
A) INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA. 

A.1. La Educación Física. 

 En los últimos años, la EF se ha consolidado dentro del sistema educativo español 

como un cuerpo de conocimientos y estructura propios. Este reconocimiento se traduce 

tanto en su inclusión como área curricular en la enseñanza obligatoria y bachillerato, como 

en la aparición de una formación universitaria específica en el ámbito de la Educación Física 

y deporte.  

 Este proceso y su situación actual vienen derivados de un cambio social y las 

demandas que ello implica, así como de las respuestas que a estas, dan las instituciones y 

la administración. Vamos a analizar estos aspectos. 

Demandas sociales.  

La progresiva incorporación al mercado laboral de la mujer y una sociedad en creciente 

desarrollo tecnológico y de bienes de consumo, así como el cambio producido en nuestro 

país hacia una vida cada vez menos rural y más “urbanita” han conducido a un cambio más 

que notable en la forma en la que los niños crecen, se alimentan y juegan. El tiempo que los 

niños pasan en la calle, parques,… es cada vez menor , propiciando actividades domésticas 

relacionadas con las nuevas tecnologías y las comunicaciones. El incremento de horas de 

inactividad motriz empeñadas en televisión y dispositivos electrónicos (ordenadores, tablets, 

consolas,..) en detrimento de los juegos físicos y deportes nos ha catapultado hacia una 

sociedad sedentaria e inactiva. Las consecuencias no se han hecho esperar, los índices de 

obesidad infantil se han disparado y con ellos el riesgo de enfermedades en la población 

infantil y por extensión, a medida que crecen, al resto de la población. Castilla La Mancha no 

es una excepción. Las diferentes consejerías competentes en estas cuestiones establecen 

programas de mejora de la alimentación, ocio activo, programas deportivos a deferentes 

niveles,… que llegan a muy diversos grupos de edad, agentes sociales, a la comunidad 

educativa y, especialmente a través de la consejería de Educación, a los centros educativos. 

 

EF en Educación.  

El informe Eurydice, de la Comisión Europea (2013) señala que un 80% de niños y niñas en 

edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la escuela.  De ahí  la 

importancia de la EF, como instrumento para paliar el sedentarismo, que es uno de los 

factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las enfermedades más extendidas 

en la sociedad actual. El citado informe, siguiendo las pautas marcadas por la Organización 

Mundial de la Salud, aconseja para las edades escolares, 60 minutos diarios de actividad 

física enfocada a la salud.  

El gobierno, como responsable de velar por la salud pública, encuentra una herramienta muy 

valiosa en la EF, ya que esta llega a todos los niños entre 6 y 16 años. Tiene una doble 

vertiente: 



a). Desarrollar “in situ” la motricidad.  Dentro de las horas semanales establecidas en 

la legislación educativa vigente, los docentes especialistas buscan en los alumnos la 

progresión en la mejora de las capacidades físicas básicas, el incremento de la  dificultad y 

complejidad de las manifestaciones motrices, añadiendo elementos perceptivos, expresivos, 

decisorios, cooperación-oposición, tácticas,…  

b). Incidir a través de la creación de hábitos y actitudes favorables a la actividad física 

en la extensión de la actividad física al ámbito no escolar, como elemento de ocio y 

recreación saludables. Podemos incluir aquí no sólo la actividad motriz tanto individual como 

grupal, sino también aquellas manifestaciones regladas, estructuradas y/o federadas, a 

través de escuelas deportivas, clubes o cualquier tipo de asociación a tales fines. 

De lo expresado en este apartado surge el concepto de Escuela Activa, aunque es en 

realidad, una concepción que supera el ámbito puramente escolar para enraizar en la misma 

sociedad. 

 

Importancia general.   

La E.F. constituye en sí misma un ecosistema propio dentro del grupo clase, el ambiente 

lúdico y de libertad de movimiento posibilita que se hagan evidentes las relaciones sociales 

que se establecen en el grupo. A través del trabajo de normas de comportamiento, respeto 

de las normas de juego, juegos cooperativos,.. la E.F. contribuye a minimizar las diferencias 

culturales, étnicas, sexuales o sociales, a resolver los conflictos que pueden surgir mediante 

la aplicación de normas de convivencia o de juego en una clase. Los alumnos y alumnas 

reconocen su cuerpo y su motricidad y aprenden a respetar las diferencias con los demás. 

No menos importante es la utilización del deporte y la actividad física como recurso para 

establecer relaciones sociales, para el desarrollo personal y para alcanzar un estilo de vida 

saludable.  

La Educación Física (E.F.) ha sido reconocida a través de las leyes educativas de 

nuestro país como protagonista en el proceso formativo del niño en el ámbito  escolar, 

especialmente desde los años noventa y la promulgación de la LOGSE, la L.O.E. y hoy la 

LOMCE. 

 La E.F. se integra en el currículo escolar como un área básica, destacando dos 

aspectos: 

1. Características de homologación. Actualmente se integra en el currículo con los 

mismos rangos oficiales que el resto de materias, así, es desarrollada mediante 

los RRDD 1190/2012 y 126/2014 y el Decreto 54/2014, donde se fijan objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, relación con las 

competencias básicas… Existe un horario definido, que prescriptivamente se debe 

cumplir, una especialización didáctica que otorga a los maestros que la van a 



impartir la especialización correspondiente, y sobre todo, se articula como un área 

competente para la consecución (en su medida) de los objetivos generales  y fines 

de la educación en esta etapa. 

 

2. Características de diferenciación. Es obvio que existen características propias 

de esta área que la diferencian de las demás, Sánchez Bañuelos destaca: 

- Espacio individual no delimitado. A diferencia del resto de áreas que se 

imparten en clases con los alumnos sentados en las sillas, en las 

sesiones de E.F. en principio el alumno no tiene una posición fija en el 

espacio. 

- Integración de los diferentes ámbitos de la persona. Es en nuestra 

área en la única en la que, además de los ámbitos de la persona que se 

trabajan en otras áreas, se trabaja la motricidad, con lo que se convierte 

en la única que integra todos los ámbitos del niño. 

- Organización espacial. De todo lo anterior se deduce que el maestro de 

E.F. ha de establecer una organización del espacio de clase que permita 

el desarrollo del trabajo con los espacios y materiales necesarios sin que 

se convierta en un caos. 

- Autoestima y socialización. La exposición de las capacidades y 

habilidades motrices del alumno ante el resto de sus compañeros 

impregna nuestra área de una fuerte carga de componente social, ya que 

los logros y fracasos se ponen de manifiesto ante todos los compañeros, y 

el trabajo en juegos y deportes requiere de un gran componente social. 

Todo esto hace que la evolución del autoconcepto y la autoestima del 

niño, esté estrechamente ligada a la clase de educación Física. 

 

Por otro lado la E.F. tiene atribuidas una serie de funciones en tanto área relacionada 

con el movimiento que es: 

- De conocimiento. Ya que el movimiento nos permite relacionarnos con 

mi cuerpo, a través de las posibilidades que voy explorando y con el 

entorno. 



- Higiénica. El trabajo motriz bien dirigido, repercute en la mejora del 

funcionamiento del organismo, la conservación y mejora de la salud, 

mejorando por tanto las cotas de bienestar. 

- Anatómica y funcional. Mediante los procesos de adaptación al esfuerzo 

y de transferencia positiva, el alumno consigue a través de la E.F. mejorar 

su rendimiento motor y hacer adaptativas sus conductas motrices.  

- Comunicativa y de relación. La actividad física, la E.F. escolar, y la 

proyección de ambas en actividades físicas en el ámbito social, tienen un 

gran componente de elemento socializador, favorecedor de la 

comunicación y de las relaciones de grupo. 

- Hedonística y catártica. En una edad, como es la de los alumnos de la 

etapa de Educación Primaria, la necesidad de “quemar” el excedente de 

energía es imperiosa, sólo liberando las tensiones que generan las horas 

de inactividad motriz sentados en sus sillas, es posible restablecer el 

equilibrio interno del alumno. A todo ello contribuye de manera muy 

especial la E.F. 

- Estética y expresiva. Desde la E.F. y a través de los contenidos propios 

del bloque de contenidos número 3: “Actividades físicas – artístico 

expresivas” (desde 3º a 6º), se trabajan aspectos del movimiento 

relacionados con la expresión corporal y la belleza, la performance.  

- De compensación. La E.F. tiene entre otras funciones la de compensar 

las carencias de desarrollo motor provocadas por una vida sedentaria. 

Relacionándose con el bloque de contenidos número 1, “Actividad física y 

salud”. 

-  Agonística. La competición (entendida como una actividad, desde el 

punto de vista educativo, controlada) física que se plantea en el desarrollo 

de las sesiones de E.F. permite al alumno superarse a sí mismo y a los 

demás, lo que redunda en una afirmación personal con beneficios para su 

autoestima y auto-concepto.  

 

Importancia en el desarrollo de los niños. 

 En la línea de lo ya expuesto en la descripción del área de EF, podemos resumir una 

serie de beneficios claros y directos en el desarrollo del niño.   



 

 a). El conocimiento de su cuerpo, posibilidades y limitaciones, sensaciones… 

 b). Mejora general del funcionamiento del organismo. 

 c). Desarrolla las relaciones sociales y comunicativas desde la asunción de diferentes 

roles y tareas en juegos y deportes grupales. 

 d). Ayuda a liberar tensiones y relajar.  

 e). Desarrolla la expresividad y respeto por diferentes formas de expresión. 

 f). Mejora de autoestima y autoconcepto a través de los logros y superaciones 

progresivas. 

 

 

  

A.2. La Educación Física en la LOMCE y legislación que la desarrolla. 

Una vez hemos hecho un breve y conciso recorrido por las características propias del área 

de Educación Física y su inclusión como elemento importantísimo en la sociedad y ámbito 

escolar, pasamos ahora a ver de qué manera se articula legalmente dicha inclusión en el 

mundo educativo a través de las diferentes normativas. 

Competencias, finalidades, objetivos y contenidos. 

La recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre 

de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, el Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria establecen que el  proceso de enseñanza y aprendizaje competencial,  donde la 

Educación Física tiene un eminente carácter interdisciplinar. 

Por tanto, desde la óptica del aprendizaje permanente, debemos tener siempre en cuenta 

que una de las finalidades principales de esta etapa escolar es conseguir que los alumnos 

adopten hábitos de práctica continuada de actividad físico deportiva, higiene, y nutrición. 

Manifestación saludable a nivel físico y psíquico y de responsabilidad hacia uno mismo, los 

demás y el entorno, valorando los beneficios y perjuicios derivados del estilo de vida 

saludable y el cuidado del cuerpo. 

L a Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato establece en su artículo 2 las 

competencias clave en el sistema educativo español: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 



c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

La finalidad principal  de la EF en educación primaria es el desarrollo de manera integrada 

de su competencia motriz, es decir, de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y 

los sentimientos vinculados a la conducta motora, para contribuir al desarrollo integral y 

armónico del alumno.. 

El Decreto 54/2014 de currículo en Castilla – La Mancha establece de manera  genérica los 

principales cuerpos de contenidos del área 

a. Habilidades motrices perceptivas. Se establece una progresión en la 

enseñanza/aprendizaje de los contenidos desde la percepción del espacio-tiempo más 

próximo, nociones topológicas básicas, psicomotricidad,.. hacia el trabajo decisional,  que 

permita la adaptación del movimiento a las diferentes complejidades de los contextos físicos, 

deportivos y expresivos.  

b. Los recursos expresivos corporales, artísticos y motrices que fomenten sensaciones, 

ideas, actitudes, imaginación, espontaneidad y creatividad, tendrán gran importancia, 

creando proyectos que así lo manifiesten.  Permitiendo identificar la expresión corporal y 

otros lenguajes, necesarios para la producción y comunicación de diferentes 

manifestaciones artísticas y culturales, apreciando y respetando la diversidad cultural.  

c. El conocimiento de la diversidad de actividades físico - deportivas y 

manifestaciones culturales, así como el fomento del  interés por la búsqueda de 

información sobre este tipo de tareas, servirá al alumnado como un excelente medio de 

relación e integración social, encuentro y unión interpersonal y cultural. 

d. La participación activa en juegos y actividades físico-deportivas en el medio natural 

o urbano, compartiendo proyectos, partiendo del respeto a las normas, reglamentos y toma 

de decisiones adoptadas durante el desarrollo de los mismos, evitando cualquier tipo de 

discriminación y comportamiento negativo, reconociendo el valor del medio natural y la 

importancia de contribuir a su protección y mejora.  

e. La adopción de hábitos saludables, la OMS, como ya hemos reseñado, aconseja para 

las edades escolares, 60 minutos diarios de actividad física enfocada a la salud.  

Esta declaración de intenciones se estructura finalmente en bloques de contenidos en la 

nueva organización curricular. 



Se trata de dos bloques en primer y segundo curso, y de tres bloques de tercero a sexto 

curso. En este sentido el bloque de contenidos orientado a la salud se mantiene durante 

toda la etapa dada su especial relevancia.  

El bloque centrado en la percepción, el juego y las habilidades se desarrolla en primer y 

segundo curso, para luego pasar a abordar esos contenidos en contextos de una mayor 

significatividad y funcionalidad para el alumno, como son el juego y el deporte por un lado, y 

las actividades físico-expresivas por otro.  

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Bloque 1: 
Actividad física 

y salud 

Bloque 1: 
Actividad física 

y salud 

Bloque 1: 
Actividad física 

y salud 

Bloque 1: 
Actividad física 

y salud 

Bloque 1: 
Actividad 

física y salud 

Bloque 1: 
Actividad 

física y salud 

Bloque 2: 
Percepción, 
habilidades y 

juegos. 

Bloque 2: 
Percepción, 
habilidades y 

juegos. 

Bloque 2: 
Habilidades, 

juegos y 
deportes. 

Bloque 2: 
Habilidades, 

juegos y 
deportes. 

Bloque 2: 
Juegos y 
deportes. 

Bloque 2: 
Juegos y 
deportes. 

  

Bloque 3: 
Actividades 

físicas – 
artístico 

expresivas 

Bloque 3: 
Actividades 

físicas – 
artístico 

expresivas 

Bloque 3: 
Actividades 

físicas – 
artístico 

expresivas 

Bloque 3: 
Actividades 

físicas – 
artístico 

expresivas 

 

 
  

 

A.3. La Educación Física por edades.  

Las peculiaridades más relevantes de los alumnos y las alumnas en esta etapa, que 

van a condicionar de forma decisiva la intervención docente en el aula, son las siguientes:  

1º y 2º cursos. (6 a 8 años). 
 

 1º Es el comienzo de la escolaridad obligatoria, lo que implica una necesidad de 
atención a los alumnos y las alumnas de diversa   procedencia en cuanto a sus 
aprendizajes previos y capacidades. 



 El alumno es muy dependiente del profesorado, tanto en el plano afectivo como en el 
del desarrollo del trabajo.  

 Inicio de la adquisición de las destrezas instrumentales básicas y su aplicación para la 
obtención de determinadas capacidades y conocimientos culturales.  

 Escaso control emocional.  

 Necesidad de manipulación.  

 Manifiesta gran curiosidad intelectual.  

 Inicia y desarrolla las operaciones espaciales (topológicas, proyectivas y euclidianas), 
temporales y cinéticas.  

 Desarrolla su autoconcepto y autoestima.   

 Supera el egoísmo hacia la aceptación y relación con los demás, respetando reglas, 
dialogando-escuchando y cooperando. 

 
 

3º y 4º cursos. (8 a 10 años). 

 Menor dependencia afectiva del alumnado hacia el profesorado.  

 Afianzamiento de las destrezas iniciadas en cursos anteriores. 

 Adquiere mayor relevancia el trabajo cooperativo, y el individual empieza a ser cada 
vez más autónomo. 

 Empieza a haber una mayor capacidad en los alumnos y las alumnas para interesarse 
por aspectos más detallados de la realidad, lo que facilitará la ampliación de los 
campos del conocimiento que se aborden. 

 Mejora el control emocional y autonomía. 

 Conocimiento y dominio del esquema corporal, las conductas motrices de base, 
neuromotrices, y de la psicomotricidad gruesa y de la fina. 

 Progreso en el dominio de las conductas. Perceptivomotrices. 

 Asientan su identidad, estabilizando y mejorando las características del anterior ciclo: 
autoconcepto, autoestima, eficacia y la estima de los demás y sus aportaciones u 
opiniones (reducción del egocentrismo). 

 Desarrollan una gran capacidad de esfuerzo y entusiasmo. 
 
 

 

5º y 6º cursos. (10 a 12 años). 

 

 Autonomía suficiente del alumnado respecto al profesorado. 

 Capacidad para considerar e integrar distintos puntos de vista para participar en 
trabajos de equipo. Cooperación. Empatía. 

 Perfeccionamiento de las destrezas básicas. 

 Adquieren una madurez relativa en el control emocional y en los sentimientos. 

 El dominio de la motricidad gruesa y fina y el espacio y tiempo llevan a la mejora de 
las conductas perceptivomotrices y la agilidad, flexibilidad, precisión, fuerza, 
resistencia, velocidad, etc.. 



 Exploración y toma de conciencia de las propias posibilidades motrices, motrices, 
expresivas y lúdicas. En suma, del cuerpo de forma progresiva e integral, así como de 
las exigencias que plantean su cuidado y su desarrollo armónico. 

