, auditivos y táctiles. CAÁ.
EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los
movimientos (desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros,
equilibrios...), mediante su intervención corporal ante la variedad de
estímulos visuales, auditivos y táctiles. CAÁ.

CE. 1.2. Conocer recursos expresivos
del cuerpo a través de bailes y danzas
sencillas, coreografías simples o
pequeños musicales y simbolizar, a
través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas,
Emociones  y sentimientos.

EF. 1.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y
danzas sencillas como coreografías simples o pequeños musicales.
CEC. CSYC.

EF. 1.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el movimiento ideas

sencillas, emociones y sentimientos.   CEC. CSYC.

CE. 1.3. Identificar, comprender y
respetar las normas y reglas de los
juegos y actividades físicas, mientras
se participa, favoreciendo las buenas
relaciones entre compañeros/as.

EF. 1.3.1. Identifica, comprende y respeta las normas y reglas de los
juegos y actividades físicas.  CSYC.

EF.1.3.2. Participa en los juegos y actividades. CSYC.

EF.1.3.3. Favorece las buenas relaciones entre compañeros/as. CSYC.



CE. 1.4. Mostrar interés por adquirir
buenos hábitos relacionados con la
salud y el bienestar, tomando
conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene
corporal.

EF. 1.4.1. Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la
salud y el bienestar.      CSYC. CAÁ.

EF. 1.4.2. Toma conciencia de la importancia de una buena
alimentación e higiene corporal. CSYC. CAÁ.

CE. 1.5. Mostrar interés por mejorar
la competencia motriz y participar en
actividades diversas

EF.1.5.1 Muestra interés por mejorar la competencia motriz.   CSYC.
SIEP.

EF.1.5.2 Muestra interés por participar en actividades

diversas. CSYC. SIEP.

CE. 1.6. Tomar conciencia y reconocer
el propio cuerpo y el de los demás,
mostrando respeto y aceptación por
ambos.

EF.1.6.1. Toma conciencia y reconoce el propio cuerpo y el de los

demás.

CAÁ. CSYC.

EF.1.6.2. Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de

los demás. CAÁ. CSYC.

CE. 1.7. Descubrir y distinguir las
diversas actividades que se pueden
desarrollar a partir de la Educación
física.

EF.1.7.1. Muestra interés por las diversas actividades que se pueden
desarrollar a partir de la Educación física. CSYC. CEC.



CE. 1.8. Tomar conciencia de
situaciones conflictivas que puedan
surgir en actividades físicas de
distinta índole.

EF.1.8.1. Toma conciencia, reflexiona y dialoga para resolver de
situaciones conflictivas que puedan surgir en actividades físicas de
distinta índole. CSYC.

CE. 1.9. Demostrar actitudes de
cuidado hacia el entorno y el lugar en
el que realizamos los juegos y
actividades, siendo conscientes y
preocupándose por el medio donde
se desarrollan y valorando la variedad
de posibilidades que le brinda el
clima y el entorno de Andalucía.

EF.1.9.1. Demuestra actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar

en el que realizamos los juegos y actividades. CSYC. CEC.

EF.1.9.2. Es consciente y se preocupa por el medio donde se
desarrollan las actividades. CMT. CEC.

EF.1.9.3. Se siente afortunado por la variedad de posibilidades que le
brinda el clima y el entorno de Andalucía para realizar actividades.
CMT.CEC.

CE. 1.10. Reconocer posibles riesgos
en la práctica de la actividad física
derivados de los materiales y
espacios.

EF.1.10.1. Reconoce posibles riesgos en la práctica de la actividad
física derivados de los materiales y espacios. CMT. CSYC.

CE. 1.11. Iniciarse en trabajos de
investigación utilizando recursos de
las tecnologías de la información y la
comunicación.

E.F.1.11.1. Realiza trabajos de investigación utilizando recursos de las
tecnologías de la información. CMT. CSYC. CCL.CD.



CE. 1.12. Valorar y respetar a las otras
personas que participan en las
actividades, mostrando comprensión
y respetando las normas. Valorar el
juego como medio de disfrute y de
relación con los demás.

EF.1.12.1. Valora y respeta a las otras personas que participan en las

actividades. CSYC.

EF.1.12.2. Muestra comprensión y cumplimiento de las normas de los
juegos. CSYC.

EF. 1.12.3. Valora el juego como medio de disfrute y de relación con
los demás. CSYC.

SEGUNDO CICLO.



PERFIL DE EVALUACIÓN 2ºCICLO. EDUCACIÓN FÍSICA. Instrumentos de
Evaluación
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C.E.2.1. Integrar y resolver
satisfactoriamente variadas
situaciones motrices, utilizando las
habilidades perceptivo-motrices y
básicas más apropiadas para una
eficaz solución.

EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente variadas situaciones
motrices. (CAÁ)

EF.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo-motrices y básicas más
apropiadas para resolver de forma eficaz situaciones motrices. (SIEP)



C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo
como recurso expresivo para
comunicarse con otros,
representando personajes, ideas y
sentimientos y desarrollando ámbitos
competenciales creativos y
comunicativos.

EF.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso expresivo para

comunicarse con otros, desarrollando ámbitos competenciales

creativos y comunicativos. (CSYC)

EF.2.2.2. Utiliza el cuerpo para representar personajes, ideas y

sentimientos.(CEC)

C.E.2.3. Identificar y utilizar
estrategias básicas de juegos y
actividades físicas para interaccionar
de forma individual, coordinada y
cooperativa, resolviendo los retos
presentados por la acción jugada.

EF.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades

físicas para interaccionar de forma individual, coordinada y

cooperativa.(CSYC)

EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades

físicas resolviendo los retos presentados por la acción jugada. (CAÁ)

CE.2.4. Poner en uso, durante el
desarrollo de actividades físicas y
artístico-expresivas, la conexión de
conceptos propios de educación física
con los aprendidos en otras áreas y
las distintas competencias.

EF.2.4.1. Pone en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y

artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios de educación

física con los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.

(CCL, CMT, CAÁ, CSYC, CEC)

C.E.2.5. Tomar conciencia de los
efectos saludables derivados de la
actividad física relacionados con
hábitos posturales y alimentarios,

EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la

actividad física relacionados con hábitos posturales y alimentarios.

(CAÁ)



además de consolidar hábitos de
higiene corporal teniendo en cuenta
las características de nuestra
comunidad en estos aspectos, por
ejemplo la dieta mediterránea y el
clima caluroso.

EF.2.5.2. Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las

características de nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima).

(CSYC)

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar
propuestas para aumentar la
condición física, partiendo de sus
posibilidades.

EF.2.6.1. Aumenta la condición física gracias a la investigación,

elaboración y aplicación de las propuestas, según sus posibilidades.

(CAÁ, CSYC)

C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia
realidad corporal y la de otros, desde
una perspectiva respetuosa que
favorezca relaciones constructivas.

EF.2.7.1. Valora y acepta la propia realidad corporal y la de las otras

personas desde una perspectiva respetuosa que favorezca relaciones

constructivas. (CSYC)

C.E.2.8. Valorar la diversidad de
actividades físicas, lúdicas, deportivas
y artísticas, creando gustos y
aficiones personales hacia ellas,
practicándolas tanto dentro como
fuera de la escuela y en el entorno
más cercano.

EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas

y artísticas practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y el

entorno más cercano. (CSYC, CEC)

EF.2.8.2. Crea gustos y aficiones personales hacia actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas. (SIEP, CAÁ)

C.E.2.9. Reflexionar sobre las
situaciones conflictivas que surjan en
la práctica, opinando coherente y
críticamente, y respetando el punto

EF.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones conflictivas que surgen en la

práctica, opinando coherente y críticamente sobre ellas. (CCL)



de vista de las demás personas para
llegar a una solución.

EF.2.9.2. Respeta el punto de vista de las demás personas para llegar a
una solución. (CSYC)

C.E.2.10. Mostrar actitudes
consolidadas de respeto, cada vez
más autónomas y constructivas, hacia
el medio ambiente en las actividades
realizadas al aire libre.

EF.2.10.1. Muestra actitudes consolidadas de respeto, cada vez más

autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las

actividades realizadas al aire libre. (CMT, CSYC, CAÁ)

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que
permita evitar riesgos en la práctica
de juegos y actividades motrices,
realizando un conecto calentamiento
previo y comprendiendo medidas de
seguridad para la actividad física y
estableciendo los descansos
adecuados para una conecta
recuperación ante los efectos de un
esfuerzo.

EF.2.11.1. Desarrolla una actitud que permite evitar riesgos en la

práctica de juegos y actividades motrices, comprendiendo medidas de

seguridad. (SIEP)

EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento previo a los juegos y

actividades motrices. (CAÁ)

EF.2.11.3. Se preocupa por establecer los descansos adecuados para
una conecta recuperación ante los efectos de un esfuerzo. (SIEP)

C.E.2.12.Inferir pautas y realizar
pequeños trabajos de investigación
dentro de la Educación física sobre
aspectos trabajados en ella,
utilizando diversas fuentes y

EF.2.12.1 Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro

de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella. (CCL, CD)



destacando las tecnologías de la
información y comunicación, sacando
conclusiones personales sobre la
información elaborada.

EF.2.12.2. Utiliza diversas fuentes y las tecnologías de la información y

comunicación para pequeños trabajos de investigación.(CCL, CD, CAÁ)

EF.2.12.3. Saca conclusiones personales sobre la información

elaborada. (SIEP, CAÁ)

C.E.2.13. Participar en juegos,
deportes y actividades físicas
estableciendo relaciones
constructivas y de respeto mutuo.