 Consolidan su identidad, tomando conciencia y aceptando sus propias capacidades y 
limitaciones y la de los demás, dando solidez a su autoconcepto, autoestima y 
eficacia. 

 Inician la pubertad, con la maduración de los caracteres sexuales secundarios. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 

D) INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS 

CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS. 

 

Los apartados b), c) y d) se encuentran en tablas adjuntas para cada curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E) ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 

Las técnicas de evaluación responden a la cuestión “¿Cómo evaluar?” y se refieren a los 
modelos y procedimientos utilizados. Los instrumentos de evaluación responden a “¿Con 
qué evaluar?”, es decir, son los recursos específicos que se aplican. 
Dentro de la programación de aula y en cada una de las UUDD trabajadas, se planificarán 
instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe respecto a 
cada uno de los estándares de aprendizaje y poder valorar el nivel alcanzado por el alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS QUE SE PODRÁN UTILIZAR 
 
 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

  
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 

 
Listas de control 

Registra la ausencia o presencia de un determinado rasgo, conductas o secuencia de 
acciones. Se caracteriza por aceptar solamente dos características: si o no, lo logra o 
no lo logra, presente o ausente, etc. 
 

Escala de 
estimación 

 
 

 Categorías 
 
 

 Numérica 
 
 

 Descriptiva 

Listado de rasgos en los que se gradúa el nivel de consecución del aspecto observado 
a través de una serie de valoraciones progresivas. 
 

Identifica la frecuencia (Ejemplo: Siempre, A veces, Nunca) o caracterización (Ejemplo: 
Iniciado, En proceso, Consolidado) de la conducta a observar. 
 

Determina el logro y la intensidad del hecho evaluado. Se puede utilizar la gradación 
de 1 a 4, de 1 a 5, de 1 a 6, o la más tradicional de 1 a 10 
 

Incorpora frases descriptivas. Ejemplo: “Trabaja y trae el material pero no toma 
iniciativas”, o bien, “Sugiere ideas y trabaja adecuadamente”, o bien, “Hace lo menos 
posible en la actividad” 
 

 
Registro anecdótico 

Ficha en la que se recogen comportamientos no previsibles de antemano y que 
pueden aportar información significativa para valorar carencias o actitudes positivas. 
 

 
 
 
 
 



TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

PRUEBAS 

 
Escala de 

estimación de 
respuestas orales 

 

 
Evalúan las competencias del alumnado relacionadas con la expresión oral, la 
comunicación verbal, vocabulario, fluidez, pronunciación, organización del pensamiento, 
etc. 
 

Cuestionarios de 
respuesta escrita 

 
 

 Ensayo 
 
 
 
 

 Objetivas 
 
 

 

Pruebas planificadas y organizadas en atención a competencias u objetivos con 
preguntas que deben ser respondidas exclusivamente por escrito. 
 

 
Permite que el alumnado construya sus propias respuestas y le exige diversas 
capacidades y habilidades de reflexión 
 

 
Formadas por una serie de opciones entre las que el alumnado selecciona una 
respuesta correcta y precisa. Se clasifican en: Opción múltiple, verdadero o falso, 
correspondencia, texto incompleto, etc. 
 

 
Valoración de 
realizaciones 

prácticas 

 
Evalúan situaciones como prácticas de laboratorio, talleres, ejercicios físicos, prácticas 
de campo, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 



TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
 
 

REVISIÓN DE 
TAREAS 

 
Cuaderno de clase 
 

Análisis sistemático y continuado de las tareas diarias realizadas en clase. Se pueden 
usar escalas de observación para el registro del seguimiento efectuado 
 

Informes y 
monografías 

Presentación escrita de tareas específicas encargadas. Pueden incluir pequeñas 
investigaciones 

 
Portafolio 

 
Colección planificada de trabajos de cada alumno o alumna que representa su esfuerzo, 
progreso y desarrollo en un área específica 
 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

 
ENTREVISTAS 

 
Guión de 
entrevista 

 

Comunicación verbal planificada, utilizando guiones más o menos estructurados, que 
aporta datos útiles para conocer una determinada conducta. Son muy utilizadas en la 
resolución de situaciones problemáticas 
 

 
 
 
 
 



 
La evaluación en la etapa de Educación Primaria se atendrá a lo regulado, con 
carácter general, en los artículos 9 a 12 del Decreto 54/2014, de 10 de julio. 
 
Elementos generales de la evaluación de los aprendizajes. 
 
1. De conformidad con el artículo 9 del Decreto 54/2014, de 10 de julio, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa 
será continua y global. 
 

La evaluación continua implica un seguimiento permanente por parte 
de los maestros y maestras, con la aplicación de diferentes procedimientos de 
evaluación en el proceso de aprendizaje. 
 
La evaluación continua tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto 
que proporciona una información constante, que permite mejorar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje y sus resultados. 
 
La evaluación continua aporta un conocimiento más exhaustivo de las 
posibilidades y necesidades del alumnado; por lo cual, permite la 
aplicación de medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los 
momentos más adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa 
y las competencias clave en el mayor grado posible. 
 

La evaluación global considera los aprendizajes del alumnado en el 
conjunto de las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común 
de las competencias clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta 
la integración de los diferentes elementos del currículo. La evaluación global es 
especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de 
curso por el carácter sumativo de estas. 
 
2. Los referentes de la evaluación de aprendizajes son los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables definidos en el currículo 
y en las programaciones didácticas para cada una de las áreas y cursos de la 
etapa. 
La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales tendrá 
como referente los criterios de evaluación establecidos en sus adaptaciones 
curriculares. 
 
3. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el 
maestro tutor del grupo. 
 
4. El equipo docente se reunirá en las sesiones de evaluación para valorar 
tanto el aprendizaje del alumnado, como la información procedente de las 
familias y el desarrollo de su propia práctica docente, con la finalidad de 
adoptar las medidas pertinentes para la mejora del proceso educativo. 
 
Las sesiones de evaluación contarán con el asesoramiento del responsable 
de orientación y la colaboración de los especialistas de apoyo, cuando sea 
preciso. 



 
La Jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de 
evaluación para cada grupo de alumnos, que incluyen las dedicadas a la 
evaluación inicial y a la final. 
 
El equipo docente actuará de manera colegiada en las sesiones de 
evaluación. La calificación de cada área es una competencia del profesorado 
responsable de la misma. El resto de decisiones se adoptarán por consenso; 
en caso contrario, se adoptará un acuerdo por mayoría simple con el criterio de 
calidad del tutor o tutora. 
 
El tutor o tutora levantará un acta de cada sesión de evaluación, donde se 
reflejen las valoraciones y los acuerdos adoptados en relación con el grupo, 
con determinados alumnos y alumnas sobre la práctica docente o cualquier 
otro elemento que afecte al proceso educativo del alumnado del grupo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

 
Finalidad 

 Valorar el aprendizaje del alumnado en relación con los objetivos educativos y las competencias 
básicas. 

 Evaluar la práctica docente. 
 Orientar la puesta en marcha de atención a las dificultades de aprendizaje que se detecten 

 

Periodicidad  La Jefatura de estudios convocará, al menos, cuatro sesiones de evaluación para cada grupo de 
alumnos, que incluyen las dedicadas a la evaluación inicial y a la final. 

 

 
 

Tareas que se 
realizan 

 Actas de las sesiones de evaluación: 
o Elaboradas por el tutor del grupo. 
o Se recogerán los acuerdos alcanzados. 
 Informe a la familia sobre el resultado del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna, 

con: 
o Evolución de las capacidades. 
o Grado de adquisición de competencias básicas. 
o Problemas de aprendizaje. 
o Estrategias de solución que precisan la participación familiar. 
 Decisión de promoción, en su caso, previa información al alumno o alumna y a su familia. 
 Decisión, en su caso, sobre el contenido del informe final de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO DE LA SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 POSIBLES CUESTIONES A TRATAR EN LA SESIÓN DE 
EVALUACIÓN 

1. Preparación de la sesión de evaluación. 
 

2. Valoraciones de carácter general que 
tengan como referente al grupo y a la 
propia actividad docente. 

 Intervención del tutor/a para 
resumir las aportaciones 
presentadas por el profesorado. 

 Conclusiones y acuerdos respecto 
al grupo. 

 
3. Valoración del proceso de cada alumno y 

alumna. 
 Exposición de lo más relevante de 

la situación de cada alumno y 
alumna. 

 Conclusiones y calificación que 
debe incluirse en el informe de 
evaluación. 

 Acuerdos que deben recogerse en 
el acta de la sesión de evaluación 

 

  Medidas de reajuste o adecuación en las programaciones que se 
consideren necesarias. 

 Tipos de tareas de refuerzo y disponibilidad de los recursos que se 
pueden ofertar para mejorar la situación de algunos alumnos o 
alumnas. 

 Posibilidad de ofrecer tareas o ejercicios alternativos para aquel 
alumnado que ya domina con facilidad los contenidos que deben 
ser trabajados o que pueden seguir ritmos de aprendizaje más 
rápidos. 

 Previsión de las necesidades de Adaptaciones Curriculares y de 
otras medidas específicas favorecedoras de la atención a la 
diversidad del alumnado. 

 Aspectos relativos a la organización y funcionamiento del aula y/o 
el centro que por su incidencia, deben ser revisados. 

 Colaboraciones demandadas al resto del equipo docente, al equipo 
directivo, al Equipo de Orientación, a las familias… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VALORACIÓN GLOBAL DEL GRUPO Y DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE 

Indicadores que pueden considerarse: 
 Grado de integración - cohesión observado en el grupo. 
 Liderazgos dominantes: incidencias positivas y negativas. 
 Grados significativos de heterogeneidad: aspectos concretos observados respecto a capacidades, motivaciones, intereses, 

etc 
 Recursos o condicionantes que tiene el aula que deben ser potenciados o corregidos. 
 Cambios significativos o situaciones novedosas observadas en el funcionamiento del grupo respecto a momentos 

anteriores. 
 Dificultades observadas en el desarrollo de la programación inicial y modificaciones introducidas. 
 Objetivos sobre los que se ha tenido mayor incidencia a través de los contenidos trabajados. 
 Colaboraciones o acuerdos que se desean establecer para trabajar determinadas cuestiones de forma coordinada con 

otras áreas. 

 
 
 
 

F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación obtenida en esta área para para cada uno de los trimestres que componen el curso escolar y/o la calificación final de 

curso se obtendrá mediante la siguiente fórmula matemática:  

 

CALIFICACIÓN = B + I + A 

 

En dicha fórmula, cada uno de los valores se obtendrá del siguiente modo: 

 



 B (básicos) = Número de estándares básicos conseguidos multiplicado por 5 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 

 I (intermedios) = Número de estándares intermedios conseguidos multiplicado por 4 y dividido por número de estándares 

básicos trabajados. 

 A (avanzados) = Número de estándares avanzados conseguidos multiplicado por 1 y dividido por número de estándares 

básicos trabajados. 

 

Para obtener el 5, es imprescindible haber alcanzado todos los estándares básicos trabajados. 

Cada docente distribuye en su programación de aula todos los estándares del curso a lo largo de las unidades didácticas y/o 

trimestres. 

 

 

G) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

A partir del Decreto 54/2014, y a modo de resumen del mismo, podemos establecer que el uso de diferentes estilos, métodos, 

medios, técnicas y actividades de enseñanza dependerá de los roles que se establezcan para maestro y alumno, y que en 

cualquier caso se tenderá a mejorar el proceso educativo a través de una mayor implicación del alumno.  La Educación 

Física implica una metodología cognitiva e inductiva, que parte de la experiencia del alumno y que progresa a través de la 

exploración guiada por el docente. Para ello tendremos siempre presentes las características (desarrollo psicomotor), 

experiencias y expectativas del alumno. Se toman como referentes las siguientes orientaciones metodológicas: 

1. Globalidad de la enseñanza. La interdisciplinariedad con el resto de áreas busca un aprendizaje contextualizado y de 

mayor funcionalidad, a través de la integración y mejora recíproca. 

2. Aprovechamiento de la alta motivación por el carácter lúdico de la asignatura.  

3. Búsqueda de aprendizajes significativos. Para ello: 

• Estructurar el contenido coherentemente. 



• Presentación del contenido de forma comprensible. Considerando el nivel de desarrollo de los alumnos y sus 

aprendizajes previos, relacionando estos con los que trabajamos. 

• Establecer con claridad la funcionalidad del aprendizaje. 

• Promover la motivación. 

• Explorar la creatividad y pensamiento divergente.  

4. Maximizar el tiempo de compromiso motor:  

5. La salud como contenido transversal específico. La actividad vigorosa en cada sesión superará los 20 minutos. 

6. Seleccionar el modelo adecuado, ya que estos se presentan como una fuente pedagógica innovadora que permite al 

profesorado enseñar por competencias de manera intrínseca. En función de los contenidos, recursos disponibles, características 

del alumno. En la medida de lo posible buscaremos la implicación cognitiva, la enseñanza de valores, el aprendizaje cooperativo,.. 

Utilizaremos la actividad física y el deporte, así como la competición para lograr nuestros fines. Algunos son:  

Modelo de Educación Deportiva. Valores intrínsecos en el deporte y la competición. 

Modelo de Responsabilidad Individual y social. 

Modelo de Aprendizaje Cooperativo. Co-responsabilidad en el aprendizaje. 

Modelo de Enseñanza Comprensiva del deporte. Puente entre la enseñanza del bloque de habilidades, juegos y percepción, y el 

deporte al plantear de forma prioritaria una enseñanza horizontal. Atención paralela a la táctica y la técnica. Enseñanza de los 

juegos deportivos por categoría. Adaptación del contenido deportivo al aprendiz mediante la utilización de juegos modificados. 

Excluye las tareas técnicas de carácter mecánico y repetitivo 

7.   Variedad de actividades de enseñanza y aprendizaje para mejorar motivación y transferencia de aprendizajes. Secuencia 

coherente, variadas, estimulantes, y permitiendo al alumno elección. 

8.  Acorde con el enfoque competencial,  trabajo a través de proyectos.   Une realidad y aprendizaje escolar. En esta línea, 

podemos utilizar actividades complementarias y extraescolares, incluidos el recreo. 



9. Atención a la diversidad del alumnado/ Atención individualizada. Actividades diferenciadas y adaptadas a la diversidad.  

10. Orientar los sentimientos de competencia del alumnado. Feedback positivos promoviendo sensaciones de competencia 

y confianza, motivando hacia la tarea.  Esto genera actitudes favorables a la actividad física. 

11. Actualización docente, formación e innovación. Nuevos contenidos y maneras de enseñar, actualizar las ya 

tradicionales, ligadas a juegos, deportes y manifestaciones culturales y artísticas, la salud, la educación en valores, el 

emprendimiento y la motricidad. La propia experimentación, investigación e innovación también nos enriquece. 

  

 
 

 
H) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Además de los materiales propios del área de EF, entendido como material deportivo, manipulable. Podemos incluir: 

- Para la realización de actividades teóricas. Pueden ser requeridos materiales de texto, generalmente fungible, 

tipo cuadernillos. Así mismo, cuadernos de trabajo personal, apuntes sobre temas concretos,…. 

- Para la realización de búsquedas de información y su tratamiento, medios tecnológicos, tanto ordenadores de 

uso en aula como los del CREA. Aquellas web o blogs sobre contenido motriz o deportivo, anatomía, juegos 

tradicionales,… 

 

 

 

 

 

 



 

I) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

  

 Cada curso académico se determinará las actividades complementarias a realizar en cada nivel educativo. 

 

 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 1º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 2º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 3º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  



  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 4º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 5º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 6º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 



  

1º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- Adquisición de hábitos básicos de 
higiene corporal, de práctica de 
actividad física, alimentación, 
tonicidad postural y de acción, 
calentamiento y utilización de 
recursos, relacionados con la 
actividad física. 

- Relación de la actividad física con 
el bienestar. Calidad de vida. 

- Hábitos beneficiosos y nocivos 
para la salud. 

- Uso de recursos adecuados para 
la práctica de actividad física. 

- Movilidad corporal orientada a la 
salud. 

- Respeto de las normas de uso de 
materiales y espacios en la 
práctica de actividad física. 

- Disposición favorable a participar 
en las tareas vinculadas a la 
higiene y la salud propuestas. 

- Relajación. Toma de conciencia 
del propio cuerpo en relación con 
la tensión y relajación. Quietud, 
calma y silencio. 

- Respiración. Conocimiento, 
control y diferenciación de las 
fases respiratorias. Tipos de 
respiración. 

- Resistencia aeróbica ligera y 
flexibilidad vinculadas a la salud. 

1. Responder motrizmente y 
de forma adaptada ante 
sensaciones 
propioceptivas, 
interoceptivas y 
exteroceptivas 
condicionantes de la 
acción motriz. 

1.1. Reacciona ante sensaciones que la 
actividad física puede producir en su 
organismo: calor, fatiga, sed, dolor.    X    B 

1.2. Adapta la intensidad de su esfuerzo al 
tiempo de duración de la tarea. 

   X    A 

2. Mostrar conocimiento y 
control sobre el proceso 
respiratorio. 

2.1. Reconoce, diferencia y ejecuta 
adecuadamente, inspiración, espiración 
y momento de reposo. 

 X      A 

2.2. Controla a voluntad las fases 
respiratorias. 

 X      I 

2.3. Diferencia entre respiración nasal y 
bucal. 

 X      I 

3. Hacer uso de la relajación, 
valorándola como 
elemento de importancia 
tras la práctica de 
actividad física. 

3.1. Consigue, tras la relajación y vuelta 
a la calma, regresar a un estado 
que le permita continuar con su 
actividad diaria. 