EF.2.13.1. Participa en juegos, deportes y actividades físicas
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo.
(CSYC)

EF.2.13.2. Participa en juegos, deportes y actividades físicas con una
cultura de juego limpio y aceptación de las normas como fundamento
para un desarrollo óptimo de dichas experiencias. (CSYC, CEC)

TERCER CICLO.



PERFIL DE EVALUACIÓN 3ºCICLO. EDUCACIÓN FÍSICA. Instrumentos de
Evaluación

Criterios de calificación
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C.E.3.1. Aplicar las habilidades
motrices básicas para resolver de
forma eficaz situaciones de práctica
motriz con variedad de estímulos y
condicionantes espacio-temporales.

EF.3.1.1. Aplica las habilidades motrices básicas para resolver, de

forma eficaz, situaciones de práctica motriz con variedad de

estímulos y condicionantes espacio-temporales. (CAÁ, SIEP)

C.E.3.2. Crear representaciones
utilizando el cuerpo y el movimiento
como recursos expresivos,

EF.3.2.1. Crea representaciones utilizando el cuerpo y el

movimiento como recursos expresivos.(CAÁ, CEC)



demostrando la capacidad para
comunicar mensajes, ideas,
sensaciones y pequeñas coreografías
con especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz.

EF.3.2.2. Comunica mensajes, ideas, sensaciones y participa en

pequeñas coreografías, utilizando el cuerpo y el movimiento como

recursos expresivos y con especial énfasis en el rico contexto

cultural andaluz. (CEC)

C.E.3.3. Elegir y utilizar
adecuadamente las estrategias de
juegos y de actividades físicas
relacionadas con la cooperación, la
oposición y la combinación de ambas,
para resolver los retos tácticos
implícitos en esos juegos y
actividades.

EF.3.3.1. Elige y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y

de actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición

y la combinación de ambas para resolver los retos tácticos

implícitos en esos juegos y actividades. (CAÁ, SIEP)

C.E.3.4.Relacionar los conceptos
específicos de Educación física con los
de otras áreas al practicar actividades
motrices y artístico-expresivas.

EF.3.4.1. Relaciona los conceptos específicos de educación física

con los de otras áreas al practicar actividades motrices y

artístico-expresivas. (CCL, CMT, CAÁ, CSYC, CEC)

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los
efectos beneficiosos de la actividad
física en la salud y valorar la
importancia de una alimentación
sana, hábitos posturales correctos y
una higiene corporal responsable.

EF.3.5.1. Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la

actividad física en la salud. (CAÁ)

EF.3.5.2. Valora la importancia de una alimentación sana, hábitos
posturales correctos y una higiene corporal responsable. (CSYC)

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus
capacidades físicas, regulando y
dosificando la intensidad y duración

EF.3.6.1. Mejora el nivel de sus capacidades físicas, regulando y

dosificando la intensidad y duración del esfuerzo (CAÁ)



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

EF.3.6.2. Tiene en cuenta sus posibilidades y su relación con la
salud para mejorar el nivel de sus capacidades físicas. (CAÁ)

C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la
propia realidad corporal y la de los
demás, mostrando una actitud
reflexiva y crítica.

EF.3.7.1. Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de

los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. (CSYC)

C.E.3.8. Conocer y valorar la
diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas que se
pueden realizar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

EF.3.8.1. Conoce y valora la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas que se pueden realizar en la
Comunidad Autónoma andaluza.(CSYC, CEC)

C.E.3.9 Mostrar una actitud de
rechazo hacia los comportamientos
antisociales derivados de situaciones
conflictivas.

EF.3.9.1. Participa en debates respetando las opiniones de otros
(CCL)

EF.3.9.2.  Expresa una actitud de rechazo hacia los

comportamientos antisociales derivados de situaciones

conflictivas. (CSYC)

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el
entorno y el medio natural en los
juegos y actividades al aire libre,

EF.3.10.1. Manifiesta respeto hacia el entorno y el medio natural en

los juegos y actividades al aire libre. (CMT, CSYC)



identificando y realizando acciones
concretas dirigidas a su preservación. EF.3.10.2. Identifica y realiza acciones concretas dirigidas a la

preservación del entorno y el medio natural. (CMT, CSYC)

CE. 3.11. Mostrar la responsabilidad y
la precaución necesarias en la
realización de actividades físicas,
evitando riesgos a través de la
prevención y las medidas de
seguridad.

EF.3.11.1. Muestra la responsabilidad y la precaución necesarias en
la realización de actividades físicas. (SIEP)

EF.3.11.2. Evita riesgos a través de la prevención y las medidas de

seguridad. (CSYC, SIEP)

C.E.3.12. Extraer y elaborar
información relacionada con temas
de interés en la etapa y compartirla
utilizando fuentes de información
determinadas y haciendo uso de las
tecnologías de la información y la
comunicación como recurso de apoyo
al área y elemento de desarrollo
competencia!

EF.3.12.1. Extrae, elabora y comparte información relacionada con

temas de interés en la etapa. (CCL, CD)

EF.3.12.2. Utiliza fuentes de información determinadas y hace uso
de las tecnologías de la información y la comunicación como
recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencia!
(CCL, CD, CAÁ)

C.E.3.13. Poner por encima de los
propios intereses y resultados (perder
o ganar) el trabajo en equipo, el
juego limpio y las relaciones
personales que se establecen en la
práctica de juegos y actividades
físicas.

EF.3.13.1. Pone por encima de los propios intereses y resultados
(perder o ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las
relaciones personales que se establecen en la práctica de juegos y
actividades físicas. (CSYC)



8. PERFIL COMPETENCIAL

Competencia
digital

RELACIÓN COMPETENCIAS CON CRITERIOS DE 1º CICLO.
EDUCACIÓN FÍSICA.



CE. 1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Competencia en
comunicación

lingüística
CE. 1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Sentido de
iniciativa y

espíritu
emprendedor

CE. 1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y
participar en actividades diversas.

Competencias
sociales y cívicas CE. 1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de

bailes y danzas sencillas, coreografías simples o pequeños
musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos.
CE.1.3. Identificar, comprender y respetar las normas y reglas
de los juegos y actividades físicas, mientras se participa,
favoreciendo las buenas relaciones entre compañeros/as.
CE.1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos
relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de
la importancia de una buena alimentación e higiene corporal.
CE.1.5. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y
participar en actividades diversas.
CE. 1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de
los demás, mostrando respeto y aceptación por ambos.
CE. 1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se
pueden desarrollar a partir de la Educación física.



CE.1.8. Tomar conciencia de situaciones conflictivas que
puedan surgir en actividades físicas de distinta índole.
CE.1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el
lugar en el que realizamos los juegos y actividades, siendo
conscientes y preocupándose por el medio donde se
desarrollan y valorando la variedad de posibilidades que le
brinda el clima y el entorno de Andalucía.
CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la
actividad física derivados de los materiales y espacios.
CE.1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información y la
comunicación.
CE.1.12. Valorar y respetar a las otras personas que participan
en las actividades, mostrando comprensión y respetando las
normas. Valorar el juego como medio de disfrute y de relación
con los demás.

Competencia
matemática y
competencias
básicas en
ciencia y
tecnología

CE.1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el
lugar en el que realizamos los juegos y actividades, siendo
conscientes y preocupándose por el medio donde se
desarrollan y valorando la variedad de posibilidades que le
brinda el clima y el entorno de Andalucía.

CE.1.10. Reconocer posibles riesgos en la práctica de la
actividad física derivados de los materiales y espacios.

CE.1.11. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando
recursos de las tecnologías de la información y la
comunicación.



Competencia de
aprender a
aprender

CE. 1.1. Responder a situaciones motrices sencillas,
identificando los movimientos (desplazamientos, lanzamientos,
saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y
conocimiento de sus posibilidades motrices y su intervención
corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y
táctiles.

CE. 1.4. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos
relacionados con la salud y el bienestar, tomando conciencia de
la importancia de una buena alimentación e higiene corporal.

CE. 1.6. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de
los demás, mostrando respeto y aceptación por ambos.

Conciencia y
expresiones
culturales



CE. 1.2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de
bailes y danzas sencillas, coreografías simples o pequeños
musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos.

CE. 1.7. Descubrir y distinguir las diversas actividades que se
pueden desarrollar a partir de la Educación física.

CE. 1.9. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el
lugar en el que realizamos los juegos y actividades, siendo
conscientes y preocupándose por el medio donde se
desarrollan y valorando la variedad de posibilidades que le
brinda el clima y el entorno de Andalucía.

RELACIÓN COMPETENCIAS CON CRITERIOS DE 2º CICLO. EDUCACIÓN FÍSICA.
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C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro
de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas
fuentes y destacando las tecnologías de la información y comunicación,
sacando conclusiones personales sobre la información elaborada.
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CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y
artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con
los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la
práctica, opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de vista
de las demás personas para llegar a una solución.

C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro
de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas
fuentes y destacando las tecnologías de la información y comunicación,
sacando conclusiones personales sobre la información elaborada.
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C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices,
utilizando las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para
una eficaz solución.

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas
tanto dentro como fuera de la escuela y en el entorno más cercano.

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de
juegos y actividades motrices, realizando un conecto calentamiento previo y
comprendiendo medidas de seguridad para la actividad física y estableciendo
los descansos adecuados para una conecta recuperación ante los efectos de
un esfuerzo.

C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro
de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas



fuentes y destacando las tecnologías de la información y comunicación,
sacando conclusiones personales sobre la información elaborada.
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C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse
con otros, representando personajes, ideas y sentimientos y desarrollando
ámbitos competenciales creativos y comunicativos.

C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas
para interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo
los retos presentados por la acción jugada.

CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y
artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con
los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad
física relacionados con hábitos posturales y alimentarios, además de
consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características
de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y
el clima caluroso.

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición
física, partiendo de sus posibilidades.



C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad corporal y la de otros, desde una
perspectiva respetuosa que favorezca relaciones constructivas.

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas
tanto dentro como fuera de la escuela y en el entorno más cercano.

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la
práctica, opinando coherente y críticamente, y respetando el punto de vista
de las demás personas para llegar a una solución.

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más
autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades
realizadas al aire libre.

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo
relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego
limpio y aceptarlas normas.
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CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y
artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con
los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.

C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más
autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades
realizadas al aire libre.
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C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices,
utilizando las habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para
una eficaz solución.
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C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas
para interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo
los retos presentados por la acción jugada.

CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y
artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con
los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad
física relacionados con hábitos posturales y alimentarios, además de
consolidar hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las características
de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y
el clima caluroso.

C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición
física, partiendo de sus posibilidades.
C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas
tanto dentro como fuera de la escuela y en el entorno más cercano.
C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más
autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades
realizadas al aire libre.
C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de
juegos y actividades motrices, realizando un conecto calentamiento previo y
comprendiendo medidas de seguridad para la actividad física y estableciendo
los descansos adecuados para una conecta recuperación ante los efectos de
un esfuerzo.
C.E.2.12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro
de la Educación física sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas
fuentes y destacando las tecnologías de la información y comunicación,
sacando conclusiones personales sobre la información elaborada.
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C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse
con otros, representando personajes, ideas y sentimientos y desarrollando
ámbitos competenciales creativos y comunicativos.

CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y
artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física con
los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias.

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas, creando gustos y aficiones personales hacia ellas, practicándolas
tanto dentro como fuera de la escuela y en el entorno más cercano.

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo
relaciones constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego
limpio y aceptarlas normas.



RELACIÓN COMPETENCIAS CON CRITERIOS DE 3º CICLO.EDUCACIÓN FÍSICA.
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C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés
en la etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencia!
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C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.

C.E.3.9. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos
antisociales derivados de situaciones conflictivas.

C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en
la etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencia!
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C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz
situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales.

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la
combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos
juegos y actividades.

CE. 3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la
realización de actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y
las medidas de seguridad.
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C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.
C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física
en la salud y valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos
posturales correctos y una higiene corporal responsable.
C.E.3.7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los
demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica.
C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

C.E.3.9 Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos
antisociales derivados de situaciones conflictivas.

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos
y actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas
dirigidas a su preservación.

CE. 3.11. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la
realización de actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y
las medidas de seguridad.

C.E.3.13. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o
ganar) el trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se
establecen en la práctica de juegos y actividades físicas.
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C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.

C.E.3.10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos
y actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas
dirigidas a su preservación.
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C.E.3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz
situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes
espacio-temporales.
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C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como
recursos expresivos, demostrando la capacidad para comunicar mensajes,
ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz.

C.E.3.3. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de
actividades físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la
combinación de ambas, para resolver los retos tácticos implícitos en esos
juegos y actividades.

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.

C.E.3.5 Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física
en la salud y valorar la importancia de una alimentación sana, hábitos
posturales correctos y una higiene corporal responsable.

C.E.3.6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la
intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su
relación con la salud.

C.E.3.12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en
la etapa y compartirla utilizando fuentes de información determinadas y
haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
recurso de apoyo al área y elemento de desarrollo competencia!
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C.E.3.2. Crear representaciones utilizando el cuerpo y el movimiento como
recursos expresivos, demostrando la capacidad para comunicar mensajes,
ideas, sensaciones y pequeñas coreografías con especial énfasis en el rico
contexto cultural andaluz.

C.E.3.4. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de
otras áreas al practicar actividades motrices y artístico-expresivas.

C.E.3.8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas,
deportivas y artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.



9. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UDI.



PRIMER CICLO.

El tratamiento de los contenidos del área de Educación Física se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

● Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices": desarrolla los contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores
aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el autoconocimiento
de forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del alumnado.

● Bloque 2, "La Educación física como favorecedora de salud": está centrado en la consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos
de seguridad antes, durante y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos perjudiciales. Este
bloque tendrá un claro componente transversal.

● Bloque 3, "La Expresión corporal: expresión y creación artística motriz": se refiere al uso del movimiento para comunicarse y expresarse,
con creatividad e imaginación.

● Bloque 4, "El juego y el deporte escolar": desarrolla contenidos sobre la realización de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos
como manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente dentro del área, tiene
una dimensión cultural y antropológica.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para el primer ciclo, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados

en nuestras unidades didácticas integradas:



Bloque 1, "El cuerpo y sus

habilidades perceptivo

motrices".

Unidades

1er curso 2º curso

1.1. Toma de
conciencia y aceptación
del propio cuerpo,
afianzando la confianza en
sí mismo.

Unidad 1

Actividades.

Unidad 2

Mi postura correcta. Los

segmentos de mi cuerpo. Lado

derecho y lado izquierdo.

Unidad 3

En la recta final. Mi postura

correcta.

Unidad 1

Actividades.

Unidad 2

Nuestro cuerpo es flexible. Se

doblan o se giran. Con los cinco

sentidos. Los giros.

Unidad 3

Juegos.

1.2. Conocimiento de
los segmentos corporales
y observación de éstos en
sí mismo y los demás.

Unidad 1

Empezamos el curso. Las partes

de mi cuerpo. Con las manos y

con las piernas. Repaso de la

unidad.

Unidad 2

Unidad 1

Las partes del cuerpo. Brazos y

piernas, manos y pies.

Unidad 2



Los segmentos de mi cuerpo.

Lado derecho y lado izquierdo.

Utilizo mis manos.

Unidad 3

En la recta final. Mi postura

correcta.

Nuestro cuerpo es flexible. Se

doblan o se giran. Los saltos.

1.3. Identificación y
conocimiento del cuerpo
en relación con la tensión,
relajación y respiración.

Unidad 3

Me muevo corriendo.

Unidad 1

Siente tu respiración.

Unidad 2

Cuido mi salud.

1.4. Relación de las
principales partes del
cuerpo con los
movimientos realizados.

Unidad 1

Las partes de mi cuerpo. Con las

manos y con las piernas.  Repaso

de la unidad.

Unidad 2

Los segmentos de mi cuerpo.

Lado derecho y lado izquierdo.

Utilizo mis manos. Muevo mis

piernas.

Unidad 1

Las partes del cuerpo. Brazos y

piernas, manos y pies.

Unidad 2

Jugamos en el patio. Los saltos.

Unidad 3

Lanzar y recibir.



Unidad 3

En la recta final. Mi postura

correcta. Boto, lanzo recojo.

1.5. Afirmación de la
lateralidad y
discriminación de derecha
e izquierda sobre sí y
sobre los demás.

Unidad 1

Las partes de mi cuerpo.

Unidad 2

Lado derecho y lado izquierdo.

Unidad 1

Brazos y piernas, manos y pies.

Manos y pies que se mueven

mejor.

1.6. Identificación y
reconocimiento del lado
dominante (ojo, brazo y
pierna).

Unidad 2

Lado derecho y lado izquierdo.

Unidad 1

Manos y pies que se mueven

mejor.

1.7. Exploración y
diferenciación de las
posibilidades sensoriales
del cuerpo (visión,
audición, táctil, olfativa y
cenestésica).

Unidad 1

Mis sentidos. Repaso de la

unidad.

Unidad 2

Estoy en equilibrio. Se cae o no

se cae.

Unidad 3

Unidad 1

Cerca - lejos.

Unidad 2

Con los cinco sentidos. En busca

del equilibrio.



Boto, lanzo recojo.

1.8. Coordinación
corporal (ojo, oído, tacto,
cenestesia) con el
movimiento.

Unidad 1

Las partes de mi cuerpo. Mis

sentidos. Con las manos y con las

piernas. Rápido o lento.

Unidad 2

Se cae o no se cae. Lado derecho

y lado izquierdo. Utilizo mis

manos.

Unidad 3

Boto, lanzo recojo. Antes, ahora,

después.

Unidad 1

Brazos y piernas, manos y pies.

Manos y pies que se mueven

mejor. Cerca - lejos.

Unidad 2

Nuestro cuerpo es flexible. Con

los cinco sentidos. En busca del

equilibrio. Los saltos.

Unidad 3

Botar y rebotar. Lanzar y recibir.

Resolvemos problemas. Juegos

de habilidad y precisión.

1.9. Posturas
corporales. Corrección y
elección de las más
adecuadas para el
desarrollo de los
ejercicios.

Unidad 2

Mi postura correcta.

Unidad 3

Resolvemos problemas.

1.10. Experimentación
de situaciones de
equilibrio tanto estático

Unidad 1

Rápido o lento.

Unidad 1



como dinámico en
diversas situaciones (base
estable o inestable y
modificando los puntos de
apoyo).

Unidad 2

Mi cuerpo se mueve. Estoy en

equilibrio. Se cae o no se cae.

Unidad 3

Me muevo saltando.

Manos y pies que se mueven

mejor.

Unidad 2

En busca del equilibrio. Los

saltos. Los giros. Repaso de la

unidad.

Unidad 3

Juegos para empezar. Ama tu

ritmo y rima tus acciones.

1.11. Dominio
progresivo de la
percepción espacial, a
través de básicas nociones
topológicas y de distancia
(arriba-abajo,
delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos,
alto-bajo,
juntos-separados).

Unidad 1

Empezamos el curso. Dentro y

fuera. Arriba y abajo, delante y

detrás. Cerca y lejos. Repaso de

la unidad. Tarea.

Unidad 2

Mi cuerpo se mueve.

Unidad 1

Jugamos en el parque. Cerca -

lejos.

Unidad 2

En busca del equilibrio.

Unidad 3

Juegos de orientación. Juegos de

habilidad y precisión.