   X    A 

4. Identificar los efectos del 
ejercicio físico, la higiene, 
la alimentación, el 
calentamiento y los 
hábitos posturales sobre la 
salud. 
 

4.1. Identifica los beneficios de la actividad 
física sobre la salud. 

    X   A 

4.2. Identifica hábitos alimenticios 
saludables. 

    X   I 

4.3. Identifica el calentamiento como el 
paso previo a la práctica de actividad 
física. 

   X    B 

4.4. Muestra corrección postural a la hora 
de realizar cargas con materiales y 
compañeros en el desarrollo de 
distintas tareas. 

   X    A 

5. Participar en la gestión de 
la salud y la calidad de 
vida de acuerdo a sus 
características y 
posibilidades. 

5.1. Hace uso correcto y autónomo de los 
instrumentos de higiene corporal tras la 
clase aunque necesite ser dirigido. 

     X  B 

5.2. Evita conductas de riesgo en relación 
con la práctica de actividad física.     X   I 

 
  
 
 



  

1ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos Competencias CA

TE
G

OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- Partes corporales, situación e 
intervención en el movimiento. 
Disfrute mediante la expresión a 
través del propio cuerpo. 

- Conciencia y respeto de la 
realidad corporal propia y de los 
demás. 

- Fijación de la lateralidad. 
Discriminación de ambos lados 
corporales. Situación de las 
extremidades. 

- Espacialidad. Relaciones 
topológicas simples: tamaño, 
situación, separación, disociación 
de formas y objetos, orden o 
sucesión espacial, continuidad, 
relaciones de vecindad, 
superficie, seguimiento de 
acciones. Desarrollo del espacio 
perceptivo. 

- Temporalidad. Organización, 
orden y duración de acciones, 
acontecimientos, situaciones y 
hechos. Adaptación del 
movimiento a estructuras rítmicas 
sencillas. 

- Estructuración espacio-temporal. 
Práctica de bailes de ejecución 
simple. 

- Posibilidades sensoriales. 
Propiocepción: equilibrio estático 
y dinámico adaptado a diversidad 
de situaciones. Equilibrio con y 
sin objetos y post movimiento. 
Diversidad de posturas 
corporales. Interocepción en 
relación con la actividad física 
(calor, fatiga, sed, dolor). 
Exterocepción: experimentación, 

1. Tomar conciencia de las 
partes corporales en uno 
mismo, sus nombres y 
posibilidades de acción y 
aplicación. 

1.1. Localiza y verbaliza diferentes partes de 
su propio cuerpo. 

 
X      B 

1.2. Descubre las distintas posibilidades 
motrices que le ofrecen sus partes 
corporales. 

 

X      B 

1.3. Moviliza las distintas partes corporales 
respondiendo a las exigencias de 
diferentes tareas de carácter sencillo. 

 

X      B 

2. Fijar la lateralidad a partir de 
las propuestas adaptadas 
planteadas. 

2.1. Toma conciencia de la situación de las 
extremidades a ambos lados corporales. 

 

X      B 

2.2 Fija el segmento lateralizado a partir de 
tareas que implican su intervención. 

 

X      I 

3. Orientarse en el espacio en 
relación con objetos y otros 
seres vivos a partir de 
relaciones topológicas 
simples. 

3.1. Utiliza las relaciones topológicas de 
forma adaptada para orientarse en el 
espacio. 

 

X      I 

3.2. Desarrolla actividades motrices simples 
a partir de las relaciones topológicas. 

 

X      B 

4. Orientar, organizar y 
estructurar el tiempo. 

4.1. Se inicia en la organización y 
ordenación de diferentes acciones 
motrices y acontecimientos diarios y sus 
fases. 

 

X      B 

4.2. Se inicia en la utilización de la duración 
física de los acontecimientos (tiempo 
dedicado a los mismos y cada una de 
sus fases componentes). 

 

  X    B 

4.3. Reproduce un ritmo sencillo dado a 
partir de diferentes habilidades motrices 
básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos 
e/o implementos. 

 

     X B 

4.4. Adapta su movimiento corporal al ritmo 
marcado por la música. 

 
     X I 

4.5. Aplica diferentes habilidades motrices 
de forma correcta y adaptada en cuanto 
a los tiempos de ejecución necesarios 
para obtener el resultado deseado. 

 

  X    I 

5. Responder motrizmente y de 
forma adaptada ante 
sensaciones propioceptivas, 
interoceptivas y 
exteroceptivas 
condicionantes de la acción 
motriz. 

5.1. Reacciona ante sensaciones que la 
actividad física puede producir en su 
organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 

 

  X    B 

5.2. Responde de forma adaptada ante las 
exigencias de diversidad de situaciones, 
mostrando control de la actitud tónica 
para equilibrarse. 

 

  X    I 



  
exploración y discriminación de 
las sensaciones visuales, 
auditivas y táctiles kinestésicas. 
Utilización de la  percepción 
auditiva, visual y táctil kinestésica 
en la realización de actividades 
motrices como condicionantes de 
las mismas. 

- Aspectos cualitativos del 
movimiento. Coordinación y 
equilibrio en las distintas 
ejecuciones. 

- Descubrimiento y exploración de 
las posibilidades expresivas del 
cuerpo. Lenguaje corporal, 
conocimiento y dominio del 
cuerpo, dominio del espacio, 
dominio del tiempo, gesto, ritmo y 
movimiento corporal. 

- Realización de juegos libres y 
organizados. Juegos simples 
sensoriales y perceptivos, 
simbólicos-dramáticos. 
Reglamentación simple. 

- Práctica de actividades físicas 
populares, autóctonas y 
tradicionales de Castilla – La 
Mancha. 

- Práctica de actividades físicas 
populares, autóctonas y 
tradicionales de distintas culturas, 
especialmente los de las 
presentes en el entorno próximo. 

- Respiración. Conocimiento, 
control y diferenciación de las 
fases respiratorias. Tipos de 
respiración. 

- Relajación. Toma de conciencia 
del propio cuerpo en relación con 
la tensión y relajación. Quietud, 
calma y silencio. 

- Aplicación adaptada de las 
habilidades motrices básicas en 
situaciones sencillas orientadas al 
desarrollo de las habilidades 

5.3. Da respuestas motrices ante estímulos 
sensoriales visuales, auditivos, táctiles y 
kinestésicos que pueden suponer 
condicionamiento de la acción motriz. 

   X    I 

6. Mostrar conocimiento y 
control sobre el proceso 
respiratorio. 

6.1. Reconoce y diferencia entre inspiración, 
espiración y momento de reposo. 

 X      A 

6.2. Controla a voluntad las fases 
respiratorias. 

   X    I 

6.3. Diferencia entre respiración nasal y 
bucal. 

 X      I 

7. Hacer uso de la relajación, 
valorándola como elemento 
de importancia tras la 
práctica de actividad física. 

7.1. Mantiene la quietud, la calma y el 
silencio durante las actividades 
vinculadas a la relajación que así lo 
requieran. 

    X   A 

7.2. Consigue, tras la relajación y vuelta a la 
calma, regresar a un estado que le 
permita continuar con su actividad 
diaria. 

   X    I 

8. Participar de forma activa y 
desinhibida en relación con 
las diferentes 
manifestaciones expresivas 
asociadas al movimiento 
corporal. 

8.1. Participa sin reticencias en juegos 
dramáticos, mimo, representaciones, 
imitaciones y bailes. 
 

      X B 

8.2. Es capaz de expresar lo que siente en 
cada momento. 
 

X       B 

8.3. Es espontáneo y creativo. 
 

     X  B 

9. Tomar parte en las diferentes 
propuestas planteadas de 
forma activa y guiada por 
valores y actitudes positivas. 

9.1. Participa de forma activa y con interés 
en las diferentes propuestas que se 
plantean. 

   X    B 

9.2. Conoce y respeta las normas de clase 
que emanan del grupo (clase y centro). 

    X   B 

9.3. Respeta las normas establecidas para 
las distintas tareas propuestas como 
fundamentales y necesarias para el 
correcto desarrollo de la clase. 

    X   B 

9.4. Asiste a clase puntualmente.     X   B 
9.5. Acude a clase con el material necesario 

para el correcto, seguro y saludable 
desarrollo de lo establecido en el área. 

    X   B 

9.6. Trata de forma correcta a sus 
compañeros obviando el rechazo y la 
discriminación por la razón que fuese. 

    X   B 

9.7. Trata de forma correcta al docente 
obviando el rechazo y la discriminación 
por la razón que fuese. 

    X   B 

9.8. Hace un uso correcto y seguro de los 
recursos y espacios disponibles. 

    X   I 



  
motrices perceptivas. 

- Identificación de formas y 
posibilidades de movimiento. 
Experimentación de diferentes 
formas de la ejecución de la 
diversidad de desplazamientos 
(naturales y construidos), saltos 
(diferentes tipos y con 
coordinación de sus fases), giros 
en diferentes ejes (longitudinal y 
transversal) y planos (transversal 
y sagital) y habilidades que 
impliquen manejo y control de 
objetos. Diferentes patrones 
locomotores y diferentes 
velocidades. Diversidad de 
condicionantes en su ejecución 
(apoyos, segmentos, superficies, 
altura, base de sustentación, 
trayectorias, inclinaciones, 
materiales…). Combinaciones. 

- Aspectos cuantitativos del 
movimiento. Capacidades físicas 
básicas de forma global como 
condicionantes del movimiento. 

- Descubrimiento y exploración de 
las manifestaciones expresivas 
asociadas al movimiento. Juego 
dramático, mímica, 
representación, imitación y baile. 

- Exteriorización de emociones, 
ideas, sentimientos y 
necesidades con desinhibición. 

- Interpretación de lo expresado 
por otros para la comprensión de 
mensajes corporales sencillos. 

- Participación en situaciones que 
supongan comunicación corporal. 
Desinhibición, espontaneidad y 
creatividad. 

- El juego como actividad común a 
todas las culturas.  

- Prácticas propias del medio 
urbano y natural. 

10. Introducirse en la cultura 
popular de Castilla – La 
Mancha y otros contextos a 
través de prácticas motrices 
de carácter lúdico. 

10.1. Conoce parte de la cultura lúdica de 
Castilla – La Mancha y otros contextos. 

      X I 

10.2. Participa con interés en prácticas 
motrices populares, autóctonas y/o 
tradicionales propias de su entorno más 
cercano así como de otros contextos, en 
diversidad de medios. 

      X B 

10.3. Participa activamente en propuestas 
lúdicas de entornos urbanos y naturales. 

      X I 



  
- Descubrimiento y utilización de 

estrategias de cooperación y 
oposición. Aceptación y 
desarrollo de distintos roles en el 
juego. 

- Reconocimiento y valoración 
hacia las personas que participan 
en el juego. Relaciones sociales. 

- Compresión y cumplimiento de 
las reglas de juego. Valoración de 
su funcionalidad. 

- Valoración del juego como medio 
de disfrute y de relación con los 
demás. 

- Disposición favorable a participar 
en actividades diversas 
aceptando las diferencias en el 
nivel de habilidad. Desarrollo del 
pensamiento, imaginación y 
creatividad. 

 



  

2º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 
 
 

- Adquisición de hábitos básicos de 
higiene corporal, de práctica de 
actividad física, alimentación, 
tonicidad postural y de acción, 
calentamiento y utilización de 
recursos, relacionados con la 
actividad física. 

- Gestión de los útiles de higiene 
corporal. Autonomía en el aseo. 

- Relación de la actividad física con 
el bienestar. Calidad de vida. 
Estilo de vida saludable. 

- Hábitos beneficiosos y nocivos 
para la salud. 

- Uso de recursos adecuados para 
la práctica de actividad física. 

- Movilidad corporal orientada a la 
salud. 

- Respeto de las normas de uso de 
materiales y espacios en la 
práctica de actividad física. 
Conciencia del riesgo. 

- Disposición favorable a participar 
en las tareas vinculadas a la 
higiene y la salud propuestas. 

- Relajación. Toma de conciencia 
del propio cuerpo en relación con 
la tensión y relajación. Quietud, 
calma y silencio. 

- Respiración. Conocimiento, 
control y diferenciación de las 
fases respiratorias. Tipos de 
respiración. 

- Resistencia aeróbica ligera y 
flexibilidad vinculadas a la salud. 

 

1. Responder motrizmente y de 
forma adaptada ante 
sensaciones propioceptivas, 
interoceptivas y exteroceptivas 
condicionantes de la acción 
motriz. 

1.1. Reacciona ante sensaciones que la 
actividad física puede producir en su 
organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 

 

   X    B 

1.2  Adapta la intensidad de su esfuerzo al 
tiempo de duración de la tarea. 

   X    I 

2. Mostrar conocimiento y 
control sobre el proceso 
respiratorio. 

2.1 Conoce aspectos básicos sobre el 
funcionamiento del proceso respiratorio 
en relación con la actividad física. 

 

 X      B 

2.2 Reconoce y diferencia entre inspiración, 
espiración y momento de reposo. 

 
 X      I 

2.3 Controla a voluntad las fases 
respiratorias. 

 
 X      A 

2.4 Diferencia entre respiración nasal y 
bucal. 

 X      I 

3. Hacer uso de la relajación, 
valorándola como elemento de 
importancia tras la práctica de 
actividad física. 

3.1 Consigue, tras la relajación y vuelta a la 
calma, regresar a un estado que le 
permita continuar con su actividad 
diaria. 

   X    I 

4. Consolidar los efectos del 
ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación, el calentamiento y 
los hábitos posturales sobre la 
salud. 

4.1 Conoce los beneficios que aporta la 
correcta realización de actividad física 
sobre la salud. 

 

    X   A 

4.2 Respeta los hábitos alimenticios 
saludables y sabe argumentar su 
importancia. 

 

    X   A 

4.3 Muestra corrección postural a la hora de 
realizar cargas con materiales y 
compañeros, así como en el desarrollo 
de posturas sentados, de pie y en 
cuadrupedia en el desarrollo de 
distintas tareas. 

 
 

   X    A 

4.4 Hace uso adecuado del calentamiento 
como paso previo a la práctica de 
actividad física. 

 

   X    B 



  

2º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 
 
 

4.5 Muestra una mejora global de la 
resistencia cardiovascular. 

 X      B 

5. Participar en la gestión de la 
salud y la calidad de vida de 
acuerdo a sus características y 
posibilidades. 

5.1 Hace uso correcto y autónomo de los 
instrumentos de higiene corporal tras la 
clase, como parte de su rutina. 

 

     X  B 

5.2 Evita conductas de riesgo en relación 
con la práctica de actividad física fruto 
de la toma de conciencia sobre los 
riesgos que pueden derivarse de la 
misma. 

 

    X   I 

 5.3 Entiende y valora la práctica de 
actividad física en relación con el estilo 
de vida saludable. 

    X   B 

  

2ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

 
- Partes corporales, situación e 

intervención en el movimiento. 
Disfrute mediante la expresión a 
través del propio cuerpo. 

- Conciencia, respeto, valoración y 
aceptación de la realidad corporal 
propia y de los demás. 

- Desarrollo de la lateralidad. 
Discriminación de la  derecha y la 
izquierda. Situación de oposición 
entre ambos lados. 

- Espacialidad. Relaciones 
topológicas simples: tamaño, 
situación, separación, disociación 
de formas y objetos, orden o 
sucesión espacial, continuidad, 
relaciones de vecindad, 
superficie, seguimiento de 
acciones. Desarrollo del espacio 

1. Desarrollar la conciencia de 
las partes corporales en uno 
mismo y otros, sus nombres y 
posibilidades de acción y 
aplicación. 

1.1. Localiza y verbaliza diferentes partes de 
su propio cuerpo y del cuerpo de otros. 

 
 X      B 

1.2. Descubre las distintas posibilidades 
motrices que le ofrecen sus partes 
corporales. 

 

 X      B 

1.3 Moviliza las distintas partes corporales 
respondiendo a las exigencias de 
diferentes tareas propuestas. 

   X    B 

2. Desarrollar la lateralidad a 
partir de las propuestas 
adaptadas planteadas. 

2.1 Se inicia en la diferenciación entre 
derecha e izquierda. 

 
 X      B 

2.2  Toma conciencia de la situación de la 
derecha y la izquierda en lados 
opuestos. 

 X      B 

3. Estructurar el espacio en 
relación con objetos y otros seres 
vivos a partir de relaciones 
topológicas de mayor complejidad 

3.1 Utiliza las relaciones topológicas y 
proyectivas de forma adaptada para 
orientarse en el espacio. 

 

   X    B 



  

2ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

perceptivo. Espacio proyectivo. 
Perspectiva y proyección. 
Conciencia de formas 
geométricas, agrupaciones y 
dispersiones. Cálculo de 
distancias. Simbolización. 

- Temporalidad. Organización, 
orden y duración de acciones, 
acontecimientos, situaciones y 
hechos. Noción de velocidad. 
Sincronización del movimiento a 
estructuras rítmicas sencillas. 

- Calidades del movimiento. 
Espacio (superior, medio, bajo, 
derecha-izquierda, delante-
detrás, amplio-reducido), tiempo 
(rápido-lento, ritmo externo-
propio, súbito-sostenido, 
continuo-interválico), intensidad 
(fuerte-débil, brusco-suave, 
constante-acelerado o 
decelerado, fluido-conducido) y 
significado. 