1.12. Apreciación y
cálculo de distancias en

Unidad 1 Unidad 1



reposo y en movimiento,
respecto a uno mismo, a
los demás y diversos
objetos.

Juegos. Rápido o lento.

Unidad 2

Lado derecho y lado izquierdo.

Utilizo mis manos.

Unidad 3

Me muevo corriendo. Me muevo

saltando. Boto, lanzo recojo.

Antes, ahora, después.

Brazos y piernas, manos y pies.

Manos y pies que se mueven

mejor.

Unidad 2

Con los cinco sentidos. Vamos de

un lugar a otro. Los giros.

Unidad 3

Botar y rebotar. Lanzar y recibir.

Resolvemos problemas. Juegos

de mi barrio. Juegos de

orientación.

1.13. Dominio
progresivo de la
percepción temporal a
través de sencillas
nociones relacionadas con
el tiempo (ritmos,
secuencias, velocidad,
duración).

Unidad 1

Rápido o lento.

Unidad 3

En la recta final.

Unidad 1

Nos movemos con la música.

Unidad 2

Vamos de un lugar a otro. Los

saltos.

Unidad 3

1.14. Experimentación
de diferentes formas de
ejecución y control de las

Unidad 1 Unidad 1



habilidades motrices
básicas (desplazamientos,
saltos y suspensiones,
giros, lanzamientos y
recepciones, transportes y
conducciones).

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

1.15. Disposición
favorable a participar en
actividades diversas
aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de
habilidad.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.



Bloque 2, "El cuerpo y sus

habilidades perceptivo

motrices".

Unidades

1er curso 2º curso

2.1. Adquisición de hábitos
básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales
relacionados con la actividad
física.

Unidad 1

Cuido mi salud.

Unidad 2

Mi postura correcta. Cuido mi

salud.

Unidad 1

Siente tu respiración. Cuido mi

salud.

Unidad 3

Resolvemos problemas. Cuido

mi salud.

2.2. Relación de la actividad
física y de la alimentación con
el bienestar y la salud.

Unidad 3

Cuido mi salud.

Unidad 1

Cuido mi salud.

Unidad 3

Cuido mi salud.

2.3. Movilidad corporal
orientada a la salud.

Unidad 2

Mi postura correcta.

Unidad 1

Cuido mi salud.

2.4. Respeto de las normas
de uso de materiales y

Unidad 1 Unidad 1



espacios en la práctica de
actividades motrices.

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Aparatos para nuestros

ejercicios.

2.5. Toma de conciencia y
aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una
correcta práctica deportiva.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Unidad 1

Juegos. Cuido mi salud.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.



Bloque 3, "La Expresión

corporal: expresión y

creación artística".

Unidades

1er curso 2º curso

3.1. Indagación y
exploración de las
posibilidades expresivas del
cuerpo (tono muscular,
mímica, gestos) y del
movimiento (ritmo, espacio,
tiempo).

Unidad 1

Los gestos de mi cara.

Unidad 2

Estoy en equilibrio. Hablo con

mi cuerpo.

Unidad 3

Mi ritmo. Bailo y represento.

Unidad 1

Las partes del cuerpo. Siente tu

respiración. Hablo con mi

cuerpo. Nos movemos con la

música.

Unidad 2

Los saltos. Hacemos música con

el cuerpo.

Unidad 3

Ama tu ritmo y rima tus

acciones.

3.2. Expresión e
interpretación de la música
en general y el flamenco en
particular a través del
cuerpo, sincronizando
sencillas estructuras rítmicas
a partir de un compás y un
tempo externo.

Unidad 1

Nos movemos con la música.

Unidad 2

Hacemos música con el cuerpo.



Unidad 3

Ama tu ritmo y rima tus

acciones.

3.3. Práctica de sencillos
bailes y danzas populares o
autóctonas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Unidad 1

Nos movemos con la música.

Unidad 3

Ama tu ritmo y rima tus

acciones.

3.4. Imitación y
representación desinhibida
de emociones y sentimientos
a través del cuerpo, el gesto y
el movimiento.

Unidad 1

Los gestos de mi cara. Tarea.

Unidad 2

Estoy en equilibrio. Hablo con

mi cuerpo.

Unidad 3

Bailo y represento.

Unidad 1

Las partes del cuerpo. Siente tu

respiración. Hablo con mi

cuerpo.

3.5. Imitación de
personajes, objetos y
situaciones; cercanos al

Unidad 1

Los gestos de mi cara.



contexto, entorno y vida
cotidiana de los niños/as.

Unidad 2

Hablo con mi cuerpo.

La tarea.

3.6. Participación y
disfrute en actividades que
supongan comunicación a
través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento.

Unidad 1

Los gestos de mi cara.

Unidad 2

Estoy en equilibrio. Hablo con

mi cuerpo. La tarea.

Unidad 3

Mi ritmo. Bailo y represento.

Unidad 1

Las partes del cuerpo. Siente tu

respiración. Hablo con mi

cuerpo. Nos movemos con la

música.

Unidad 2

Hacemos música con el cuerpo.

Unidad 3

Ama tu ritmo y rima tus

acciones.

3.7. Respeto y aceptación
hacia los demás por las
formas de expresarse a través
del cuerpo y el movimiento.

Unidad 1

Los gestos de mi cara.

Unidad 2

Unidad 1

Las partes del cuerpo. Siente tu

respiración. Hablo con mi

cuerpo. Nos movemos con la

música.



Estoy en equilibrio. Hablo con

mi cuerpo.

Unidad 3

Mi ritmo. Bailo y represento.

Unidad 2

Hacemos música con el cuerpo.

Unidad 3

Ama tu ritmo y rima tus

acciones.



Bloque 4, "El juego y el deporte

escolar".

Unidades

1er curso 2º curso

4.1. Reflexión e interiorización
sobre la importancia de cumplir las
normas y reglas de los juegos.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

4.2. Utilización y respeto de
reglas del juego para la
organización de situaciones
colectivas.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

4.3. Conocimiento y práctica de
diferentes tipos de juegos:

Unidad 1

Juegos.

Unidad 1

Juegos.



libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

4.4. Indagación y práctica de
juegos populares y tradicionales
propios de la cultura andaluza.

Unidad 2

Los saltos.

4.5. Práctica y disfrute de juegos
en los que se utilicen las
habilidades básicas,
fundamentalmente los
desplazamientos.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

4.6. Aceptación de diferentes
roles en el juego.

Unidad 1

Juegos

Unidad 2

Juegos.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.



Unidad 3

Juegos

Unidad 3

Juegos.

4.7. Respeto y aceptación de las
demás personas que participan en
el juego.

Unidad 1

Juegos

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

Unidad 1

Juegos

Unidad 2

Juegos

Unidad 3

Juegos.

4.8. Participación activa en los
juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

Unidad 1

Juegos

Unidad 2

Juegos

Unidad 3

Juegos.

Unidad 1

Juegos.

Unidad 2

Juegos.

Unidad 3

Juegos.

4.9. Espacios para desarrollar el
juego: colegio, calles, plazas,

Unidad 1



campo ,etc, con gran arraigo en
Andalucía.

Juegos. Posible salida

extraescolar.

Unidad 3

Juegos. Posible salida

extraescolar.

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Educación Física será de 2 sesiones semanales, se

distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, en las siguientes

Unidades Didácticas Integradas (UDI):

PRIMER CURSO DE PRIMARIA:

UDI TÍTULO Secuencia temporal

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre

Unidad 1 EMPEZAMOS EL CURSO Octubre-Diciembre

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre



Unidad 2 MI CUERPO SE MUEVE Enero-Marzo

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril

Unidad 3 EN LA RECTA FINAL Abril-Junio

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio

SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA:

UDI TÍTULO Secuencia temporal

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre

Unidad 1 JUGAMOS EN EL PARQUE Octubre-Diciembre

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre

Unidad 2 JUGAMOS EN EL PATIO Enero-Marzo

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril

Unidad 3 UN, DOS, TRES… ¡A JUGAR OTRA VEZ! Abril-Junio

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio



SEGUNDO CICLO.

El tratamiento de los contenidos del área de Educación Física se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

● Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices": desarrolla los contenidos básicos de la etapa que servirán para
posteriores aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el
autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del alumnado.

● Bloque 2, "La Educación física como favorecedora de salud": está centrado en la consolidación de hábitos de vida saludable, de
protocolos de seguridad antes, durante y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos
perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente transversal.

● Bloque 3, "La Expresión corporal: expresión y creación artística motriz": se refiere al uso del movimiento para comunicarse y
expresarse, con creatividad e imaginación.

● Bloque 4, "El juego y el deporte escolar": desarrolla contenidos sobre la realización de diferentes tipos de juegos y deportes
entendidos como manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente
dentro del área, tiene una dimensión cultural y antropológica.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para el segundo ciclo, así como las evidencias acerca de dónde quedarán

trabajados en nuestras unidades didácticas integradas:



Bloque 1, "El cuerpo y sus

habilidades perceptivo motrices".

Unidades

3er curso 4º curso

1.1. Desarrollo global y analítico
del esquema corporal, con
representación del propio cuerpo y
el de los demás.

Unidad 1

El cuerpo crece y cambia.

Cuidamos nuestra postura.

Saltamos de muchas formas

Unidad 2

El cuerpo es así.

Huesos, músculos y

articulaciones. Los giros y sus

ejes.

Unidad 3

Las volteretas.

Aprendemos ritmos

diferentes.

Unidad 1

Los huesos nos sostienen. La

actividad muscular. La

simetría corporal. Nos

relajamos. El equilibrio.

Unidad 2

Los planos corporales.

Trepamos y escalamos.

1.2. Descubrimiento progresivo
a través de la exploración y
experimentación de las
capacidades perceptivas y su
relación con el movimiento.

Unidad 1

Nos equilibramos. Jugar es

saludable.

Unidad 2

Descubrimos las sensaciones.

Los giros y sus ejes.

Unidad 3

Las volteretas. ¿A qué

jugamos?

Unidad 1

El equilibrio.

Unidad 2

Combinamos habilidades.

Lanzar y recibir. Trepamos y

escalamos. Habilidades con

balón.



1.3. Desarrollo de la relajación
global y de grandes segmentos
corporales para aumento del
control del cuerpo en relación con
la tensión, la relajación y actitud
postural.

Unidad 3

Somos flexibles.

Unidad 1

Nos relajamos.

1.4. Conocimiento e indagación
de las fases, los tipos y los ritmos
respiratorios, para su progresivo
control en diferentes actividades.

Unidad 3

Funciona mis pulmones.

Unidad 1

Nos relajamos.

Unidad 3

Cuido mi salud.

1.5. Adecuación autónoma de la
postura a las necesidades
expresivas y motrices para mejora
de las posibilidades de movimiento
de los segmentos corporales.

Unidad 1

Cuidamos nuestra postura.

Nos equilibramos. Saltamos

de muchas formas.

Unidad 2

El cuerpo es así.

Unidad 3

Las volteretas.

Unidad 1

Los huesos nos sostienen. La

simetría corporal. El

equilibrio.

Unidad 2

Combinamos habilidades.

Lanzar y recibir.

Unidad 3

La flexibilidad.

La velocidad.

1.6. Consolidación y abstracción
básica de la lateralidad y su
proyección en el espacio. Aprecio
eficaz de la derecha y la izquierda
en los demás.

Unidad 2

Huesos, músculos y

articulaciones. Nuestro

cuerpo está orientado.

Unidad 1

La simetría corporal.

Unidad 2

Los planos corporales.

Habilidades con balón.



1.7. Control del cuerpo en
situaciones de equilibrio y
desequilibrio modificando la base
de sustentación, los puntos de
apoyo y la posición del centro de
gravedad, en diferentes planos.

Unidad 1

Cuidamos nuestra postura.

Nos equilibramos. Jugamos

ayudándonos. La Tarea.

Unidad 1

El equilibrio. Repaso de la

unidad. La tarea.

Unidad 2

Combinamos habilidades.

Trepamos y escalamos.

1.8. Estructuración y percepción
espacio-temporal en acciones y
situaciones de complejidad
creciente. Apreciación de
distancias, trayectorias y velocidad.
Memorización de recorridos.
Reconocimiento de la posición
relativa de dos objetos.

Unidad 1

Nos orientamos con el sol.

Unidad 3

La velocidad.

1.9. Desarrollo de la autoestima
y la confianza en uno mismo a
través de la actividad física.
Valoración y aceptación de la
realidad corporal propia y de los
demás.

Unidad 1

El cuerpo crece y cambia.

Unidad 2

El cuerpo es así. Descubrimos

las sensaciones.

Unidad 3

Las volteretas.

Unidad 1

Nos relajamos

Unidad 2

Combinamos habilidades.

Lanzar y recibir. Trepamos y

escalamos.

Unidad 3

La resistencia.

Unidad 4

Los lenguajes. Las respuestas

de nuestro. Los sonidos y el

espacio.



1.10. Experimentación con
distintas posibilidades del
movimiento.

Unidad 1

Nos equilibramos. Nos

desplazamos. Saltamos de

muchas formas.

Unidad 2

Los giros y sus ejes.

Unidad 2

Los planos corporales.

Combinamos habilidades,.

Lanzar y recibir. Trepamos y

escalamos.

Unidad 4

Los sonidos y el espacio.

1.11. Ajuste y utilización eficaz de
los elementos fundamentales en
las habilidades motrices básicas en
medios y situaciones estables y
conocidas.

Unidad 1

Nos equilibramos. Nos

desplazamos. Saltamos de

muchas formas. Jugar es

saludable.

Unidad 2

Huesos, músculos y

articulaciones. Los giros y

sus ejes. Los juegos

competitivos.

Unidad 2

Combinamos habilidades.

Lanzar y recibir. Trepamos y

escalamos. Habilidades con

balón.

Unidad 3

Las capacidades físicas

básicas. La flexibilidad. La

velocidad.

1.12. Desarrollo del control
motor y el dominio corporal en la
ejecución de las habilidades
motrices.

Unidad 1

Nos desplazamos. Saltamos

de muchas formas. Jugar es

saludable.

Unidad 2

Huesos, músculos y

articulaciones. Pienso y

Unidad 2

Los planos corporales.

Combinamos habilidades.

Lanzar y recibir. Trepamos y

escalamos. Habilidades con

balón.

Unidad 3



actúo. Los juegos

competitivos.

Unidad 3

Somos flexibles. Las

volteretas. ¿A qué jugamos?

Las capacidades físicas

básicas. La velocidad.

1.13. Experimentación y
adaptación de las habilidades
básicas a situaciones no habituales
y entornos desconocidos, con
incertidumbre, reforzando los
mecanismos de percepción y
decisión en las tareas motoras.

Unidad 2

Los giros y sus ejes. La tarea.

Unidad 2

Combinamos habilidades.

Trepamos y escalamos.



Bloque 2, "El cuerpo y sus

habilidades perceptivo motrices".

Unidades

3er curso 4º curso

2.1. Valoración de los hábitos
posturales más correctos.
Asimilación progresiva de una
actitud postural correcta y
equilibrada en reposo y en
movimiento.

Unidad 1

Cuidamos nuestra postura.

Nos equilibramos. Saltamos

de muchas formas.

Unidad 1

Los huesos nos sostienen.

Unidad 4

Cuido mi salud.

2.2. Adquisición y puesta en
práctica de hábitos alimentarios
saludables relacionados con la
actividad física. Consolidación de
hábitos de higiene corporal.

Unidad 1

Cuido mi salud.

Unidad 2

Cuido mi salud.

Unidad 3

El calentamiento. El

esfuerzo.

2.3. Mejora global de las
cualidades físicas básicas de forma
genérica. Mantenimiento de la
flexibilidad y ejercitación
globalizada de la fuerza, la
velocidad y la resistencia aeróbica
a través de las habilidades
motrices básicas.

Unidad 3

Late mi corazón. Somos

flexibles.

Unidad 3

Las capacidades físicas

básicas. La flexibilidad. La

velocidad. La resistencia.

Repaso de la unidad. Tarea.

2.4. Aceptación y actitud
favorable hacia los beneficios de la
actividad física en la salud.

Unidad 1

Exploramos

nuestro cuerpo. Cuidamos

nuestra postura. Jugar es

saludable.

Unidad 2

Unidad 1

Los huesos nos sostienen. La

actividad muscular. Cuido mi

salud.

Unidad 2

Cuido mi salud.



Cuido mi salud.

Unidad 3

Late mi corazón. Somos

flexibles. El ejercicio me

sienta bien.

Unidad 3

La flexibilidad. La resistencia.

El esfuerzo.

Unidad 4

Cuido mi salud.

2.5. Desarrollo de medidas de
seguridad en la práctica de la
actividad física. Calentamiento,
dosificación del esfuerzo y
relajación. Indagación de los
efectos inmediatos del ejercicio
sobre la frecuencia cardiaca.

Unidad 2

Los giros y sus ejes.

Unidad 3

Nuestro cuerpo

funciona. Late mi corazón.

Somos flexibles. El ejercicio

me sienta bien.

Unidad 1

Los huesos nos sostienen. La

actividad muscular.

Unidad 3

El calentamiento. La

resistencia. El esfuerzo.

Repaso de la unidad.

2.6. El sedentarismo en la
sociedad actual. Uso racional de las
TIC en el tiempo libre.

Unidad 2

Cuido mi salud.

Unidad 3

Las capacidades

físicas.

2.7. Medidas básicas de
seguridad en la práctica de la
actividad física. Uso sostenible y
responsable de materiales y
espacios.

Unidad 3

Las volteretas. El ejercicio

me sienta bien.

Unidad 1

Los huesos nos sostienen.

2.8. Protagonismo y
participación activa en la
preparación y uso de ropa y
calzado adecuados para una
correcta práctica.

Todas las unidades.

Juegos motrices de los

diferentes apartados.

Unidad 3

Cuido mi salud.

Todas las unidades.

Juegos motrices de los

diferentes apartados.





Bloque 3, "La Expresión corporal:

expresión y creación artística".

Unidades

3er curso 4º curso

3.1. Indagación y
experimentación de las
posibilidades expresivas del
cuerpo (la actitud, el tono
muscular, la mímica, los gestos) y
del movimiento (el espacio, el
tiempo o la intensidad).

Unidad 1

Cuidamos nuestra postura.

Nos expresamos con el

cuerpo. Cómo expresamos

sentimientos.

Unidad 2

El cuerpo es así. Qué es

representar. Creamos una

historia sin palabras.

Unidad 1

La simetría corporal.

Unidad 4

El cuerpo

se expresa. Los lenguajes.

Cuerpo.

3.2. Expresión y
representación desinhibida de
emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.

Unidad 1

Nos expresamos con el

cuerpo. Cómo expresamos

sentimientos. La Tarea.

Unidad 2

Qué es representar. Creamos

una historia sin palabras.

Unidad 4

Los lenguajes. El cuerpo.

3.3. Representación e
imitación de personajes reales y
ficticios. Escenificación de
situaciones sencillas a partir del
lenguaje corporal.

Unidad 1

Nos expresamos con el

cuerpo. Cómo expresamos

sentimientos.

Unidad 2

Qué es representar. Creamos

una historia sin palabras.

Unidad 4

Los lenguajes. El cuerpo.



3.4. Investigación y uso de
objetos y materiales y sus
posibilidades en la expresión.

Unidad 3

Aprendemos ritmos. Nos

expresamos con la danza.