- Estructuración espacio-temporal. 
Descubrimiento y exploración de 
las manifestaciones expresivas 
asociadas al movimiento. Juego 
dramático, mímica, 
representación, imitación y baile. 
Coreografías. 

- Posibilidades sensoriales. 
Propiocepción: equilibrio estático 
y dinámico adaptado a diversidad 
de situaciones. Equilibrio con y 
sin objetos y post movimiento. 
Diversidad de posturas 
corporales. Interocepción en 
relación con la actividad física 
(calor, fatiga, sed, dolor). 
Exterocepción: experimentación, 
exploración y discriminación de 
las sensaciones visuales, 
auditivas y táctiles kinestésicas. 
Utilización de la  percepción 
auditiva, visual y táctil kinestésica 
en la realización de actividades 

(proyectivas). 3.2 Desarrolla actividades motrices simples a 
partir de las relaciones topológicas. 

 
 X      B 

3.3 Distingue, sitúa y distribuye objetos y 
personas en el espacio.  X      I 

4. Orientar, estructurar y 
organizar el tiempo. 

4.1. Organiza y ordena diferentes acciones 
motrices y acontecimientos diarios y sus 
fases de acuerdo a su desarrollo 
correcto, lógico y coherente. 

 

   X    I 

4.2. Utiliza correctamente la duración física 
de los acontecimientos (tiempo 
dedicado a los mismos y cada una de 
sus fases componentes). 

 

   X    I 

4.3. Comprende la noción de velocidad. 
 

 X      I 

4.4. Reproduce ritmos sencillos dados a 
partir de diferentes habilidades motrices 
básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos 
e/o implementos. 

 

      X B 

4.5. Sincroniza su movimiento corporal con 
el ritmo musical. 

 
      

X 
 

I 

4.6. Aplica diferentes habilidades motrices 
de forma correcta y adaptada en cuanto 
a los tiempos de ejecución necesarios 
para obtener el resultado deseado. 

   X    B 

5. Responder motrizmente y de 
forma adaptada ante 
sensaciones propioceptivas, 
interoceptivas y 
exteroceptivas condicionantes 
de la acción motriz. 

5.1. Reacciona ante sensaciones que la 
actividad física puede producir en su 
organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 

 

 
X 
 
 

     B 

5.2. Adapta la intensidad de su esfuerzo al 
tiempo de duración de la tarea. 

 
   X    I 

5.3. Responde de forma adaptada ante las 
exigencias de diversidad de situaciones, 
mostrando control de la actitud tónica 
para equilibrarse. 

 

   X    B 

5.4 Da respuestas motrices ante estímulos 
sensoriales visuales, auditivos, táctiles y 
kinestésicos que pueden suponer 
condicionamiento de la acción motriz. 

 X      B 



  

2ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

motrices como condicionantes de 
las mismas. 

- Aspectos cualitativos del 
movimiento. Coordinación 
(dinámica general y óculo-
segmentaria) y equilibrio (estático 
y dinámico, con y sin objetos y 
post movimiento) en las distintas 
ejecuciones. 

- Descubrimiento y exploración de 
las posibilidades expresivas del 
cuerpo. Lenguaje corporal, 
conocimiento y dominio del 
cuerpo, dominio del espacio, 
dominio del tiempo, gesto, ritmo y 
movimiento corporal, técnicas 
teatrales adaptadas. 

- Realización de juegos libres y 
organizados. Juegos simples 
sensoriales y perceptivos, 
simbólicos-dramáticos. 
Reglamentación simple de 
complejidad creciente. 

- Práctica de juegos populares, 
autóctonos y tradicionales de 
Castilla – La Mancha. 

- Práctica de juegos populares, 
autóctonos y tradicionales de 
distintas culturas, especialmente 
los de las presentes en el entorno 
próximo 

- Respiración. Conocimiento, 
control y diferenciación de las 
fases respiratorias. Tipos de 
respiración. 

- Relajación. Toma de conciencia 
del propio cuerpo en relación con 
la tensión y relajación. Quietud, 
calma y silencio. 

- Descubrimiento y exploración de 
las posibilidades expresivas del 
movimiento asociadas al 
esquema corporal. 

- Identificación de formas y 
posibilidades de movimiento. 

6. Mostrar conocimiento y 
control sobre el proceso 
respiratorio. 

6.1 Conoce aspectos básicos sobre el 
funcionamiento del proceso respiratorio 
en relación con la actividad física. 

 

 X      B 

6.2 Reconoce y diferencia entre inspiración, 
espiración y momento de reposo. 

 
 X      I 

6.3 Controla a voluntad las fases 
respiratorias. 

 
 X      A 

6.4 Diferencia entre respiración nasal y 
bucal. 

 X      I 

7. Hacer uso de la relajación, 
valorándola como elemento 
de importancia tras la práctica 
de actividad física. 

7.1. Reconoce el momento de relajación y 
vuelta a la calma como parte importante 
de la clase. 

 

   
X 
 
 

   I 

7.2. Mantiene la quietud, la calma y el 
silencio durante las actividades 
vinculadas a la relajación que así lo 
requieran. 

 

   
X 
 
 

   I 

7.3. Consigue, tras la relajación y vuelta a la 
calma, regresar a un estado que le 
permita continuar con su actividad 
diaria. 

 X      I 

8. Aplicar diversidad de 
habilidades motrices básicas, 
con coordinación y equilibrio, 
para dar soluciones 
adaptadas a las 
características de diferentes 
situaciones motrices 
planteadas. 

8.1. Utiliza las habilidades motrices básicas 
y sus combinaciones para dar 
soluciones variadas a los diferentes 
problemas planteados. 

 

 X      B 

8.2. Explora la diversidad de posibilidades 
motrices a su alcance. 

 
 X      B 

8.3. Realiza un uso lógico y coherente a la 
vez que creativo de las diferentes 
habilidades motrices básicas. 

 

     X  I 

8.4 Ajusta su movimiento a los condicionantes 
espaciales y temporales de las tareas. 

   X    I 

9. Participar de forma activa y 
desinhibida en relación con 
las diferentes manifestaciones 
expresivas asociadas al 
movimiento corporal. 

9.1. Participa sin reticencias en juegos 
dramáticos, mimo, representaciones, 
imitaciones y bailes, llegando a 
coreografiar de forma sencilla. 

 

      

X 
 
 
 

I 



  

2ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

Experimentación de diferentes 
formas de la ejecución de la 
diversidad de desplazamientos 
(naturales y construidos), saltos 
(diferentes tipos y con 
coordinación de sus fases), giros 
en diferentes ejes (longitudinal, 
transversal y anteroposterior) y 
planos (transversal, sagital y 
frontal) y habilidades que 
impliquen manejo y control de 
objetos. Diferentes patrones 
locomotores y diferentes 
velocidades. Diversidad de 
condicionantes en su ejecución 
(apoyos, segmentos, superficies, 
altura, base de sustentación, 
trayectorias, inclinaciones, 
materiales…) 

- Aplicación adaptada de las 
habilidades motrices básicas en 
situaciones variadas adaptadas al 
alumnado para la resolución de 
problemas motores. 
Combinaciones. 

- Aspectos cuantitativos del 
movimiento. Capacidades físicas 
básicas de forma global como 
condicionantes del movimiento. 

- Realización de acciones 
corporales improvisadas. 

-  Exteriorización de emociones, 
ideas, sentimientos y 
necesidades con desinhibición. 

- Interpretación de lo expresado 
por otros para la comprensión de 
mensajes corporales sencillos. 

- Participación en situaciones que 
supongan comunicación corporal. 
Desinhibición, espontaneidad y 
creatividad. 

- El juego como actividad común a 
todas las culturas. 

- Prácticas propias del medio 
urbano y natural. 

9.2. Hace uso de los elementos del esquema 
corporal como medio de expresión. 

 
      X B 

9.3. Es capaz de expresar lo que siente en 
cada momento, de forma adaptada al 
contexto y situación en que se 
encuentra. 

 

X       I 

9.4    Es espontáneo y creativo.      X  B 

10. Tomar parte en las 
diferentes propuestas 
planteadas, con interés, de 
forma activa y guiada por 
valores y actitudes positivas. 

10.1. Participa de forma activa y con interés 
en las diferentes propuestas que se 
plantean. 

 

     X  B 

10.2. Conoce y respeta las normas de clase 
que emanan del grupo (clase y centro). 

 
    X   B 

10.3. Respeta las normas establecidas para 
las distintas tareas propuestas como 
fundamentales y necesarias para el 
correcto desarrollo de la clase. 

 

    X   B 

10.4. Asiste a clase puntualmente. 
 

    X   B 

10.5. Acude a clase con el material necesario 
para el correcto, seguro y saludable 
desarrollo de lo establecido en el área. 

 

    X   B 

10.6. Trata de forma correcta a sus 
compañeros obviando el rechazo y la 
discriminación por la razón que fuese. 
 

    X   B 

10.7. Trata de forma correcta al docente 
obviando el rechazo y la discriminación 
por la razón que fuese. 

 

    X   B 

10.8. Hace un uso correcto y seguro de los 
recursos y espacios disponibles. 

    X   I 

11. Introducirse en la cultura 
popular de Castilla – La 
Mancha y otros contextos a 
través de prácticas motrices de 
carácter lúdico. 

11.1. Conoce parte de la cultura lúdica de 
Castilla – La Mancha y otros contextos. 

 
      X I 

11.2. Participa con interés en prácticas 
motrices populares, autóctonas y/o 
tradicionales propias de su entorno más 
cercano así como de otros contextos en 
diversidad de medios. 

      
X 
 
 

B 



  

2ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

- Descubrimiento y utilización de 
estrategias de cooperación y 
oposición. Comunicación motriz. 
Aceptación y desarrollo de 
distintos roles en el juego. 

- Reconocimiento y valoración 
hacia las personas que participan 
en el juego. Relaciones sociales. 

- Compresión y cumplimiento de 
las reglas de juego. Valoración de 
su funcionalidad. 

- Valoración del juego como medio 
de disfrute y de relación con los 
demás. 

Disposición favorable a participar en 
actividades diversas aceptando las 
diferencias en el nivel de habilidad. 
Desarrollo del pensamiento, 
imaginación y creatividad. 

 

11.3. Valora las diferentes propuestas como 
parte importante de la cultura. 

 
      X A 

11.4 Participa activamente en propuestas 
lúdicas de entornos urbanos y naturales. 

      
X 
 
 

B 

 



   

3º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- El cuidado del cuerpo. 
Adquisición de hábitos posturales 
y alimentarios saludables 
relacionados con la actividad 
física y consolidación de hábitos 
de higiene corporal. 

- Relación de la actividad física con 
la salud y el bienestar. 
Reconocimiento y actitud 
favorable de los beneficios de la 
actividad física en la salud. 

- Medidas básicas de seguridad en 
la práctica de la actividad física, 
con relación al entorno. Uso 
correcto y respetuoso de 
materiales y espacios. 

- Resistencia cardiovascular. 
Experimentación de diferentes 
actividades aeróbicas globales, 
de intensidades y duraciones 
variables y adaptadas.  

- Fuerza – resistencia muscular. 
Práctica de diversas actividades 
en las que sea necesaria la 
utilización de la fuerza muscular, 
trabajando con auto - cargas o 
cargas muy  livianas.  

- Movilidad articular y elasticidad 
muscular. Tipos de actividades 
para su desarrollo y el 
mantenimiento de la flexibilidad.  

- Velocidad. Experimentación de 
diferentes actividades para el 
desarrollo global de la velocidad 
de reacción, ejecución y 
desplazamiento. 

- Desarrollo armónico de los 
grandes grupos musculares. 

- Actitud favorable hacia la 

1. Reconocer y consolidar la 
importancia de la  actividad 
física, la higiene,  la 
alimentación y  los hábitos 
posturales para la salud, 
identificando las situaciones 
de riesgo que se derivan de la 
práctica del ejercicio físico 
en la vida cotidiana. 

1.1 Conoce las rutinas básicas y 
necesarias para la práctica de la 
actividad deportiva. 

 

    X  B 

1.2 Se asea adecuadamente y utiliza 
vestimenta apropiada para el ejercicio 
físico.                                    

 

   X   B 

1.3 Reconoce los alimentos básicos y 
necesarios para una equilibrada 
alimentación.                           

 

X      A 

1.4 Toma conciencia de la importancia de 
los correctos hábitos posturales para 
la salud y tiene conocimiento de los 
malos. 

 

   X   I 

2. Mejorar el nivel de su 
resistencia cardiovascular y 
fuerza-velocidad, regulando y 
dosificando la intensidad y 
duración del esfuerzo, 
teniendo en cuenta sus 
propias posibilidades. 

2.1. Conoce las capacidades físicas 
básicas  y reconoce alguna actividad 
para mejorarlas.  

 

X      A 

2.2. Es capaz de realizar una actividad de 
nivel moderado-vigoroso en una 
duración entre 6’ y 8’. 

 

X      I 

2.3. Adapta las intensidades que requieran 
la duración de las tareas para 
mantenerse activo durante toda la 
clase. 

 

X      I 

2.4. Muestra interés hacia una mejora 
global en cuanto al manejo de 
acciones donde se implique alguna 
capacidad física básica. 

 

X      A 

3. Conocer y aplicar las normas 
de participación en juegos y  
actividades físico-deportivas, 
mostrando una actitud de 
aceptación y respeto hacia 
las demás personas, 
materiales y espacios. 

3.1. Conoce y respeta las normas y 
funcionamiento de la clase así como 
del uso correcto y seguro de espacios 
y materiales. 

 

   X   B 

3.2. Conoce y aplica las medidas básicas 
de seguridad y de prevención de 
accidentes en la práctica de los juegos 
y actividad física. 

 

   X   I 

3.3. Acepta las diferencias individuales y 
del grupo, y actúa consecuentemente 
para favorecer un clima adecuado.     

 

   X   I 

3.4. Toma conciencia de la necesidad y el     X   B 



   
actividad física en relación a la 
salud. 

- Iniciativa e interés por el cuidado 
del cuerpo y mantenimiento de la 
salud. 

- Hábitos saludables en relación a 
la alimentación y el 
calentamiento. 

- Respeto de las normas de uso de 
materiales y espacios en la 
práctica de actividad física. 
Conciencia de riesgo. 

- Uso de la lectura y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como medio para 
recabar información y fomentar 
un espíritu crítico con relación al 
área. 

deber de cuidar todo el material e 
instalaciones deportivas. 

3.5. Respeta y reconoce las decisiones del 
maestro y de sus compañeros, así 
como el resultado del juego, 
expresando adecuadamente sus 
impresiones. 

 

   X   B 

3.6. Toma conciencia de la importancia 
existente entre los beneficios de la 
actividad física y la salud 

 

   X   I 

4. Utilizar la lectura y de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación para 
obtener información 
relacionada con temas de 
interés en la etapa como 
recurso de apoyo al área.  

4.1. Utiliza la lectura y las nuevas 
tecnologías para obtener la información 
que se le solicita.  

 

 X     A 

4.2. Busca información y comunica sus 
conclusiones respetando las opiniones 
de los demás.  

 

   X   I 

4.3. Fomenta la comprensión lectora como 
medio de búsqueda e intercambio  de 
información y de comprensión. 

X 

      A 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

3ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CA

TE
GO
RIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- Conocimiento básico de la 
estructura corporal en relación al 
movimiento. 

- Posibilidades perceptivas. 
Representación mental y 
exploración del propio cuerpo en 
relación con el movimiento. 
Imagen corporal. 

- Conciencia y control del cuerpo 
en relación con la respiración, 
tensión y la relajación. 

- Control corporal en situaciones 
de equilibrio en estático y 
dinámico en distintas posiciones. 
Dominio y control postural. 

- Discriminación segmentaria en 
relación con los objetos y con los 
demás en distintos espacios. 

- Percepción espacial y temporal. 
Organización espacial y temporal. 
Estructuración   espacio-
temporal. 

- Iniciativa y muestra de interés por 
la mejora del control postural. 

- Identificación de formas y 
posibilidades de movimiento. 

- Experimentación de diferentes 
formas de la ejecución de la 
diversidad de desplazamientos 
(naturales y construidos), saltos 
(diferentes tipos y con 
coordinación de sus fases), giros 
en diferentes ejes (longitudinal, 
transversal y anteroposterior) y 
planos (transversal, sagital y 
frontal) y habilidades que 
impliquen manejo y control de 
objetos. Diferentes patrones 
locomotores y diferentes 
velocidades. Diversidad de 
condicionantes en su ejecución 
(apoyos, segmentos, superficies, 
altura, base de sustentación, 
trayectorias, inclinaciones, 

1. Conocer  la estructura del 
cuerpo para adaptar el 
movimiento a  cada situación, 
siendo capaz  de representar 
mentalmente las acciones  
motrices su cuerpo. 

1.1. Conoce e identifica los músculos, 
huesos y articulaciones básicos del 
cuerpo en la figura humana.  

 X      B 

1.2. Se orienta en el espacio respecto a sí 
mismo, en otros y en relación con los 
objetos. 

 X      B 

1.3. Toma conciencia corporal de las 
acciones motoras que va a realizar 
posteriormente  

 X      I 

1.4. Conoce y valora la importancia de la 
respiración y relajación en su 
organismo                                                        

 X      I 

1.5. Aprecia las distancias adecuadas en 
cuanto al espacio y a un tiempo 
determinado que requiere la actividad 
propuesta 

   X    I 

2. Adaptar la ejecución de las 
habilidades al espacio 
disponible, ajustando su 
organización temporal al  
entorno disponible. 