3.5. Expresión e interpretación
de la música flamenca a través
del cuerpo, adecuándolo a un
compás y a un tempo externo.

Unidad 3

Aprendemos ritmos. Nos

expresamos con la danza.

Unidad 4

Nuestro ritmo. Los sonidos y

el espacio.

3.6. Identificación a través de
movimientos y los recursos
expresivos del cuerpo de aquellos
palos flamencos más
representativos de Andalucía:
fandango de Huelva, sevillanas,
soleá, tientos, alegrías, tangos y
bulerías.

Unidad 3

Aprendemos ritmos. Nos

expresamos con la danza.

Unidad 4

Nuestro ritmo. Los sonidos y

el espacio

3.7. Ejecución de bailes y
coreografías simples
combinándolos con habilidades
motrices básicas. Práctica de
bailes y danzas populares y
autóctonos de la Comunidad
Andaluza.

Unidad 3

Aprendemos ritmos. Nos

expresamos con la danza.

Unidad 4

Nuestro ritmo.

3.8. Valoración y respeto de
las diferencias en el modo de
expresarse a través del cuerpo y
del movimiento de cada uno.
Participación disfrute y
colaboración activa en cada una
de ellas.

Unidad 1

Nos expresamos con el

cuerpo. Cómo expresamos

sentimientos

Unidad 2

Unidad 4

Los lenguajes. Cuerpo.

Nuestro ritmo. Los sonidos y

el espacio.



El cuerpo es así. Qué es

representar. Creamos una

historia sin palabras.

Unidad 3

Aprendemos ritmos. Nos

expresamos con la danza.



Bloque 4, "El juego y el deporte

escolar".

Unidades

3er curso 4º curso

4.1. Aplicación de las
habilidades básicas en
situaciones de juego. Iniciación a
la práctica de actividades
deportivas a través del juego
predeportivo y del deporte
adaptado.

Unidad 1

Jugar es saludable. Jugamos

ayudándonos.

Unidad 2

El cuerpo es así.

Unidad 1

Los huesos nos sostienen.

Unidad 2

Los planos corporales.

Unidad 3

Las capacidades físicas

básicas. El calentamiento.

4.2. Práctica de juegos
cooperativos, populares y
tradicionales, pertenecientes a la
Comunidad de Andalucía.

Unidad 1

Jugamos ayudándonos.

Unidad 2

Lanzar y recibir.

Salida extraescolar

propuesta para el curso.

Apartado 11 de la

programación.

4.3. Experimentación,
indagación y aplicación de las
habilidades básicas de manejo de
balones y móviles, con o sin
implemento, en situaciones de
juego.

Unidad 1

Jugar es saludable.

Unidad 2

Pienso y actúo. Los juegos

competitivos.

Unidad 3

¿A qué jugamos? Funciona

mis pulmones.

Unidad 1

La simetría corporal.

Unidad 2

Los planos corporales.

Lanzar y recibir. Habilidades

con balón.

Salida extraescolar

propuesta para el

curso. Apartado 11 de la

programación.



4.4. Aprendizaje y utilización
de estrategias básicas en
situaciones de cooperación, de
oposición y de
cooperación-oposición, en la
práctica de juegos y deportes.

Unidad 1

Jugar es saludable.

Unidad 2

Los juegos competitivos.

Cuido mi salud.

Unidad 3

Funciona mis pulmones. El

ejercicio me sienta bien.

Unidad 1

Los huesos nos sostienen. La

actividad muscular.

Unidad 2

Combinamos habilidades.

Lanzar y recibir.

Unidad 3

Las capacidades físicas

básicas. La resistencia.

4.5. Práctica de juegos y
actividades físicas en un entorno
tanto habitual como no habitual y
en el medio natural. (Colegios,
calles, plazas, campo.)

Unidad 1

Nos desplazamos.

Unidad 2

Los juegos competitivos.

Normas para jugar.

Unidad 2

Lanzar y recibir.

Unidad 3

La resistencia. El esfuerzo.

4.6. Sensibilización y respeto
por el medio ambiente a partir de
los juegos y deportes por su
cuidado y mantenimiento
sostenible.

Salida extraescolar

propuesta para el

curso. Apartado 11 de la

programación.

4.7. Propuestas lúdicas de
recorridos de orientación, pistas y
rastreo.

Unidad 2

Nuestro cuerpo está

orientado. Los giros y sus

ejes.

Unidad 2

Combinamos habilidades.

Trepamos y escalamos.

Unidad 3

La velocidad.

4.8. Respeto hacia las
personas que participan en el

Todas las unidades.



juego y cumplimiento de un
código de juego limpio.
Compresión, aceptación,
cumplimiento y valoración de las
reglas y normas de juego.

Juegos motrices de los diferentes apartados.

4.9. Interés y apoyo del juego
como medio de disfrute, de
relación y de empleo del tiempo
libre.

Todas las unidades.

Juegos motrices de los diferentes apartados.

4.10. Valoración del esfuerzo
personal en la práctica de los
juegos y actividades. Interés por
la superación constructiva   de
retos con implicación cognitiva y
motriz.

Todas las unidades.

Juegos motrices de los diferentes apartados.

4.11. Disposición favorable a
participar en actividades motrices
diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias
individuales en el nivel de
habilidad y respetando los roles y
estrategias establecidas por el
grupo.

Todas las unidades.

Juegos motrices de los diferentes apartados.



La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Educación Física será de 2 sesiones semanales, se

distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, en las siguientes

Unidades Didácticas Integradas (UDI):

TERCER CURSO DE PRIMARIA:

UDI TÍTULO Secuencia temporal

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre

Unidad 1 EXPLORAMOS NUESTRO CUERPO Octubre-Diciembre

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre

Unidad 2 SOMOS ACTIVOS Enero-Marzo

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril

Unidad 3 NUESTRO CUERPO FUNCIONA Abril-Junio

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio

CUARTO CURSO DE PRIMARIA:

UDI TÍTULO Secuencia temporal



Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre

Unidad 1 El cuerpo se mueve Octubre-Diciembre

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre

Unidad 2 LAS HABILIDADES Enero-Febrero

Unidad 3 LAS CAPACIDADES FÍSICAS Febrero-Marzo

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril

Unidad 4 EL CUERPO SE EXPRESA Abril-Junio

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio

TERCER CICLO.



El tratamiento de los contenidos del área de Educación Física se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

● Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices": desarrolla los contenidos básicos de la etapa que servirán para
posteriores aprendizajes más complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la autoestima y el
autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un desarrollo integral del alumnado.

● Bloque 2, "La Educación física como favorecedora de salud": está centrado en la consolidación de hábitos de vida saludable, de
protocolos de seguridad antes, durante y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a hábitos
perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente transversal.

● Bloque 3, "La Expresión corporal: expresión y creación artística motriz": se refiere al uso del movimiento para comunicarse y
expresarse, con creatividad e imaginación.

● Bloque 4, "El juego y el deporte escolar": desarrolla contenidos sobre la realización de diferentes tipos de juegos y deportes
entendidos como manifestaciones culturales y sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente
dentro del área, tiene una dimensión cultural y antropológica.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para el tercer ciclo, así como las evidencias acerca de dónde quedarán trabajados

en nuestras unidades didácticas integradas:



Bloque 1, "El cuerpo y sus

habilidades perceptivo motrices".

Unidades

5º curso 6º curso

1.1. Exploración de los
elementos orgánico-funcionales
implicados en las situaciones
motrices habituales.

Unidad 1

Cómo nos movemos.

Alimentación, energía

y movimiento.

Unidad 3

La flexibilidad.

La resistencia. La velocidad.

Unidad 1

Desarrollo corporal

armónico.

La tensión muscular.

Relajación y respiración. Los

segmentos corporales.

1.2. Conocimiento y puesta en
marcha de técnicas de relajación
para toma de conciencia y control
del cuerpo en reposo y en
movimiento.

Unidad 1

Relajación y respiración.

1.3. Adaptación del control
tónico y de la respiración al control
motor para adecuación de la
postura a las necesidades
expresivas y motrices de forma
equilibrada.

Unidad 1

La tensión muscular.

Relajación y respiración.

Unidad 5

La comunicación corporal. La

comunicación en la danza.

1.4. Ubicación y orientación en
el espacio tomando puntos de
referencia. Lectura e interpretación
de planos sencillos.

Salida extraescolar

Propuesta para 6º curso.

Apartado 11 de la

programación.

1.5. Discriminación selectiva de
estímulos y de la anticipación

Unidad 1 Unidad 2



perceptiva que determinan la
ejecución de la acción motora.

Nos desenvolvemos en el

espacio. Tareas.

Unidad 2

Los saltos. Lanzar y recibir.

Unidad 3

La velocidad.

Unidad 4

Necesitamos jugar.

Clasificamos los juegos.

Jugamos con balones y

pelotas. Reglas para jugar.

Inventamos nuestro

deporte.

Unidad 5

Danzamos.

Necesitamos todas las

velocidades.

Siempre hace falta

resistencia.

Unidad 3

La habilidad define al ser

humano. El desarrollo de las

habilidades. De los pies a la

cabeza.

Unidad 4

Habilidades con red.

Habilidades con cesta.

Habilidades con porterías (I).

Habilidades con porterías

(II).

Unidad 6

Primeros pasos en voleibol.

Introducción al baloncesto.

Nuestro primer fútbol.

1.6. Ejecución de movimientos
sin demasiada dificultad con los
segmentos corporales no
dominantes.

Unidad 4

Necesitamos jugar.

Unidad 1

Los segmentos corporales.

Unidad 3

El desarrollo de las

habilidades. Con las

extremidades superiores.



Unidad 6

Nuestro primer fútbol.

1.7. Equilibrio estático y
dinámico en situaciones con cierta
complejidad.

Unidad 1

Exploramos nuestro

equilibrio.

Repaso de la unidad.

Nuestra postura equilibrada.

Unidad 2

Los desplazamientos. Girar y

rodar.

Unidad 1

La importancia de la

postura. La tensión

muscular.

Unidad 2

La importancia de la fuerza.

Unidad 6

Juegos de ayer para jugar

hoy.

1.8. Estructuración
espacio-temporal en acciones y
situaciones motrices complejas
que impliquen variaciones de
velocidad, trayectoria, evoluciones
grupales.

Unidad 2

Los saltos. Repaso de la

unidad.

Unidad 3

La velocidad.

Unidad 4

Jugamos con balones y

pelotas.

Unidad 3

De los pies a la cabeza.

Unidad 4

Habilidades con porterías

(II).

Unidad 6

A qué podemos jugar.

Nuestro primer fútbol.

1.9. Valoración y aceptación de
la propia realidad corporal y la de
los demás mostrando autonomía
personal y autoestima y confianza
en sí mismo y en los demás.

Unidad 1

Nuestro cuerpo.

Los cambios corporales.

Unidad 3

Vida activa y saludable.

Unidad 1

Desarrollo corporal

armónico.

Unidad 2



Unidad 5

El cuerpo expresivo.

Desarrollo de las

capacidades físicas.

Unidad 3

Tarea.

Unidad 5

Vida activa y saludable.

1.10. Adaptación y resolución de
la ejecución de las habilidades
motrices a resolución de
problemas motores de cierta
complejidad, utilizando las
habilidades motrices básicas
eficazmente.

Todas las unidades.

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

Todas las unidades.

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

1.11. Valoración del trabajo bien
ejecutado desde el punto de vista
motor en la actividad física.

Todas las unidades.

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

Todas las unidades.

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.



Bloque 2, "El cuerpo y sus

habilidades perceptivo motrices".

Unidades

5º curso 6º curso

2.1. Consolidación de hábitos
posturales y alimentarios
saludables y autonomía en la
higiene corporal.

Unidad 1

Nuestra postura equilibrada.

Alimentación, energía y

movimiento.

Unidad 1

La importancia de la

postura. Tarea.

Unidad 2

Vida activa y saludable.

Unidad 3

Vida activa y saludable.

Unidad 4

Vida activa y saludable.

Tarea.

2.2. Valoración de los efectos de
la actividad física en la salud y el
bienestar. Reconocimiento de los
efectos beneficiosos de la actividad
física en la salud y el bienestar e
identificación de las prácticas poco
saludables.

Unidad 1

Nuestro cuerpo. Nuestra

postura equilibrada.

Unidad 2

Nuestras habilidades. Vida

activa y saludable.

Unidad 3

Las capacidades físicas. Vida

activa y saludable.

Unidad 4

Vida activa y saludable.

Unidad 5

Vida activa y saludable.

Unidad 1

Nuestro cuerpo día a día.

Tarea.

Unidad 2

Fuertes, flexibles,

resistentes, veloces.

Desarrollo de las

capacidades físicas. Tarea.

Unidad 3

Somos hábiles. Vida activa y

saludable.

Unidad 6

Vida activa y saludable.



2.3. Indagación y
experimentación del
acondicionamiento físico orientado
a la mejora de la ejecución de las
habilidades motrices.
Mantenimiento de la flexibilidad,
desarrollo de la resistencia y
ejercitación globalizada de la
fuerza y la velocidad.

Unidad 3

La flexibilidad.

La resistencia.

La velocidad.

Unidad 2

Fuertes, flexibles,

resistentes, veloces.

Desarrollo de las

capacidades físicas. Nuestro

cuerpo debe ser flexible. La

importancia de la fuerza.

Necesitamos todas las

velocidades. Siempre hace

falta resistencia. Repaso de

la unidad. Tarea.

2.4. Sensibilización con la
prevención de lesiones en la
actividad física. Conocimiento y
puesta en práctica de distintos
tipos de calentamiento, funciones
y características.

Unidad 1

Nuestra postura equilibrada.

Unidad 3

El calentamiento.

Unidad 4

Vida activa y saludable.

Unidad 1

La importancia de la

postura. Vida activa y

saludable. Tarea.

Unidad 2

La necesidad del

calentamiento.

Vida activa y saludable.

Unidad 3

Vida activa y saludable.

2.5. Valoración del
calentamiento, dosificación del
esfuerzo y recuperación necesarios
para prevenir lesiones. Aprecio de

Unidad 3

El calentamiento.

Unidad 4

Unidad 1

Vida activa y saludable.

Unidad 2



la "Vuelta a la calma", funciones y
sus características.

Vida activa y saludable. La necesidad del

calentamiento.

Unidad 3

Vida activa y saludable.

2.6. Conocimiento de los
sistemas y aparatos del cuerpo
humano que intervienen en la
práctica de la actividad física.

Unidad 1

Cómo nos movemos.

Unidad 1

La tensión muscular. Los

segmentos corporales.

2.7. Identificación y aplicación
de medidas básicas de prevención
y medidas de seguridad en la
práctica de la actividad física. Uso
correcto de materiales y espacios.

Unidad 2

Vida activa y saludable.

Unidad 4

Vida activa y saludable.

Unidad 2

Vida activa y saludable.

Unidad 3

Vida activa y saludable.

2.8. Aprecio de dietas sanas y
equilibradas, con especial
incidencia en la dieta
mediterránea. Prevención de
enfermedades relacionadas con la
alimentación (obesidad,
"vigorexia", anorexia y bulimia).

Unidad 1

Alimentación, energía y

movimiento.

Unidad 1

Desarrollo corporal

armónico.

Unidad 4

Vida activa y saludable.

Tarea.

2.9. Valoración y aprecio de la
actividad física para el
mantenimiento y la mejora de la
salud.

Unidad 1

Nuestro cuerpo. Nuestra

postura equilibrada.

Unidad 2

Nuestras habilidades. Vida

activa y saludable.

Unidad 1

Desarrollo corporal

armónico. Vida activa y

saludable.

Unidad 2



Unidad 3

Vida activa y saludable.

Unidad 4

Unidad 5

Vida activa y saludable,

Fuertes, flexibles,

resistentes, veloces.

Desarrollo de las

capacidades físicas. Tarea.

Unidad 3

Somos hábiles.

2.10. Desarrollo adecuado de las
capacidades físicas orientadas a la
salud.

Unidad 3

La flexibilidad.

La resistencia.

La velocidad.

Unidad 2

Fuertes, flexibles,

resistentes, veloces.

Desarrollo de las

capacidades físicas. Nuestro

cuerpo debe ser flexible. La

importancia de la fuerza.

Necesitamos todas las

velocidades. Siempre hace

falta resistencia. Repaso de

la unidad. Tarea.



2.11. Preparación autónoma de
ropa y calzado adecuados para su
uso en una práctica concreta.

Unidad 4

Vida activa y saludable.



Bloque 3, "La Expresión corporal:

expresión y creación artística".

Unidades

5º curso 6º curso

3.1. Exploración, desarrollo y
participación activa en
comunicación corporal valiéndonos
de las posibilidades y recursos del
lenguaje corporal.

Unidad 5

La expresión de nuestro

cuerpo. El cuerpo expresivo.

El cuerpo como medio de

comunicación. Danzamos.

Hacemos teatro. Repaso de

la unidad. Tarea.

Unidad 3

De los pies a la cabeza.

Unidad 5

Nuestro cuerpo se expresa.

La comunicación verbal. La

comunicación corporal. La

interpretación. La

representación. La

comunicación en la danza.

Repaso de la unidad. Tarea.

3.2. Indagación en técnicas
expresivas básicas como mímica,
sombras o máscaras.

Unidad 5

El cuerpo expresivo. El

cuerpo como medio de

comunicación.

Unidad 5

La comunicación corporal. La

interpretación.

3.3. Composición de
movimientos a partir de estímulos
rítmicos y musicales.
Coordinaciones de movimiento en
pareja o grupales, en bailes y
danzas sencillos.

Unidad 5

Danzamos.

Unidad 5

La comunicación en la

danza. Tarea.

3.4. Identificación y disfrute de
la práctica de bailes populares
autóctonos de gran riqueza en
Andalucía, con especial atención al

Unidad 5

Danzamos.

Unidad 5

La comunicación en la

danza.



flamenco y los procedentes de
otras culturas.
3.5. Experimentación y
marcado, a través de movimientos
y los recursos expresivos del
cuerpo, de aquellos palos
flamencos más representativos de
Andalucía.

Unidad 5

Danzamos.

Unidad 5

La comunicación en la

danza.

3.6. Comprensión, expresión y
comunicación de mensajes,
sentimientos y emociones a través
del cuerpo, el gesto y el
movimiento, con espontaneidad y
creatividad, de manera individual o
colectiva.

Unidad 5

El cuerpo expresivo. El

cuerpo como medio de

comunicación. Hacemos

teatro. Repaso de la unidad.

Unidad 5

La comunicación verbal. La

comunicación corporal. La

interpretación. La

representación. Repaso de la

unidad. Tarea.

3.7. Disfrute y experimentación
del lenguaje corporal a través de
improvisaciones artísticas y con la
ayuda de objetos y materiales.

Unidad 5

El cuerpo expresivo. El

cuerpo como medio de

comunicación. Hacemos

teatro. Repaso de la unidad.

Unidad 5

La comunicación verbal. La

comunicación corporal. La

interpretación. La

representación. Repaso de la

unidad. Tarea.

3.8. Escenificación de
situaciones reales o imaginarias
que comporten la utilización de
técnicas expresivas.

Unidad 5

El cuerpo expresivo. El

cuerpo como medio de

comunicación. Hacemos

teatro. Repaso de la unidad.