2.1. Conoce y utiliza las Habilidades y 
Destrezas Básicas para resolver 
determinadas acciones motrices.     

   X    B 

2.2 Se desplaza coordinadamente en 
diversos espacios y ante situaciones 
sin o con obstáculos, adaptándose a 
una ordenación temporal.                                  

   X    B 

2.3. Ejecuta de forma adecuada distintos 
tipos de desplazamiento: carrera, 
cuadrupedia, reptación… 

   X    B 

2.4. Realiza y coordina de forma equilibrada 
las fases del salto.    X    B 

2.5. Gira sobre los ejes corporales en 
diferentes posiciones y adaptándose a 
la necesidad de la acción motriz. 

   X    I 

2.6. Toma conciencia de la importancia de 
un correcto desarrollo de las 
habilidades básicas motrices. 

   X    A 

3. Conocer y aplicar las normas 
de participación en juegos y  
actividades físico-deportivas, 
mostrando una actitud de 
aceptación y respeto hacia 
las demás personas, 
materiales y espacios. 

3.1. Conoce las normas de participación y 
funcionamiento de la clase y las aplica 
durante los juegos y práctica deportiva  

    X   B 

3.2. Respeta las normas y reglas de juego, 
manteniendo una conducta respetuosa, 
deportiva y que no perjudique el 
desarrollo de la actividad 

    X   B 

3.3. Valora la importancia del cuidado del 
material deportivo, así como las 
instalaciones donde se realiza la 

    X   B 



   
materiales…). 

- Utilización eficaz de las 
habilidades básicas en medios y 
situaciones conocidas y estables. 

- Control motor y dominio corporal. 
- Propuesta y resolución de 

problemas motores sencillos. 
- Concienciación de las propias 

acciones motrices aprendiendo a 
interiorizar aspectos perceptivos y 
cognitivos. 

- Mejora de las cualidades físicas 
básicas de forma genérica y 
orientada a la ejecución motriz. 
Mantenimiento de la flexibilidad y 
ejercitación globalizada de la 
fuerza, la velocidad y la 
resistencia. 

- Interés por mejorar la 
competencia motriz, valoración 
del esfuerzo personal en la 
actividad física. 

- Disposición favorable a participar 
en actividades motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las 
diferencias individuales en el nivel 
de habilidad. 

- El juego y el deporte como 
elementos de la realidad social. 
Juegos populares, tradicionales y 
autóctonos de Castilla – La 
Mancha. 

- Participación en juegos e 
iniciación a la práctica de 
actividades deportivas. 

- Descubrimiento y utilización de 
estrategias básicas de 
cooperación, oposición y 
cooperación-oposición en la 
práctica de juegos motores. 

- Práctica de juegos tradicionales, 
cooperativos y tradicionales 
propios del entorno y de distintas 
culturas. Práctica de juegos y 
deportes alternativos. 

- Participación de actividades en el 
medio natural desarrollando 
habilidades básicas en entornos 
no habituales. 

actividad física.    

4. Aumentar el repertorio motriz 
con estructuras de 
coordinación  más complejas, 
consolidando las ya 
adquiridas y siendo capaz de 
expresar  oralmente su 
proceso. 

4.1. Combina de forma natural dos o más 
habilidades básicas.  

   X    B 

4.2. Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones.    X    B 

4.3. Consolida los elementos 
fundamentales en la ejecución de 
desplazamientos, saltos y giros.  

   X    I 

4.4. Utiliza de forma eficaz las habilidades 
motrices básicas en medios y 
situaciones estables y conocidas. 

   X    I 

4.5. Es capaz de mejorar la coordinación de 
las formas básicas de las habilidades y 
destrezas motoras, expresando 
oralmente su proceso.   

X       A 

4.6. Interioriza y toma conciencia de los 
procesos perceptivos y cognitivos en el 
repertorio motriz propio. 

   X    I 

4.7. Muestra interés por la mejora de la 
competencia motriz. 

   X    B 

5. Actuar de forma coordinada y 
cooperativa  resolviendo  
retos y situaciones de  juegos 
colectivos 

5.1. Resuelve estrategias sencillas y 
básicas de forma coordinada y eficaz. 
  

   X    B 

5.2. Mejora globalmente las capacidades 
físicas básicas a través del juego, 
interiorizando y aprendiendo a valorar 
la importancia de las mismas. 
 

   X    B 

5.3. Aplica las relaciones topológicas 
básicas a formas jugadas y ayuda a los 
compañeros a través de indicaciones y 
gestos a realizar las acciones más 
adecuadas.  
 

    X   B 

5.4. Utiliza y combina eficazmente las 
habilidades motrices básicas en los 
juegos, mejorando el dominio corporal 
en movimiento. 
 

   X    I 

5.5. Acepta las reglas y normas de los 
juegos, colaborando en un correcto 
desarrollo y desenvolvimiento de los 
mismos. 

    X   B 

5.6. Coopera positivamente y respeta la 
participación de todos sus compañeros, 
rechazando comportamientos 
antisociales.                                 

    X   B 



   
- Aplicación de las habilidades 

motrices básicas en el desarrollo 
del juego y de la actividad 
deportiva, aumentando el 
repertorio de gestos y 
movimientos deportivos 
elementales. 

- Compresión, aceptación, 
cumplimiento y valoración de las 
reglas y normas de juego y 
actitud responsable con relación 
a las estrategias establecidas. 
Respeto hacia las personas que 
participan en el juego y rechazo 
hacia los comportamientos 
antisociales. 

- Valoración del juego como medio 
de disfrute, de relación y de 
empleo del tiempo de ocio y del 
esfuerzo en la práctica de los 
juegos y actividades deportivas. 

- Uso de la lectura y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como medio para 
recabar información y fomentar 
un espíritu crítico con relación al 
área. 

6. Conocer y practicar 
actividades físicas, lúdicas y 
deportivas, identificando 
normas básicas y  
características de cada una 
de las diferentes 
modalidades.   

6.1. Conoce y valora los diversos tipos de 
ejercicios físicos, juegos y actividades 
deportivas. 
 

   X    B 

6.2. Respeta y acepta normas y reglas de 
juego, apreciando algunas 
características y  normas básicas de 
ciertas actividades deportivas.  
 

    X   B 

6.3. Practica distintas actividades lúdicas y 
deportivas. 
 

     X  B 

6.4. Aplica diferentes habilidades motrices 
de forma correcta en la práctica de 
juegos y deportes alternativos. 
 

   X    B 

6.5. Explora y descubre estrategias básicas 
del juego en relación a acciones 
cooperativas, de oposición y de 
cooperación-oposición, participando 
activamente en ellas. 
 

   X    I 

6.6. Utiliza y combina distintas habilidades 
básicas sencillas en juegos y 
actividades deportivas. 
 

   X    B 

6.7. Toma conciencia de la importancia del 
juego como aprovechamiento valioso y 
medio de disfrute del ocio y tiempo 
libre. 
 

     X  B 

7. Identificar y practicar  juegos 
populares, tradicionales y 
autóctonos de Castilla – La 
Mancha, así como 
actividades en el medio 
natural, valorando su 
contribución cultural y social 
que nos aportan y su 
cuidado, respeto y 
conservación. 

7.1. Conoce y practica diferentes juegos 
populares, tradicionales y autóctonos 
de Castilla – La Mancha, apreciando 
este tipo de juegos como un importante 
elemento social y cultural.  

      X B 

7.2. Ejecuta coordinadamente y de forma 
equilibrada juegos populares, 
tradicionales y autóctonos, aplicando 
las habilidades básicas y manejando 
objetos y materiales propios de éstos. 

      X B 

7.3. Practica juegos y actividades en el 
medio urbano, natural o al aire libre.  X      B 

7.4. Muestra una actitud de respeto y 
consideración hacia el medio ambiente, 
colaborando con la conservación en la 
práctica del la actividad física.   
 

    X   B 



   
8. 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. 

8.1. Utiliza la lectura y las nuevas 
tecnologías para obtener la información 
que se le solicita.  

  X     A 

8.2. Busca información y comunica sus 
conclusiones respetando las opiniones 
de los demás.  

    X   I 

8.3. Fomenta la  comprensión  lectora  
como  medio  de  
búsqueda e intercambio de información
 y comprensión. 

X       A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

3º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 3:  Actividades físico artístico-expresivas Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- El cuerpo y el movimiento como 
instrumentos de expresión y 
comunicación. 

- Adecuación del movimiento a 
estructuras espaciales y 
temporales.  

- Práctica individual y colectiva de 
bailes y coreografías sencillas. 
Bailes y danzas populares de 
Castilla – La Mancha. 

- Expresión de emociones y 
sentimientos a través del cuerpo, 
el gesto y el movimiento. 
Comprensión de mensajes 
corporales.  

- Recreación de personajes reales 
y ficticios y sus contextos 
dramáticos. 

- Utilización de los objetos y 
materiales y sus posibilidades en 
la expresión. 

- Realización de acciones 
corporales improvisadas. 

- Disfrute mediante la expresión y 
comunicación a través del propio 
cuerpo. 

- Participación en situaciones que 
supongan comunicación corporal.  

- Valoración de las diferencias en 
el modo de expresarse. 

- Uso de la lectura y las 
tecnologías de la información y la 
comunicación como medio para 
recabar información y fomentar 

1. Adaptar el movimiento a 
estructuras espacio 
temporales que permitan 
reproducir bailes, danzas y 
coreografías sencillas, 
individualmente o en grupo. 

1.1. Conoce y desarrolla nociones 
asociadas al ritmo: antes, durante, 
después, cadencia y velocidad.  X      I 

1.2. Ejecuta pasos y movimientos sencillos 
adaptados a secuencias rítmicas en un 
espacio determinado.       X B 

1.3. Practica danzas y bailes propios de 
Castilla – La Mancha. 

      X I 

1.4. Reproduce un ritmo sencillo dado a 
partir de diferentes habilidades 
motrices básicas, utilizando su cuerpo 
y/u objetos e/o implementos. 

      X B 

1.5 Valora los recursos expresivos y 
musicales propios y de los demás y 
sabe interpretarlos.       X B 

2. Utilizar el gesto y el  
movimiento para representar 
personajes, emociones y 
sentimientos a través del 
cuerpo. 

2.1. Conoce y valora las posibilidades 
expresivas y comunicativas corporales, 
mostrando desinhibición en sus 
representaciones. 
 

      X I 

2.2. Utiliza diversos objetos y materiales 
para exteriorizar mensajes. 
 

X       B 

2.3. Interpreta gestos y representaciones 
de los demás comprendiendo el 
lenguaje expresivo corporal. 
 

X       B 

2.4. Es espontáneo, creativo y tiene la 
capacidad de improvisar en un 
contexto determinado. 
 

   X    I 

2.5. Participa en manifestaciones 
expresivas con desinhibición, 

      X I 



   
un espíritu crítico con relación al 
área. 

emotividad y sentimientos a través 
del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
 

3. 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. 

3.1. Utiliza la lectura y las nuevas 

tecnologías para obtener la 

información que se le solicita. 
  X     A 

3.2. Busca información y comunica sus 

conclusiones respetando las opiniones 

de los demás.  

    X   I 

3.3. Fomenta  la  comprensión  lectora  
como  medio  
de búsqueda e intercambio de informa
ción y comprensión. 

X       A 

 



   

4º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

-  El cuidado del cuerpo.  
Adquisición de hábitos posturales 
y alimentarios saludables 
relacionados con la actividad 
física y consolidación de hábitos 
de higiene corporal. 

- Relación de la actividad física con 
la salud y el bienestar. 
Reconocimiento y actitud 
favorable de los beneficios de la 
actividad física en la salud. 

- Medidas básicas de seguridad en 
la práctica de la actividad física, 
con relación al entorno. Uso 
correcto y respetuoso de 
materiales y espacios. 

- Acondicionamiento físico 
orientado a la mejora de la 
ejecución de las habilidades 
motrices y de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

- Resistencia cardiovascular. 
Experimentación de diferentes 
actividades aeróbicas globales, 
de intensidades y duraciones 
variables y adaptadas.  

- Fuerza – resistencia muscular. 
Práctica de diversas actividades 
en las que sea necesaria la 
utilización de la fuerza muscular, 
trabajando con auto - cargas o 
cargas muy  livianas.  

- Movilidad articular y elasticidad 
muscular. Tipos de actividades 
para su desarrollo y el 
mantenimiento de la flexibilidad.  

- Velocidad. Experimentación de 
diferentes actividades para el 
desarrollo global de la velocidad 
de reacción, ejecución y 
desplazamiento. 

- Prevención de lesiones en la 
actividad física. Calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y 
recuperación. 

1. Reconocer y consolidar la 
importancia de la  
actividad física, la higiene,  
la alimentación y  los 
hábitos posturales para la 
salud, identificando las 
situaciones de riesgo que 
se derivan de la práctica 
del ejercicio físico en la 
vida cotidiana. 

1.1. Conoce las rutinas básicas y 
necesarias para la práctica de la 
actividad deportiva. 

 

     X  B 

1.2. Conoce  las lesiones y enfermedades 
más comunes en la práctica deportiva 
así como las acciones preventivas en la 
actividad física: calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y recuperación 
y en el uso correcto de materiales y 
espacios. 

 

    X   A 

1.3. Realiza las tareas motrices evitando 
situaciones de riesgo o peligro ante 
posibles lesiones, identificando y 
previniendo cuáles son. 

 

    

X 
 
 
 

  I 

1.4. Se asea adecuadamente y utiliza 
vestimenta apropiada para el ejercicio 
físico.                                    

 

    X   B 

1.5. Reconoce los alimentos básicos y 
necesarios para una equilibrada 
alimentación.                           

 

 X      I 

1.6. Toma conciencia de la importancia de 
los correctos hábitos posturales para la 
salud y tiene conocimiento de los malos.       

 

    X   I 

1.7. Valora la función del calentamiento y 
la vuelta a la calma como una parte 
necesaria en la sesión. 

   X    I 

2. Mejorar el nivel de sus 

capacidades físicas 

básicas, regulando y 

dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, a la 

vez que identifica las 

capacidades físicas 

básicas utilizadas y su 

2.1 Conoce las capacidades físicas básicas  
y reconoce alguna actividad para 
mejorarlas.  

 

 X      A 

2.2 Es capaz de realizar una actividad de 
nivel moderado-vigoroso en una 
duración entre 8’ y 10’. 

 

   X    I 

2.3 Adapta las intensidades que requieran la 
duración de las tareas para mantenerse 

   X    I 



   

4º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

- Desarrollo armónico de los 
grandes grupos musculares. 

- Actitud favorable hacia la 
actividad física en relación a la 
salud. 

- Iniciativa e interés por el cuidado 
del cuerpo y mantenimiento de la 
salud. 

- Hábitos saludables en relación a 
la alimentación y el 
calentamiento. 

- Respeto de las normas de uso de 
materiales y espacios en la 
práctica de actividad física. 
Conciencia de riesgo. 

- Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como medio para recabar 
información, elaborar documentos 
y fomentar un espíritu crítico con 
relación al área. 

 

relación con la salud. activo durante toda la clase. 
 

2.4 Identifica las capacidades físicas básicas 
como elementos necesarios para 
mantener y mejorar el estado de forma y 
salud. 

 

    X   A 

2.5 Es capaz de mantenerse activo y 
mejorar su implicación motriz en una 
propuesta de tareas orientadas a la 
mejora de la condición física. 

 

   X    B 

2.6   Muestra interés hacia una mejora 
global en cuanto al manejo de acciones 
donde se implique alguna capacidad 
física básica. 

     X  A 

3. Conocer y aplicar las 
normas de participación en 
juegos y  actividades 
físico-deportivas, 
mostrando una actitud de 
aceptación y respeto hacia 
las demás personas, 
materiales y espacios. 

3.1. Conoce y respeta las normas y el 
funcionamiento de la clase, así como del 
uso correcto y seguro de espacios y 
materiales. 

 

    X   B 

3.2. Conoce y aplica las medidas básicas 
de seguridad y de prevención de 
accidentes en la práctica de los juegos y 
actividad física. 

 

    X   I 

3.3. Cumple las normas referentes al 
cuidado del cuerpo con relación a la 
higiene y valora la importancia de las 
mismas. 

 

    X   B 

3.4. Acepta las diferencias individuales y 
del grupo, y actúa consecuentemente 
para favorecer un clima adecuado.    

 

    X   B 

3.5. Toma conciencia de la necesidad y el 
deber de cuidar todo el material e 
instalaciones deportivas. 

 

    X   B 

3.6. Respeta y reconoce las decisiones 
del maestro y de sus compañeros, así 
como el resultado del juego, expresando 
adecuadamente sus impresiones. 

 

    X   B 

3.7. Manifiesta actitud de respeto hacia el     X   B 



   

4º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

docente durante la sesión. 
 

3.8. Toma conciencia de la importancia 
existente entre los beneficios de la 
actividad física y la salud. 
 

    X   I 

4. 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. 

4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para 
localizar y extraer la información que se 
le solicita. 

 

  X     I 

4.2. Realiza trabajos sencillos 
relacionados con la Educación Física 
utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 

  X     I 

4.3. Expone sus ideas de forma coherente y 
se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

X       B 

 
  
 
 
 
 
 
 

4ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

- Conocimiento básico de la 
estructura corporal en 
relación al movimiento. 

- Posibilidades perceptivas. 
Representación mental y 
exploración del propio 
cuerpo en relación con el 
movimiento. Imagen 
corporal. 

- Conciencia y control del 
cuerpo en relación con la 
respiración, tensión y la 

1. Conocer  la estructura del 

cuerpo para adaptar el 

movimiento a  cada 

situación, siendo capaz  de 

representar mentalmente 

las acciones  motrices su 

cuerpo. 

1.1. Conoce e identifica los músculos, 
huesos y articulaciones básicos del 
cuerpo en la figura humana.  
 

 X      B 

1.2. Se orienta en el espacio respecto a sí 
mismo, respecto a otros y en relación 
con los objetos. 
 

   
X 
 

   B 

1.3. Toma conciencia corporal de las 
acciones motoras que va a realizar 
posteriormente. 
 

     X  I 



   

4ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

relajación. 
- Control corporal en 

situaciones de equilibrio en 
estático y dinámico en 
distintas posiciones. 
Dominio y control postural. 

- Discriminación segmentaria 
en relación con los objetos y 
con los demás en distintos 
espacios. 

- Percepción espacial y 
temporal. Organización 
espacial y temporal. 
Estructuración   espacio-
temporal. 

- Iniciativa y muestra de 
interés por la mejora del 
control postural. 

- Identificación de formas y 
posibilidades de 
movimiento. 
Experimentación de 
diferentes formas de la 
ejecución de la diversidad 
de desplazamientos 
(naturales y construidos), 
saltos (diferentes tipos y con 
coordinación de sus fases), 
giros en diferentes ejes 
(longitudinal, transversal y 
anteroposterior) y planos 
(transversal, sagital y 
frontal) y habilidades que 
impliquen manejo y control 
de objetos. Diferentes 
patrones locomotores y 
diferentes velocidades. 
Diversidad de 
condicionantes en su 
ejecución (apoyos, 
segmentos, superficies, 
altura, base de sustentación, 
trayectorias, inclinaciones, 
materiales…) 

- Utilización eficaz de las 

1.4. Conoce y valora la importancia de la 
respiración y relajación en su 
organismo.                                                        
 

 X      I 

1.5. Aprecia las distancias adecuadas en 
cuanto al espacio y a un tiempo 
determinado que requiere la actividad 
propuesta. 

   X    B 

2. Adaptar y combinar 

eficazmente la ejecución 

de habilidades y destrezas 

motrices a diferentes 

materiales y entornos, 

ajustando su organización 

temporal al entorno 

disponible y a las 

condiciones de la acción. 

2.1. Conoce y utiliza las habilidades y 

destrezas básicas para resolver 

determinadas acciones motrices.     

 

   X    B 

2.2. Se desplaza coordinadamente en 

diversos espacios y ante situaciones 

sin o con obstáculos, adaptándose a 

una ordenación temporal.                                 

 

   X    B 

2.3. Ejecuta eficazmente y con soltura 
distintos tipos de desplazamiento: 
carrera, cuadrupedia, reptación…y 
explora con nuevos desplazamientos. 
 

   X    B 

2.4. Adapta los saltos a distintas situaciones 
y posibilidades: espacio, tiempo y 
obstáculos. 
 

   X    B 

2.5. Realiza y coordina de forma equilibrada 
las fases del salto, interiorizando el 
proceso.  
 

   X    B 

2.6. Gira sobre los ejes corporales en 
diferentes posiciones y adaptándose a 
la necesidad de la acción motriz, 
mejorando las formas de giro de forma 
progresiva. 
 

   X    I 

2.7. Toma conciencia de la importancia de 
un correcto desarrollo de las 
habilidades básicas motrices. 

 X      A 

3. Conocer y aplicar las 

normas de participación en 

juegos y  actividades físico-

deportivas, mostrando una 

3.1 Respeta y reconoce las decisiones del 

maestro y de sus compañeros, así 

como el resultado del juego, 

expresando adecuadamente sus 

    X   B 



   

4ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

habilidades básicas en 
medios y situaciones 
conocidas y estables. 

- Control motor y dominio 
corporal. 

- Propuesta y resolución de 
problemas motores 
sencillos. 

- Concienciación de las 
propias acciones motrices 
aprendiendo a interiorizar 
aspectos perceptivos y 
cognitivos. 

- Mejora de las cualidades 
físicas básicas de forma 
genérica y orientada a la 
ejecución motriz. 
Mantenimiento de la 
flexibilidad y ejercitación 
globalizada de la fuerza, la 
velocidad y la resistencia. 

- Aprecio del juego y las 
actividades deportivas como 
medio de disfrute, de 
relación y de empleo 
satisfactorio del tiempo de 
ocio. Juegos y actividades 
deportivas en el medio 
natural. Práctica de juegos 
de orientación. Respeto del 
medio ambiente y 
sensibilización por su 
cuidado y mantenimiento 
sostenible. 

- Interés por mejorar la 
competencia motriz, 
valoración del esfuerzo 
personal en la actividad 
física. 

- Disposición favorable a 
participar en actividades 
motrices diversas, 
reconociendo y aceptando 
las diferencias individuales 
en el nivel de habilidad. 

actitud de aceptación y 

respeto hacia las demás 

personas, materiales y 

espacios. 

impresiones. 

3.2. Manifiesta actitud de respeto hacia el 

docente durante la sesión. 

 

    X   B 

3.3 Conoce las normas de participación y 

funcionamiento de la clase y las aplica 

durante los juegos y práctica deportiva.  

 

    X   B 

3.4 Respeta las normas y reglas de juego, 
manteniendo una conducta respetuosa, 
deportiva y que no perjudique el 
desarrollo de la actividad. 

 

    X   B 

3.5 Valora la importancia del cuidado del 
material deportivo, así como las 
instalaciones donde se realiza la 
actividad física.    

 

    
 

X 
  B 

3.6. Toma conciencia de la importancia 
existente entre los beneficios de la 
actividad física y la salud. 

    X   I 

4. Aumentar el repertorio 

motriz con estructuras de 

coordinación  más 

complejas, consolidando 

las ya adquiridas y siendo 

capaz de expresar  

oralmente su proceso. 

4.1. Combina de forma natural y eficaz dos o 

más habilidades básicas. 

 

   X    B 

4.2. Mantiene el equilibrio en diferentes 

posiciones. 

 

   X    B 

4.3. Consolida los elementos fundamentales 

en la ejecución de desplazamientos, 

saltos y giros en sus diferentes 

posibilidades motoras y atendiendo a 

estímulos externos. 

 

   X    I 

4.4. Utiliza de forma eficaz las habilidades 

motrices básicas en medios y situaciones 

estables y conocidas y no conocidas. 

 

   X    I 

4.5. Es capaz de mejorar la coordinación de 

las formas básicas de las habilidades y 
X       A 



   

4ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

- El juego y el deporte como 
fenómenos sociales y 
culturales. Investigación y 
práctica. Reconocimiento e 
identificación de diferentes 
juegos: tradicional, 
cooperativo, alternativo y 
deportes: individuales, 
colectivos, alternativos y en 
el medio natural. 

- Tipos de juegos y 
actividades deportivas. 
Realización de juegos y de 
actividades deportivas, con 
o sin implemento, de 
diversas modalidades y 
dificultad creciente. Práctica 
de juegos tradicionales, 
cooperativos,  y de distintas 
culturas.  

- Participación en juegos e 
iniciación a la práctica de 
actividades deportivas. 

- Descubrimiento y utilización 
de estrategias básicas de 
cooperación, oposición y 
cooperación-oposición en la 
práctica de juegos motores. 

- Conocimiento y práctica de 
los juegos populares, 
tradicionales y autóctonos 
de Castilla – La Mancha. 

- Práctica de juegos 
tradicionales, cooperativos y 
tradicionales propios del 
entorno y de distintas 
culturas. Práctica de juegos 
y deportes alternativos. 

- Participación de actividades 
en el medio natural 
desarrollando habilidades 
básicas en entornos no 
habituales. 

- Aplicación de las 
habilidades motrices básicas 

destrezas motoras, expresando 

oralmente su proceso.   

 

4.6. Muestra interés por la mejora de la 

competencia motriz.  X      B 

5. Actuar de forma 

coordinada y cooperativa  

resolviendo  retos y 

situaciones de  juegos 

colectivos. 

5.1. Resuelve estrategias sencillas y básicas 
de forma coordinada y eficaz.  

  
   X    B 

5.2. Interacciona adecuadamente en 
situaciones de juego, favoreciendo el 
compañerismo y la sociabilización. 

  

    X   B 

5.3. Mejora globalmente las competencias 
físicas básicas a través del juego, 
interiorizando y aprendiendo a valorar la 
importancia de las mismas. 

  

 

X 
 
 
 

     B 

5.4. Utiliza y combina eficazmente las 
habilidades motrices básicas en los 
juegos, mejorando el dominio corporal 
en movimiento. 
  

   X    I 

5.5. Acepta las reglas y normas de los 
juegos, colaborando en un correcto 
desarrollo y desenvolvimiento de los 
mismos. 
 

    
X 
 
 

  B 

5.6. Coopera positivamente y respeta la 

participación de todos sus compañeros, 

rechazando comportamientos 

antisociales.    

    X   B 

6. Ejecutar las acciones 

motrices atendiendo a las 

capacidades perceptivas y 

de decisión para superar 

retos motores individuales 

y colectivos. 

6.1. Practica tareas motrices interiorizando 
aspectos perceptivos, ayudándose de 
ellos para tomar decisiones efectivas. 

 

   X    I 

6.2. Mejora la atención en las actividades 
físicas y juegos, atendiendo a 
diferentes estímulos externos. 

 

   X    B 

6.3. Interpreta correctamente las acciones 
del compañero y de otros participantes. 

 
    X   I 



   

4ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

en el desarrollo del juego y 
de la actividad deportiva, 
aumentando el repertorio de 
gestos y movimientos 
deportivos elementales. 

- Compresión, aceptación, 
cumplimiento y valoración 
de las reglas y normas de 
juego y actitud responsable 
con relación a las 
estrategias establecidas. 
Respeto hacia las personas 
que participan en el juego y 
rechazo hacia los 
comportamientos 
antisociales. 

- Valoración del juego como 
medio de disfrute, de 
relación y de empleo del 
tiempo de ocio y del 
esfuerzo en la práctica de 
los juegos y actividades 
deportivas. 

Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como medio para recabar 
información, elaborar 
documentos y fomentar un 
espíritu crítico con relación al 
área. 

6.4. Interioriza y toma conciencia de los 
procesos perceptivos y cognitivos de 
las acciones motoras. 

 X      I 

7. Conocer y practicar 

actividades físicas, lúdicas 

y deportivas, identificando 

normas básicas y  

características de cada una 

de las diferentes 

modalidades.   

7.1. Conoce y valora los diversos tipos de 

ejercicios físicos, juegos y actividades 

deportivas. 

 

    X   B 

7.2. Respeta y acepta normas y reglas de 

juego, apreciando algunas 

características y  normas básicas de 

ciertas actividades deportivas. 

 

    X   B 

7.3. Practica distintas actividades lúdicas y 
deportivas.  
 

     X  B 

7.4. Aplica diferentes habilidades motrices 
de forma correcta en la práctica de 
juegos y deportes alternativos. 

     X  B 

7.5. Explora y descubre estrategias básicas 
del juego en relación a acciones 
cooperativas, de oposición y de 
cooperación-oposición, participando 
activamente en ellas. 

 

   X    I 

7.6. Utiliza y combina distintas habilidades 

básicas sencillas en juegos y 

actividades deportivas. 
     

X 
 
 

 B 

 

7.7. Toma conciencia de la importancia del 
juego como aprovechamiento valioso y 
medio de disfrute del ocio y tiempo 
libre. 

     X  B 

8. Identificar y practicar  

juegos populares, 

tradicionales y autóctonos 

de Castilla – La Mancha, 

así como actividades en el 

medio natural, valorando 

su contribución cultural y 

social que nos aportan y su 

cuidado, respeto y 

8.1. Conoce y practica diferentes juegos 

populares, tradicionales y autóctonos 

de Castilla – La Mancha, apreciando 

este tipo de juegos como un importante 

elemento social y cultural.  

  

      X B 

8.2. Adapta el movimiento corporal de forma 

coordinada a través de distintas 

habilidades básicas en entornos 

naturales. 

   
X 
 
 

   I 



   

4ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

conservación.   

8.3. Ejecuta coordinadamente y de forma 
equilibrada juegos populares, 
tradicionales y autóctonos, aplicando 
las habilidades básicas y manejando 
objetos y materiales propios de éstos. 
 

      X B 

8.4. Practica juegos y actividades en el 
medio urbano, natural o al aire libre. 
       

X 
 
 
 

B 

8.5. Valora y conoce juegos de su propio 
entorno. 
 

      X B 

8.6. Muestra una actitud de respeto y 
consideración hacia el medio ambiente, 
colaborando con la conservación en la 
práctica del la actividad física.  
 
 
  

    X   B 

9. 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. 

9.1. Utiliza las nuevas tecnologías para 

localizar y extraer la información que se 

le solicita. 

 

  X     I 

9.2. Realiza trabajos sencillos relacionados 

con la Educación Física utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

  X     I 

9.3. Expone  sus ideas de forma coherente 
y se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

X       B 

 
 
 
 
 



   

4º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 3:  Actividades físico artístico-expresivas Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

- El cuerpo y el movimiento como 
instrumentos de expresión y 
comunicación. 

- Realización de actividades de 
índole artística y/o expresiva. El 
movimiento expresivo. 

- Adecuación del movimiento a 
estructuras espaciales y 
temporales.  

- Práctica individual y colectiva de 
bailes y coreografías sencillas. 
Bailes y danzas populares de 
Castilla – La Mancha. 

- Expresión de emociones y 
sentimientos a través del 
cuerpo, el gesto y el 
movimiento. Comprensión de 
mensajes corporales.  

- Recreación de personajes 
reales y ficticios y sus contextos 
dramáticos. Práctica de roles y 
personajes. 

- Composición de movimientos a 
partir de estímulos rítmicos y 
musicales. 

- Utilización de los objetos y 
materiales y sus posibilidades 
en la expresión. 

- Disfrute mediante la expresión y 
comunicación a través del 
propio cuerpo. 

- Participación en situaciones que 
supongan comunicación 
corporal.  

- Valoración de las diferencias en 
el modo de expresarse, 
mediante la desinhibición, 
espontaneidad y creatividad. 

1. Adaptar y mejorar el 
movimiento y gestos 

sencillos a estructuras 
espacio temporales que 

permitan reproducir bailes, 
danzas y coreografías 

sencillas, individualmente 
o en grupo. 

1.1. Desarrolla y afianza nociones 
asociadas al ritmo: antes, durante, 
después, cadencia y velocidad. 

 

   X    B 

1.2. Reproduce actividades expresivas o 
artísticas mediante el movimiento 
corporal (desplazamientos, saltos, 
palmas, golpeos, balanceos, giros) o 
con instrumentos de percusión. 

 

      X B 

1.3. Ejecuta pasos, gestos y movimientos 
sencillos adaptados a secuencias 
rítmicas en un espacio determinado. 

 

      

X 
 
 
 

B 

1.4. Desarrolla y afianza nociones 
asociadas al ritmo: antes, durante, 
después, cadencia y velocidad. 

 

   X    B 

1.5. Practica danzas y bailes propios de 
Castilla – La Mancha y otros 
conocidos. 

 

      X I 

1.6.     Valora los recursos expresivos y 
musicales propios y de los demás y 
sabe interpretarlos. 

      
X 
 

B 

2. Utilizar el gesto y el  
movimiento para 

representar personajes, 
emociones y sentimientos 

a través del cuerpo, 
respondiendo a aspectos 

básicos estéticos y 
comunicativos de forma 

creativa. 

2.1. Conoce y valora las posibilidades 
expresivas y comunicativas corporales, 
mostrando inhibición en sus 
representaciones. 

 

      X I 

2.2. Práctica roles y personajes en el juego 
dramático.12.3 Utiliza diversos objetos 
y materiales para exteriorizar mensajes 

 

      X B 

2.3. Interpreta gestos y representaciones 
de los demás comprendiendo el 
lenguaje expresivo corporal. 

 

X       B 

2.4. Participa sin reticencias mimos, 
imitaciones, bailes, juegos dramáticos 
y representaciones. 

 

     X  I 

2.5. Es espontáneo, creativo y es capaz de 
expresar lo que siente en cada 

     X  I 



   

 
 
 
 
 
 
 

Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como medio para recabar 
información, elaborar 
documentos y fomentar un 
espíritu crítico con relación al 
área. 

momento. 
 

2.6. Participa en manifestaciones 
expresivas con desinhibición, 
emotividad y sentimientos a través 
del cuerpo, el gesto y el movimiento 
de forma natural y creativa. 

      X I 

3. 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. 

3.1 Utiliza las nuevas tecnologías para 

localizar y extraer la información que 

se le solicita. 

 

  X     I 

3.2 Realiza trabajos sencillos relacionados 

con la Educación Física utilizando las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

  X     I 

3.3 Expone sus ideas de forma coherente y 
se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

X       B 



   

5º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- El cuidado del cuerpo. 
Adquisición de hábitos posturales 
y alimentarios saludables y 
autonomía en la higiene corporal. 

- Aplicación del control tónico y de 
la respiración a la relajación 
corporal y control motor. 

- Composición corporal. 

-  Acondicionamiento físico 
orientado a la mejora de la 
ejecución de las habilidades 
motrices y de las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 

- Resistencia cardiovascular. 
Experimentación de diferentes 
actividades aeróbicas globales, 
de intensidades y duraciones 
variables. 

- Fuerza – resistencia muscular. 
Práctica de diversas actividades 
en las que sea necesaria la 
utilización de la fuerza muscular, 
trabajando con auto - cargas o 
cargas livianas con diferentes 
elementos, buscando la ejecución 
segura. 

- Movilidad articular y elasticidad 
muscular. Tipos de actividades 
para su desarrollo y el 
mantenimiento de la flexibilidad. 
Ejecución segura y correcta. 

- Velocidad. Realización de 
actividades y juegos de velocidad 
de reacción, gestual y de 
desplazamiento. 

- Efectos de la actividad física en la 
salud y el bienestar. 
Reconocimiento de los efectos 

1. Identificar algunas de las 
relaciones que se establecen 
entre  conceptos específicos 
de la Educación Física y los 
introducidos en otras áreas 
con la práctica de actividades 
físico deportivas y artístico 
expresivas.   
 

1.1. Conoce cuáles son las cualidades 
físicas básicas explicando algunas de 
sus características, practicando 
diversas actividades para su mejora. 
 

 X      A 

1.2. Toma de conciencia de  la importancia 
del desarrollo de las capacidades 
físicas para la mejora de las habilidades 
motrices. 
 

     X  A 

1.3. Conoce algunas funciones de los 
principales elementos del aparato 
locomotor (huesos, músculos, 
articulaciones…) en relación con la 
actividad física. 
 

 X      B 

2. Identificar algunos de los 
efectos del ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación y los 
hábitos posturales sobre la 
salud y el bienestar, 
manifestando una actitud 
responsable hacia uno 
mismo.   

 

2.1. Tiene interés por mejorar las capacidades 
físicas. 

     X  I 

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

    X   A 

2.3. Conoce algunos de los efectos 
beneficiosos del ejercicio físico para la 
salud. 

    X   B 

2.4. Toma conciencia de los efectos negativos 
del sedentarismo, de una dieta 
desequilibrada y malos hábitos de 
posturales y de higiene sobre la salud.  

    X   B 

2.5. Valora la función preventiva de los 
calentamientos. 

    X   B 

3. Incrementar globalmente su 
condición física comparando 
resultados y observando los 
progresos, regulando y 
dosificando su esfuerzo, 
ajustando su actuación al 
conocimiento de sus propias 
posibilidades. 

3.1. Muestra una mejora global de las 
capacidades físicas orientadas a la salud 
comparando y valorando sus progresos. 

   X    B 

3.2. Identifica su frecuencia cardiaca y 
respiratoria. 

   X    I 

3.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al 
tiempo de duración de la tarea, siendo 
capaz de realizar actividades de nivel 
moderado – vigorosa con una duración 
entre 10`-14`y descanso activo en función 
de la intensidad. 
 

   X    I 



   
beneficiosos de la actividad física 
en la salud y el bienestar e 
identificación de las prácticas 
poco saludables. 

- Conocimiento de las principales 
funciones de los elementos del 
aparato locomotor en relación con 
la actividad física. 

- Prevención de lesiones en la 
actividad física. Calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y 
recuperación. 

- Experimentación autónoma y 
guiada de ejercicios básicos que 
componen el calentamiento. 

- Medidas de seguridad en la 
práctica de la actividad física, con 
relación al entorno. Uso correcto 
de materiales y espacios. 

- Valoración y aceptación de la 
propia realidad corporal y la de 
los demás mostrando una actitud 
crítica hacia el modelo estético-
corporal socialmente vigente. 

- Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como medio para recabar 
información, elaborar documentos 
y fomentar un espíritu crítico con 
relación al área. 

3.4. Identifica su nivel comparando los 
resultados obtenidos en pruebas de 
valoración de las capacidades físicas y 
coordinativas con los valores 
correspondientes a su edad. 

   X    I 

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

4.1. Respeta la diversidad de realidades 
corporales y de niveles de competencia 
motriz entre los niños y niñas de la clase. 

    X   B 

4.2. Toma de conciencia de las exigencias y 
valoración del esfuerzo que comportan 
los aprendizajes de nuevas habilidades. 

     X  I 

5. Opinar coherentemente con 
actitud crítica tanto desde la 
perspectiva de participante 
como de espectador, ante las 
posibles situaciones 
conflictivas surgidas, 
participando en debates, y 
aceptando las opiniones de 
los demás. 

5.1. Adopta una actitud crítica ante las 
modas y la imagen corporal de los 
modelos publicitarios. 

    X   I 

6. Conocer la importancia de la 
prevención, la recuperación y 
las medidas de seguridad en 
la realización de la práctica 
de la actividad física. 

6.1. Conoce  las lesiones y enfermedades 
más comunes en la práctica deportiva: 
heridas, torcedoras, golpes, fracturas. 

 X      A 

6.2. Conoce y practica las acciones 
preventivas en la actividad física: 
calentamiento, dosificación del esfuerzo 
y recuperación y en el uso correcto de 
materiales y espacios. 

    X   B 

6.3. Reconoce determinados grupos 
musculares del tren superior e inferior y 
su capacidad de elongación. 

 X      I 

6.4. Conoce y practica ejercicios básicos de 
calentamiento efectuándolos siguiendo 
un orden establecido. 

   X    B 

7. 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. 

7.1. Utiliza las nuevas tecnologías para 
localizar y extraer la información que se 
le solicita. 
 

  X     I 

7.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las 
pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando 
programas de presentación. 
 

     X  I 

7.3. Expone sus ideas de forma coherente y 
se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 
 

X       B 



   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- El juego y el deporte como 
fenómenos sociales y culturales. 
Investigación y práctica. 
Reconocimiento e identificación 
de diferentes juegos: tradicional, 
cooperativo, alternativo y 
deportes: individuales, colectivos, 
alternativos y en el medio natural. 

- Tipos de juegos y actividades 
deportivas. Realización de juegos 
y de actividades deportivas, con o 
sin implemento, de diversas 
modalidades y dificultad 
creciente. Práctica de juegos 
tradicionales, cooperativos,  y de 
distintas culturas.  

- Enseñanza comprensiva del 
deporte. Utilización de juegos 
deportivos modificados y mini- 
deportes. 

- Uso adecuado de las estrategias 
básicas de juego relacionadas 

1. Utilizar nuevas habilidades 
motrices o combinaciones de 
las mismas que impliquen la 
selección y aplicación de 
respuestas basadas en 
habilidades básicas y ser 
capaz de adaptarlas a 
diferentes tipos de entornos y 
de actividades físico - 
deportivas y artístico 
expresivas. 

1.1. Adapta y combina de manera eficaz los 
desplazamientos (hacia atrás, laterales, 
cruzando…) y saltos en diferentes tipos 
de entornos y actividades físico 
deportivas y artístico expresivas. 

   X    B 

1.2. Adapta la habilidad motriz básica de 
salto a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas que presenten cierto grado 
de incertidumbre. 

   X    B 

1.3. Adapta las habilidades motrices básicas 
de manipulación de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a 
diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas utilizando básicamente los 
segmentos dominantes explorando la 
utilización de los no dominantes. 

   X    B 

1.4. Adapta la habilidad motriz de giro en 
diferentes tipos de entornos y 
actividades físico - deportivas y artístico 
- expresivas, manteniendo el equilibrio 
postural en situaciones fijas y 
cambiantes: esquivar, sortear, escapar, 
tocar, cambiar de sentido. 

   X    I 

8. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, 
respetándose a sí mismo y a 
los otros en las actividades 
físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y 
reglas establecidas y 
actuando con interés e 
iniciativa individual y trabajo 
en equipo. 

8.1. Tiene interés por mejorar la 
competencia motriz. 

     X  B 

8.2. Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 

     X  B 

8.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo. 

    X   B 

8.4. Participa en la recogida y organización 
de material utilizado en las clases. 

    X   B 

8.5. Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad. 

    X   B 

8.6. Manifiesta actitud de respeto ante el 
docente y las decisiones que adopte en 
la práctica de actividades físico – 
deportivas y artístico expresivas. 

    X   B 



   
con la cooperación, la oposición y 
la cooperación/oposición. 
Resolución de problemas 
motores de cierta complejidad.  

- Juegos y actividades deportivas 
en el medio natural. Práctica de 
juegos de orientación. Respeto 
del medio ambiente y 
sensibilización por su cuidado y 
mantenimiento sostenible. 

- Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y 
personas que participan en el 
juego. Elaboración y 
cumplimiento de un código de 
juego limpio. 

- Valoración del esfuerzo personal 
y colectivo en los diferentes tipos 
de juegos y actividades. 
Autonomía y confianza en las 
propias habilidades motrices en 
diferentes situaciones. 

- Aprecio del juego y las 
actividades deportivas como 
medio de disfrute, de relación y 
de empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

- Adaptación de la ejecución de las 
habilidades motrices a diferentes 
entornos y actividades físico – 
deportivas que presenten cierto 
tipo de incertidumbre, con 
adecuado ajuste espacio 
temporal y postural, ejecutando 
movimientos de cierta dificultad 
con los segmentos dominantes. 

- Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como medio para recabar 
información, elaborar documentos 
y fomentar un espíritu crítico con 
relación al área. 

 

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones. 

   X    B 

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

      X B 

2. Actuar de forma individual, 
coordinada y cooperativa 
para enfrentarse a retos 
tácticos elementales propios 
del juego colectivo, con o sin 
oposición, buscando diversas 
soluciones y desempeñando 
diferentes roles en la práctica 
de los mismos.   

2.1. Utiliza recursos adecuados para 
resolver situaciones básicas de táctica 
individual( acciones de 1x1 en diversos 
juegos y deportes adaptados) y 
colectiva (acciones 2x2, 3x3… en 
diversos juegos y deportes adaptados) 

   X    I 

2.2. Realiza combinaciones de habilidades 
motrices básicas  ajustando su 
actuación a un objetivo concreto. 

   X    B 

2.3. Utiliza diversas estrategias para adaptar 
su actuación al rol asignado dentro del 
juego.  

   X    I 

2.4. Actúa de forma coordinada y 
cooperativa utilizando estrategias 
adecuadas para oponerse a uno o 
varios adversarios, ya sea como 
atacante o como defensor. 

   X    I 

3. Identificar algunas de las 
relaciones que se establecen 
entre  conceptos específicos 
de la Educación Física y los 
introducidos en otras áreas 
con la práctica de actividades 
físico deportivas y artístico 
expresivas.   

3.1. Distingue en juegos y deportes 
individuales y colectivos estrategias de 
cooperación y de oposición. 

    X   B 

4. Conocer y valorar la 
diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas. 

 
4.1. Expone las diferencias, características 

y/o relaciones entre juegos populares, 
deportes colectivos, deportes 
individuales y actividades en la 
naturaleza. 

X       I 

 
4.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia 

y el origen de los juegos y el deporte. 
X      X A 

 
4.3. Conoce y recopila juegos, danzas y 

deportes arraigados en su tradición. 
    X  X I 

5. Opinar coherentemente con 
actitud crítica tanto desde la 
perspectiva de participante 

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

X       B 



   
como de espectador, ante las 
posibles situaciones 
conflictivas surgidas, 
participando en debates, y 
aceptando las opiniones de 
los demás. 

5.2. Muestra buena disposición para 
solucionar los conflictos de manera 
razonable. 

    X   B 

5.3. Reconoce y califica negativamente las 
conductas inapropiadas que se 
producen en la práctica o en los 
espectáculos deportivos. 

    X   B 

6. Participar  de manera activa 
en  actividades físico-
deportivas en el medio 
natural, mostrando actitud de 
respeto y realizando acciones 
concretas que  contribuyan a 
su conservación. 

6.1. Participa de manera activa en 
actividades físico-deportivas en el medio 
urbano, natural. 

     X  B 

6.2. Respeta el medio natural en la práctica 
de actividades físico-deportivas. 

    X   B 

6.3. Se hace responsable de la eliminación 
de los residuos que se genera en las 
actividades en el medio natural. 

    X   B 

7. 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. 

7.1. Utiliza las nuevas tecnologías para 
localizar y extraer la información que se 
le solicita.   X     I 

7.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las 
pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando 
programas de presentación. 

     X  I 

7.3. Expone sus ideas de forma coherente y 
se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

X       B 

8. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, 
respetándose a sí mismo y a 
los otros en las actividades 
físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y 
reglas establecidas y 
actuando con interés e 
iniciativa individual y trabajo 
en equipo. 

8.1. Tiene interés por mejorar la 
competencia motriz. 

     X  B 

8.2. Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 

     X  B 

8.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e 
higiene del cuerpo. 

    X   B 

8.4. Participa en la recogida y organización 
de material utilizado en las clases. 

    X   B 

8.5. Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad. 

    X   B 

8.6. Manifiesta actitud de respeto ante el 
docente y las decisiones que adopte en 
la práctica de actividades físico – 
deportivas y artístico expresivas. 

    X   B 

 
 



   

5º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 3:  Actividades físico artístico-expresivas Competencias CA

TE
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- Utilización del espacio en 
movimiento a través de diferentes 
desplazamientos manteniendo un 
equilibrio postural.  

- El cuerpo y el movimiento. 
Exploración y conciencia de las 
posibilidades y recursos del 
lenguaje corporal con 
espontaneidad y creatividad. 

- Composición de movimientos a 
partir de estímulos rítmicos y 
musicales. 

- Identificación y práctica de bailes 
populares de Castilla La Mancha 
y de otras culturas. 

- Participa con interés en prácticas 
motrices populares, autóctonas y 
tradicionales propias de su 
entorno más cercano así como de 
otros contextos en diversidad de 
medios.  

- Expresión y comunicación de 
sentimientos y emociones, 
individuales o compartidas, a 
través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento, con espontaneidad y 
creatividad. 

- Representaciones e 
improvisaciones artísticas con el 
lenguaje corporal y con la ayuda 
de objetos y materiales. 

- Escenificación e improvisación de 
situaciones reales o imaginarias 
que comporten la utilización del 
lenguaje corporal y/o técnicas 
expresivas con y sin la ayuda de 
materiales  

- Valoración de los recursos 

1. Utilizar nuevas habilidades 
motrices o combinaciones de 
las mismas que impliquen la 
selección y aplicación de 
respuestas basadas en 
habilidades básicas y ser 
capaz de adaptarlas a 
diferentes tipos de entornos y 
de actividades físico - 
deportivas y artístico 
expresivas. 

1.1. Adapta y combina de manera eficaz los 
desplazamientos (hacia atrás, laterales, 
cruzando…) y saltos en diferentes tipos 
de entornos y actividades físico 
deportivas y artístico expresivas. 

   X    B 

1.2. Adapta la habilidad motriz básica de 
salto a diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas que presenten cierto grado 
de incertidumbre. 

   X    I 

1.3. Adapta las habilidades motrices básicas 
de manipulación de objetos 
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a 
diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico deportivas y artístico 
expresivas utilizando básicamente los 
segmentos dominantes explorando la 
utilización de los no dominantes. 

   X    I 

1.4. Adapta la habilidad motriz de giro en 
diferentes tipos de entornos y 
actividades físico - deportivas y artístico 
- expresivas, manteniendo el equilibrio 
postural en situaciones fijas y 
cambiantes: esquivar, sortear, escapar, 
tocar, cambiar de sentido. 

   X    I 

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones. 

   X    B 

2. Representar personajes, 
situaciones, ideas y 
sentimientos utilizando los 
recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en 
parejas o en grupos, de 
forma estética y creativa. 

2.1. Representa personajes, situaciones, 
ideas y sentimientos mediante la 
aplicación de técnicas básicas de 
expresión corporal. 

      X B 

2.2. Conoce y realiza alguna danza o baile 
sencillo (de diferentes épocas o 
culturas, de Castilla La Mancha) 
siguiendo una coreografía establecida, 
individualmente, por parejas o en 
grupos 
 

      X I 

2.3. Expresa movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o musicales. 
 

      X B 



   
expresivos y comunicativos del 
cuerpo respetando aquellas 
situaciones que supongan 
comunicación corporal. 

- Involucración en la preparación y 
recogida del material empleado. 

- Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como medio para recabar 
información, elaborar documentos 
y fomentar un espíritu crítico con 
relación al área. 

2.4. Trabaja en equipo para elaborar una 
pequeña representación grupal 
utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo y partiendo de estímulos 
musicales, plásticos o verbales. 

    X   I 

3. Conocer y valorar la 
diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas. 

3.1.    Reconoce la riqueza cultural, la historia      
y el origen de los juegos y el deporte. 

      X A 

4. 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. 

4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para 
localizar y extraer la información que se 
le solicita. 

  X     I 

4.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las 
pautas proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y utilizando 
programas de presentación. 

     X  I 

4.3. Expone sus ideas de forma coherente y 
se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

X       B 

5. Demostrar un 
comportamiento personal y 
social responsable, 
respetándose a sí mismo y a 
los otros en las actividades 
físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y 
reglas establecidas y 
actuando con interés e 
iniciativa individual y trabajo 
en equipo. 

5.1. Tiene interés por mejorar la 
competencia motriz. 

     X  B 

5.2. Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 

     X  B 

5.3. Participa en la recogida y organización 
de material utilizado en las clases. 

    X   B 

5.4. Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad. 

    X   B 

5.5. Manifiesta actitud de respeto ante el 
docente y las decisiones que adopte en 
la práctica de actividades físico – 
deportivas y artístico expresivas. 

    X   B 

 



   

6º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 1:  Actividad física y salud Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

- El cuidado del cuerpo. 
Adquisición de hábitos 
posturales y alimentarios 
saludables y autonomía en la 
higiene corporal. 

- Elementos orgánico-funcionales 
implicados en las situaciones 
motrices. Aplicación del control 
tónico y de la respiración a la 
relajación corporal y control 
motor. 

- Composición corporal. 

- Acondicionamiento físico 
orientado a la mejora de las 
habilidades y las capacidades 
físicas orientadas a la salud. 
Desarrollo armónico de los 
grandes grupos musculares. 

- Resistencia cardiovascular. 
Experimentación de diferentes 
actividades aeróbicas globales, 
de intensidades y duraciones 
variables. 

- Fuerza – resistencia muscular. 
Práctica de diversas actividades 
en las que sea necesaria la 
utilización de la fuerza muscular, 
realizando ejercicios que 
implican pequeñas sobrecargas, 
juegos de transporte, lucha, 
circuitos de fuerza,  buscando la 
ejecución segura. 

- Movilidad articular y elasticidad 
muscular. Tipos de actividades 
para su desarrollo y el 
mantenimiento de la flexibilidad. 
Ejecución segura y correcta. 

- Velocidad. Realización de 
actividades y juegos de 
velocidad de reacción, gestual y 

1. Relacionar los conceptos 
específicos de Educación 

Física y los introducidos en 
otras áreas con la práctica 

de actividades físico 
deportivas y artístico 

expresivas. 

1.1. Identifica la capacidad física básica 
implicada de forma más significativa en 
los ejercicios 

 

 X      A 

1.2. Reconoce la importancia del 
desarrollo de las capacidades físicas 
para la mejora de las habilidades 
motrices. 

 

 X      I 

1.3. 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. 
 

X       I 

2. Reconocer los efectos del 
ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el 
bienestar, manifestando una 

actitud responsable hacia 
uno mismo. 

2.1. Tiene interés por mejorar las 

capacidades físicas.       X  I 

2.2. Relaciona los principales hábitos de 
alimentación con la actividad física y es 
capaz de realizar una propuesta básica 
(horarios de comidas, calidad/cantidad 
de los alimentos ingeridos, tipos de 
alimentos, etc...). 

 

    X   A 

2.3. Identifica los efectos beneficiosos del 
ejercicio físico para la salud. 

 
    X   B 

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

 

    X   I 

2.5     Realiza los calentamientos valorando 
su función preventiva. 

 
    X   B 

3. 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. 

3.1. Muestra una mejora global con 

respecto a su nivel de partida de las 

capacidades físicas orientadas a la 

salud. 

    

X 
 
 
 

  B 

3.2. Identifica su frecuencia cardiaca y 

respiratoria, en distintas intensidades de 
   X    I 



   
de desplazamiento. 

- 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. 

- Reconocimiento general de la 
capacidad física más implicada 
en diversos ejercicios. 
Comprensión y descripción de 
ejercicios usando términos del 
aparato locomotor. 

- Prevención de lesiones en la 
actividad física. Calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y 
recuperación. 

- El calentamiento global: 
estructuración y puesta en 
práctica. Experimentación 
autónoma y guiada de ejercicios 
básicos que componen el 
calentamiento.  

- Medidas de seguridad en la 
práctica de la actividad física, 
con relación al entorno. Uso 
correcto de materiales y 
espacios. 

- Valoración y aceptación de la 
propia realidad corporal y la de 
los demás mostrando una 
actitud crítica hacia el modelo 
estético-corporal socialmente 
vigente. 

Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
medio para recabar información, 
elaborar documentos y fomentar un 
espíritu crítico con relación al área. 

esfuerzo. 

3.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo 
al tiempo de duración de la tarea, siendo 
capaz de realizar actividades de nivel 
moderado – vigorosa con una duración 
entre 12`-15`y descanso activo en 
función de la intensidad. 

 

   X    I 

3.4. Identifica su nivel comparando los 

resultados obtenidos en pruebas de 

valoración de las capacidades físicas y 

coordinativas con los valores 

correspondientes a su edad. 

   X    I 

4. Valorar, aceptar y 
respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás, 

mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 

4.1. Respeta la diversidad de realidades 

corporales y de niveles de competencia 

motriz entre los niños y niñas de la clase. 

 

    
X 
 
 

  B 

4.2. Toma de conciencia de las 

exigencias y valoración del esfuerzo que 

comportan los aprendizajes de nuevas 

habilidades. 

     X  I 

5. Opinar coherentemente 
con actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de 

participante como de 
espectador, ante las posibles 

situaciones conflictivas 
surgidas, participando en 
debates, y aceptando las 
opiniones de los demás. 

5.1. Adopta una actitud crítica ante las 
modas y la imagen corporal de los 
modelos publicitarios. 

    X   I 

6. Identificar e interiorizar la 
importancia de la 

prevención, la recuperación 
y las medidas de seguridad 

en la realización de la 
práctica de la actividad 

física. 

6.1. Explica y reconoce las lesiones y 

enfermedades deportivas más comunes, 

así como las acciones preventivas y los 

primeros auxilios: (heridas, torceduras, 

golpes, fracturas). 

 

    
X 
 
 

  A 

6.2 Prepara y pone en práctica por 

grupos un calentamiento global, 

seleccionando actividades  de acuerdo a 

una estructura conocida. 

 

     X  B 



   
6.3. Reconoce determinados grupos 

musculares del tren superior e inferior y 

su capacidad de elongación. 
 X      I 

7. 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. 

7.1. Utiliza las nuevas tecnologías para 

localizar y extraer la información que se 

le solicita. 

 

  X     I 

7.2. Presenta sus trabajos atendiendo a 

las pautas proporcionadas, con orden, 

estructura y limpieza y utilizando 

programas de presentación. 

 

     X  I 

7.3. Expone sus ideas de forma 
coherente y se expresa de forma 
correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás. 
 

X       B 

8. Demostrar un 
comportamiento personal y 

social responsable, 
respetándose a sí mismo y a 
los otros en las actividades 

físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y 

reglas establecidas y 
actuando con interés e 

iniciativa individual y trabajo 
en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Tiene interés por mejorar la 

competencia motriz.       X  B 

8.2. Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo 

problemas motores con espontaneidad, 

creatividad. 

 

     X  B 

8.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 

 

    X   B 

8.4. Participa en la recogida y 

organización de material utilizado en las 

clases. 

 

    X   B 

8.5. Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las 

competiciones con deportividad. 

 

    X   B 

8.6. Manifiesta actitud de respeto ante el 
docente y las decisiones que adopte en 
la práctica de actividades físico – 
deportivas y artístico expresivas. 

    X   B 



   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC   

- El juego y el deporte como 
fenómenos sociales y 
culturales. Investigación y 
práctica. Reconocimiento e 
identificación de diferentes 
juegos: tradicional, cooperativo, 
alternativo y deportes: 
individuales, colectivos, 
alternativos y en el medio 
natural. 

- Realización de juegos y de 
actividades deportivas, con o 
sin implemento, de diversas 
modalidades y dificultad 
creciente. Práctica de juegos 
tradicionales, cooperativos, 
alternativos y de distintas 
culturas. 

- Enseñanza comprensiva del 
deporte. Utilización de juegos 
deportivos modificados y mini- 
deportes. 

- Uso adecuado de las 
estrategias básicas de juego 
relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. 
Resolución de problemas 
motores de cierta complejidad.  

1. Resolver situaciones 

motrices con diversidad de 

estímulos y condicionantes 

espacio-temporales, 

seleccionando y 

combinando las habilidades 

motrices básicas y 

adaptándolas a las 

condiciones establecidas 

de forma eficaz. 

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

  

   X    B 

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

 

   X    B 

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

 

   X    B 

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

   X    I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

6ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC   

- Juegos y actividades 
deportivas en el medio natural. 
Práctica de juegos de 
orientación. Respeto del medio 
ambiente y sensibilización por 
su cuidado y mantenimiento 
sostenible. 

- Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y 
personas que participan en el 
juego. Elaboración y 
cumplimiento de un código de 
juego limpio. 

- Valoración del esfuerzo 
personal y colectivo en los 
diferentes tipos de juegos y 
actividades. Autonomía y 
confianza en las propias 
habilidades motrices en 
diferentes situaciones. 

- Aprecio del juego y las 
actividades deportivas como 
medio de disfrute, de relación y 
de empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 

- Adaptación de la ejecución de 
las habilidades motrices a 
diferentes entornos y 
actividades físico - deportivas 
con adecuado ajuste espacio 
temporal y postural, ejecutando 
movimientos de cierta dificultad 
con los segmentos no 
dominantes. 

Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
medio para recabar información, 
elaborar documentos y fomentar un 
espíritu crítico con relación al área. 

manteniendo el equilibrio postural  
 

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones y superficies. 

 
   X    B 

1.6 Realiza actividades físicas y juegos en 

el medo natural o en entornos no 

habituales, adaptando las habilidades 

motrices a la diversidad e 

incertidumbre procedente del entorno 

y a sus posibilidades. 

 

      X B 

2. Resolver retos tácticos 

elementales propios del 

juego colectivo, con o sin 

oposición, actuando de 

forma individual, 

coordinada y cooperativa y 

desempeñando las 

diferentes funciones 

implícitas en juegos y 

actividades. 

2.1. Utiliza los recursos adecuados para 

resolver situaciones básicas de táctica 

individual y colectiva en diferentes 

situaciones motrices. 

 

   
X 
 
 

   I 

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

   X    B 

3. Relacionar los conceptos 

específicos de Educación 

Física y los introducidos en 

otras áreas con la práctica 

de actividades físico 

deportivas y artístico 

expresivas. 

3.1. Distingue en juegos y deportes 

individuales y colectivos estrategias de 

cooperación y de oposición. 

    X   B 

4. Conocer y valorar la 

diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 

artísticas. 

4.1 Expone las diferencias, características 

y/o relaciones entre juegos populares, 

deportes colectivos, deportes 

individuales y actividades en la 

naturaleza. 

 

X       I 

4.2 Reconoce la riqueza cultural, la historia 

y el origen de los juegos y el deporte. 
      

 
X 
 
 

A 



   

6ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC   

5. Opinar coherentemente con 

actitud crítica tanto desde la 

perspectiva de participante 

como de espectador, ante 

las posibles situaciones 

conflictivas surgidas, 

participando en debates, y 

aceptando las opiniones de 

los demás. 

5.1. Explica a sus compañeros las 

características de un juego practicado 

en clase y su desarrollo. 

 

X       B 

5.2. Muestra buena disposición para 

solucionar los conflictos de manera 

razonable 

 

    X   B 

5.3. Reconoce y califica negativamente las 
conductas inapropiadas que se 
producen en la práctica o en los 
espectáculos deportivos. 

    X   B 

6. Manifestar respeto hacia el 

medio natural en los juegos 

y actividades al aire libre, 

identificando y realizando 

acciones concretas 

dirigidas a su preservación. 

6.1. Se hace responsable de la 

eliminación de los residuos que se 

genera en las actividades en el medio 

natural. 

 

    

 
 

X 
 
 

  B 

6.2. Utiliza los espacios naturales 
respetando la flora y la fauna del lugar. 

    X   B 

7. 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. 

7.1. Utiliza las nuevas tecnologías para 

localizar y extraer la información que se 

le solicita. 

 

  X     I 

7.2. Presenta sus trabajos atendiendo a 

las pautas proporcionadas, con orden, 

estructura y limpieza y utilizando 

programas de presentación. 

 

  X     I 

7.3. Expone sus ideas de forma coherente 
y se expresa de forma correcta en 
diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

X       B 

8. Demostrar un 

comportamiento personal y 

social responsable, 

respetándose a sí mismo y 

a los otros en las 

actividades físicas y en los 

juegos, aceptando las 

normas y reglas 

establecidas y actuando 

8.1. Tiene interés por mejorar la 
competencia motriz. 

 
     

X 
 

 B 

8.2. Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo 

problemas motores con espontaneidad, 

creatividad. 

 

     X  B 

8.3. Participa en la recogida y 
organización de material utilizado en las 

    X   B 



   

6ºPRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC   

con interés e iniciativa 

individual y trabajo en 

equipo. 

clases. 
 

8.4. Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad.  

 

    
X 
 
 

  B 

8.5. Manifiesta actitud de respeto ante el 
docente y las decisiones que adopte en 
la práctica de actividades físico – 
deportivas y artístico expresivas. 

    

X   B 

         

 
 

6º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 3:  Actividades físico artístico-expresivas Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC   

- Utilización del espacio en 
movimiento a través de giros, 
manteniendo un equilibrio 
postural. 

- El cuerpo y el movimiento. 
Exploración y conciencia de las 
posibilidades y recursos del 
lenguaje corporal con 
espontaneidad y creatividad. 

- Composición de movimientos a 
partir de estímulos rítmicos y 
musicales. 

- Adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y 
motrices de forma equilibrada y 
coordinada. Equilibrio estático y 
dinámico en situaciones 
complejas. 

- Coordinación de movimientos, 
en pareja o grupales, en bailes 
y danzas sencillos. 

- Identificación y práctica de 
bailes populares y procedentes 
de otras culturas, 
especialmente de Castilla La 
Mancha. 

- Expresión y comunicación de 

1. Resolver situaciones 
motrices con diversidad de 
estímulos y condicionantes 

espacio-temporales, 
seleccionando y 

combinando las habilidades 
motrices básicas y 
adaptándolas a las 

condiciones establecidas de 
forma eficaz. 

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

 

   

X    B 

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

 

   

X    B 

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

 

   

X 
 
 
 

   B 

1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a 
diferentes tipos de entornos y de 
actividades físico - deportivas y artístico 
– expresivas  teniendo en cuenta los tres 
ejes corporales y los dos sentidos, y 

   

X    I 



   

6º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 3:  Actividades físico artístico-expresivas Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC   

sentimientos y emociones, 
individuales o compartidas, a 
través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento, con espontaneidad 
y creatividad. 

- Comprensión de mensajes 
corporales y de 
representaciones realizados de 
manera individual o colectiva. 

- Representaciones e 
improvisaciones artísticas con 
el lenguaje corporal y con la 
ayuda de objetos y materiales. 

- Escenificación de situaciones 
reales o imaginarias que 
comporten la utilización de 
técnicas expresivas. 

- Valoración de los recursos 
expresivos y comunicativos del 
cuerpo respetando aquellas 
situaciones que supongan 
comunicación corporal. 

- Participación y respeto ante 
situaciones que supongan 
comunicación corporal. 
Desarrollo de la capacidad de 
cooperación y trabajo en grupo. 

- Involucración en la preparación 
y recogida del material 
empleado. 

- Uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
como medio para recabar 
información, elaborar 
documentos y fomentar un 
espíritu crítico con relación al 
área. 

 

ajustando su realización a los 
parámetros espacio - temporales y 
manteniendo el equilibrio postural. 

 

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes 
posiciones y superficies.  

   
X 
 
 

   B 

2. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y el 

movimiento, de forma 
estética y creativa, 

comunicando sensaciones, 
emociones e ideas. 

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

 

   

   X B 

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

 

   

   X B 

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

 

   

   X I 

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

   

   
X 
 

A 

3. Conocer y valorar la 
diversidad de actividades 

físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas. 

3.1. Reconoce la riqueza cultural, la historia y 
el origen de los juegos y el deporte. 

   

   X A 

4. 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. 

4.1. Utiliza las nuevas tecnologías para 

localizar y extraer la información que se 

le solicita. 

 

  X     I 

4.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las 

pautas proporcionadas, con orden, 

estructura y limpieza y utilizando 

programas de presentación.  

 

  X     I 

4.3. Expone sus ideas de forma coherente y 
se expresa de forma correcta en 

X       B 



   

6º PRIMARIA ED. FÍSICA 
Bloque 3:  Actividades físico artístico-expresivas Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC   

diferentes situaciones y respeta las 
opiniones de los demás. 

5. Demostrar un 
comportamiento personal y 

social responsable, 
respetándose a sí mismo y a 
los otros en las actividades 

físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y 

reglas establecidas y 
actuando con interés e 

iniciativa individual y trabajo 
en equipo. 

5.1. Tiene interés por mejorar la competencia 

motriz. 

 

   

  X  B 

5.2. Demuestra autonomía y confianza en 
diferentes situaciones, resolviendo 
problemas motores con espontaneidad, 
creatividad. 

 

   

  

X 
 
 
 

 B 

5.3. Participa en la recogida y organización 
de material utilizado en las clases. 

 

   

 X   B 

5.4. Acepta formar parte del grupo que le 
corresponda y el resultado de las 
competiciones con deportividad. 

 

   

 
X 
 
 

  X 

5.5. Manifiesta actitud de respeto ante el 
docente y las decisiones que adopte en 
la práctica de actividades físico – 
deportivas y artístico expresivas. 

   

 X   B 

 