Unidad 5

La comunicación verbal. La

comunicación corporal. La

interpretación. La

representación.



3.9. Valoración, aprecio y
respeto ante los diferentes modos
de expresarse,
independientemente del nivel de
habilidad mostrado.

Unidad 5

La expresión de nuestro

cuerpo. El cuerpo expresivo.

El cuerpo como medio de

comunicación. Danzamos.

Hacemos teatro. Repaso de

la unidad. Tarea.

Unidad 5

La comunicación verbal. La

comunicación corporal. La

interpretación. La

representación. La

comunicación en la danza.

Repaso de la unidad. Tarea.

3.10. Exploración, desarrollo y
participación activa en
comunicación corporal valiéndonos
de las posibilidades y recursos del
lenguaje corporal.

Unidad 5

La expresión de nuestro

cuerpo. El cuerpo expresivo.

El cuerpo como medio de

comunicación. Danzamos.

Hacemos teatro. Repaso de

la unidad. Tarea.

Unidad 5

La comunicación verbal. La

comunicación corporal. La

interpretación. La

representación. La

comunicación en la danza.

Repaso de la unidad. Tarea



Bloque 4, "El juego y el deporte

escolar".

Unidades

5º curso 6º curso

4.1. Investigación,
reconocimiento e identificación de
diferentes juegos y deportes.

Unidad 4

Necesitamos jugar.

Clasificamos los juegos.

Jugamos con balones y

pelotas. Reglas para jugar.

Inventamos nuestro

deporte.

Unidad 6

Aprendemos jugando.

Juegos de ayer para jugar

hoy. A qué podemos jugar.

Primeros pasos en voleibol.

Introducción al baloncesto.

Nuestro primer fútbol.

4.2. Aprecio del juego y el
deporte como fenómenos sociales
y culturales, fuente de disfrute,
relación y empleo satisfactorio del
tiempo de ocio.

Unidades 1, 2, 3 y 4

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

Unidad 2

La importancia de la fuerza.

Necesitamos todas las

velocidades. Siempre hace

falta resistencia.

Unidad 4

Habilidades con red.

Habilidades con cesta.

Habilidades con porterías (I).

Habilidades con porterías

(II).

Unidad 6

Aprendemos jugando.

Juegos de ayer para jugar

hoy. A qué podemos jugar.

Primeros pasos en voleibol.



Introducción al baloncesto.

Nuestro primer fútbol.

4.3. Práctica de juegos y
actividades pre-deportivas con o
sin implemento.

Unidad 3

La velocidad.

Unidad 4

Necesitamos jugar.

Clasificamos los juegos.

Jugamos con balones y

pelotas. Reglas para jugar.

Inventamos nuestro

deporte.

Unidad 3

La habilidad define al ser

humano. De los pies a la

cabeza. Con las

extremidades superiores.

Con las extremidades

inferiores.

Unidad 4

Habilidades con red.

Habilidades con cesta.

Habilidades con porterías (I).

Habilidades con porterías

(II).

Unidad 6

Primeros pasos en voleibol.

Introducción al baloncesto.

Nuestro primer fútbol.

4.4. Adaptación de la
organización espacial en juegos
colectivos, adecuando la posición
propia, en función de las acciones
de los compañeros, de los
adversarios y, en su caso, del móvil.

Unidad 2

Tarea.

Unidad 3

La velocidad.

Unidad 4

Unidad 3

La habilidad define al ser

humano.

Unidad 4

Habilidades con red.

Habilidades con cesta.



Necesitamos jugar.

Clasificamos los juegos.

Jugamos con balones y

pelotas. Reglas para jugar.

Inventamos nuestro

deporte.

Habilidades con porterías (I).

Habilidades con porterías

(II).

Unidad 6

Primeros pasos en voleibol.

Introducción al baloncesto.

Nuestro primer fútbol.

4.5. Conocimiento y uso
adecuado de las estrategias básicas
de juego relacionadas con la
cooperación, la oposición y la
cooperación/oposición.

Unidad 2

Los desplazamientos. Lanzar

y recibir. Tarea.

Unidad 3

La resistencia.

Unidad 4

Necesitamos jugar.

Clasificamos los juegos.

Jugamos con balones y

pelotas. Reglas para jugar.

Inventamos nuestro

deporte.

Unidad 3

La habilidad define al ser

humano.

Unidad 4

Habilidades con red.

Habilidades con cesta.

Habilidades con porterías (I).

Habilidades con porterías

(II).

Unidad 6

Aprendemos jugando.

Juegos de ayer para jugar

hoy. ¿A qué podemos jugar?

Primeros pasos en voleibol.

Introducción al baloncesto.

Nuestro primer fútbol.

4.6. Puesta en práctica de
juegos y actividades deportivas en

Salida extraescolar

Propuesta para 6º curso.



entornos no habituales o en el
entorno natural. Iniciación y
exploración del deporte de
orientación.

Apartado 11 de la

programación.

4.7. Respeto del medio
ambiente y sensibilización por su
cuidado y mantenimiento
sostenible.

Unidad 1

Vida activa y saludable.

Salida extraescolar

Propuesta para 6º curso.

Apartado 11 de la

programación.

4.8. Aceptación y respeto hacia
las normas, reglas, estrategias y
personas que participan en el
juego.

Unidades 1, 2, 3 y 4

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

Unidades 1, 2, 3, 4 y 6

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

4.9. Aprecio del trabajo bien
ejecutado desde el punto de vista
motor y del esfuerzo personal en la
actividad física.

Unidades 1, 2, 3 y 4

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

Unidades 2, 3, 4 y 6

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

4.10. Aceptación de formar parte
del grupo que le corresponda, del
papel a desempeñar en el grupo y

Unidad 1

Nuestra postura equilibrada.

Nos desenvolvemos en el

espacio.

Unidad 3

La habilidad define al ser

humano.

Unidad 4



del resultado de las competiciones
con deportividad.

Unidad 2

Los desplazamientos. Lanzar

y recibir. Repaso de la

unidad.

Unidad 3

La resistencia.

La velocidad. Tarea.

Unidad 4

Necesitamos jugar.

Clasificamos los juegos.

Jugamos con balones y

pelotas. Reglas para jugar.

Inventamos nuestro

deporte.

Habilidades con red.

Habilidades con cesta.

Habilidades con porterías (I).

Habilidades con porterías

(II).

Unidad 6

Aprendemos jugando.

Juegos de ayer para jugar

hoy.¿ A qué podemos jugar?

Primeros pasos en voleibol.

Introducción al baloncesto.

Nuestro primer fútbol.

4.11. Contribución con el
esfuerzo personal al plano
colectivo en los diferentes tipos de
juegos y actividades deportivas, al
margen de preferencias y
prejuicios.

Unidad 1

Nuestra postura equilibrada.

Nos desenvolvemos en el

espacio.

Unidad 2

Los desplazamientos. Lanzar

y recibir. Repaso de la

unidad.

Unidad 3

La resistencia.

La velocidad. Tarea.

Unidad 4

Habilidades con red.

Habilidades con cesta.

Habilidades con porterías (I).

Habilidades con porterías

(II).

Unidad 6

Aprendemos jugando.

Juegos de ayer para jugar

hoy.¿ A qué podemos jugar?

Primeros pasos en voleibol.



Unidad 4

Necesitamos jugar.

Clasificamos los juegos.

Jugamos con balones y

pelotas. Reglas para jugar.

Inventamos nuestro

deporte.

Introducción al baloncesto.

Nuestro primer fútbol.

4.12. Valoración del juego y las
actividades deportivas.
Participación activa en tareas
motrices diversas, reconociendo y
aceptando las diferencias
individuales en el nivel de
habilidad.

Unidades 1, 2, 3 y 4

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

Unidades 1, 2, 3, 4 y 6

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

4.13. Experimentación de juegos
populares, tradicionales de
distintas culturas y autóctonos con
incidencia en la riqueza
lúdico-cultural de Andalucía.

Unidad 6

Juegos de ayer para jugar

hoy.¿ A qué podemos jugar?.

4.14. Investigación y aprecio por
la superación constructiva de retos
con implicación cognitiva y motriz.

Unidades 1, 2, 3 y 4

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.

Unidades 1, 2, 3, 4 y 6

Juegos y actividades

motrices de los apartados

“Experimenta y aprende”,

“Aplica lo aprendido”,

“Repaso de la unidad” y

“Tarea”.



La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al área de Educación Física será de XX sesiones semanales, se

distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de las competencias clave y los objetivos de área, en las siguientes

Unidades Didácticas Integradas (UDI):

QUINTO CURSO DE PRIMARIA:

UDI TÍTULO Secuencia temporal

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre

Unidad 1 NUESTRO CUERPO Octubre-Noviembre

Unidad 2 NUESTRAS HABILIDADES Noviembre-Diciembre

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre

Unidad 3 LAS CAPACIDADES FÍSICAS Enero-Febrero

Unidad 4 LOS JUEGOS DEPORTIVOS Febrero-Marzo

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril

Unidad 5 LA EXPRESIÓN DE NUESTRO CUERPO Abril-Mayo

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio





SEXTO CURSO DE PRIMARIA:

UDI TÍTULO Secuencia temporal

Unidad 0 EVALUACIÓN INICIAL Septiembre-Octubre

Unidad 1 NUESTRO CUERPO DÍA A DÍA Octubre-Noviembre

Unidad 2 FUERTES, FLEXIBLES, RESISTENTES, VELOCES Noviembre-Diciembre

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre

Unidad 3 SOMOS HÁBILES Enero-Febrero

Unidad 4 LA RIQUEZA DE NUESTROS MOVIMIENTOS Febrero-Marzo

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril

Unidad 5 NUESTRO CUERPO SE EXPRESA Abril-Mayo

Unidad 6 APRENDEMOS JUGANDO Mayo-Junio

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio


