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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 1º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

 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. 

 Uso de recursos adecuados para la práctica de actividad física. 

 Movilidad corporal orientada a la salud. 

 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. 

 Adaptación del movimiento a estructuras rítmicas sencillas. 

 Estructuración espacio temporal. Práctica de bailes de ejecución 

   simple. 

 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. 

 Práctica de actividades físicas populares, autóctonas y tradicionales 

de Castilla- La Mancha. 

 Aplicación adaptada de las habilidades motrices básicas en 

situaciones sencillas orientadas al desarrollo de las habilidades 

motrices perceptivas. 

 Descubrimiento y exploración de las manifestaciones expresivas 

asociadas al movimiento. Juego dramático, mímica, representación 

imitación y baile. 

 Exteriorización de emociones, ideas, sentimientos y necesidades de 

desinhibición. 

 Valoración del juego como medio de disfrute y de relación con los 

demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estándares de aprendizaje  Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

EF01.01.01Reacciona ante sensaciones que la 

actividad física puede producir en su 

organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 

 

B  AA    TD 

 

SI 

EF01.01.02Adapta la intensidad de su esfuerzo 

al tiempo de duración de la tarea. 

 

A AA  TD 

 

SI 

EF01.03.01Consigue, tras la relajación y vuelta 

a la calma, regresar a un estado que le permita 

continuar con su actividad diaria. 

A AA  TD 

 

SI 

EF01.04.03Identifica el calentamiento como el 

paso previo a la práctica de actividad física. 

 

B AA TD 

 

SI 

EF01.05.01Hace uso correcto y autónomo de 

los instrumentos de higiene corporal tras la clase 

aunque necesite ser dirigido. 

 

B SI  TD 

 

NO 

EF02.03.01Utiliza las relaciones topológicas de 

forma adaptada para orientarse en el espacio. 

 

I CM  TD 

 

NO 

 

EF02.04.01Se inicia en la organización y 

ordenación de diferentes acciones motrices y 

acontecimientos diarios y sus fases. 

 

B CM  TD 

 

 

SI 

EF02.04.03Reproduce un ritmo sencillo dado a 

partir de diferentes habilidades motrices básicas, 

utilizando su cuerpo y/u objetos e/o 

implementos. 

 

B CC  TD 

 

 

SI 

EF02.08.02Es espontáneo y creativo. B SI TD 
 

SI 

EF02.09.01Participa de forma activa y con 

interés en las diferentes propuestas que se 

plantean. 

 

B AA TD 

 

SI 

EF02.09.02Conoce y respeta las normas de clase 

que emanan del grupo (clase y centro). 

 

B CS TD 

 

NO 

EF02.09.03Respeta las normas establecidas para 

las distintas tareas propuestas como 

fundamentales y necesarias para el correcto 

desarrollo de la clase. 

 

B CS TD 

 

 

NO 

EF02.09.04Asiste a clase puntualmente. 

 
B CS TD 

 

NO 

EF02.09.05Acude a clase con el material 

necesario para el correcto, seguro y saludable 

desarrollo de lo establecido en el área. 

B CS TD 

 

 

NO 



 

EF02.09.06Trata de forma correcta a sus 

compañeros obviando el rechazo y la 

discriminación por la razón que fuese. 

 

B CS TD 

 

NO 

EF02.09.07Trata de forma correcta al docente 

obviando el rechazo y la discriminación por la 

razón que fuese. 

 

B CS TD 

 

NO 

EF02.10.02 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. 

 

B CC TD 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 2º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

 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 la actividad. 

 Movilidad corporal adecuada a la salud. 

 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la 

práctica de actividad física. Conciencia de riesgo. 

 Relajación. Toma de conciencia del propio cuerpo en relación 

con la tensión y relajación. Quietud, calma y silencio. 

 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, intensidad y significado. 

 Estructuración espaciotemporal. Descubrimiento y exploración 

de las manifestaciones expresivas asociadas al movimiento. 

Juego dramático, mímica, representación, imitación y baile. 

Coreografías. 

 Posibilidades sensoriales.  

 Práctica de juegos populares, autóctonos y tradicionales de 

Castilla La Mancha. 

 Identificación de formas y posibilidades de movimiento. 

 Realización de acciones corporales improvisadas. 

 Prácticas propias del medio urbano y natural. 

 Disposición aceptando las diferencias en el nivel de habilidad. 

Desarrollo del pensamiento, imaginación y creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estándares de aprendizaje  Pon

d 

Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

EF01.01.01Reacciona ante sensaciones que la 

actividad física puede producir en su 

organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 

B AA 

 TD 

SI 

EF01.02.01Conoce aspectos básicos sobre el 

funcionamiento del proceso respiratorio en 

relación con la actividad física. 

B CM 

TD 

SI 

EF01.04.04Hace uso adecuado del 

calentamiento como paso previo a la práctica 

de actividad física. 

B AA TD 

NO 

EF01.04.05Muestra una mejora global de la 

resistencia cardiovascular. 

 

B 

 

CM TD 

 

SI 

EF01.05.01Hace uso correcto y autónomo de 

los instrumentos de higiene corporal tras la 

clase, como parte de su rutina. 

 

B 

 

SI TD 

 

SI 

EF01.05.03Entiende y valora la práctica de 

actividad física en relación con el estilo de 

vida saludable. 

 

B 

 

CS TD 

 

SI 

EF02.04.04Reproduce ritmos sencillos dados a 

partir de diferentes habilidades motrices 

básicas, utilizando su cuerpo y/u objetos e/o 

implementos. 

 

B 

 

CC 
TD 

 

 

SI 

EF02.05.01Reacciona ante sensaciones que la 

actividad física puede producir en su 

organismo: calor, fatiga, sed, dolor. 

 

B 

 

CM TD 

 

SI 

EF02.06.01Conoce aspectos básicos sobre el 

funcionamiento del proceso respiratorio en 

relación con la actividad física. 

B CM 

TD 

 

SI 

EF02.09.04Es espontáneo y creativo B SI 

TD 

 

SI 

EF02.10.01Participa de forma activa y con 

interés en las diferentes propuestas que se 

plantean. 

 

B 

 

SI TD 

 

SI 

EF02.10.02Conoce y respeta las normas de 

clase que emanan del grupo (clase y centro). 

 

B 

 

CS TD 

 

NO 

EF02.10.03Respeta las normas establecidas 

para las distintas tareas propuestas como 

fundamentos y necesarias para el correcto 

desarrollo de la clase. 

 

B 

 

CS 
TD 

 

NO 

EF.10.04Asiste a clase puntualmente.  

B 

 

CS TD 

 

NO 

EF02.10.05Acude a clase con el material 

necesario para el correcto, seguro y saludable 

desarrollo de lo establecido en el área. 

 

B 

 

CS TD 

 

NO 

EF02.10.06Trata de forma correcta a sus 

compañeros obviando el rechazo y la 

discriminación por la razón que fuese. 

 

B 

 

CS TD 

 

NO 



EF02.10.07Trata de forma correcta al docente 

obviando el rechazo y la discriminación por la 

razón que fuese. 

 

B 

 

CS        TD 

 

NO 

EF02.11.02Participa 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. 

 

 

B 

 

 

CC TD 

 

 

SI 

EF02.11.04Participa activamente en 

propuestas lúdicas de entornos urbanos y 

naturales. 

 

B 

 

CC TD 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 3º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Selección de contenidos 

 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, organización y estructuración espacial y 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, saltos, giros en diferentes ejes y 

planos y habilidades que impliquen manejo y control de objetos. 

Diferentes patrones locomotores y diferentes velocidades. 

Diversidad de condicionantes en su ejecución 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. 

 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. 

 Comprensión, 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 

comunicación como medio para recabar información y fomentar 

un espíritu crítico con relación al área. 

 El cuerpo y el movimiento como instrumentos de expresión y 

comunicación. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

EF01.01.01Conoce las rutinas básicas y 

necesarias para la práctica de la actividad 

deportiva. 
B SI 

 

TD 

 

SI 

EF01.01.02Se asea adecuadamente y utiliza 

vestimenta apropiada para el ejercicio físico. 
B CS 

TD NO 

EF01.03.01Conoce y respeta las normas y 

funcionamiento de la clase, así como del uso 

correcto y seguro de espacios y materiales. 

B CS 

 

TD 

 

NO 

EF01.03.04Toma conciencia de la necesidad y 

el deber de cuidar todo el material e 

instalaciones deportivas. 

B CS 

 

TD 

SI 

EF01.03.05Respeta y reconoce las decisiones 

del maestro y de sus compañeros, así como el 

resultado del juego, expresando 

adecuadamente sus impresiones. 

B CS 

 

TD 

 

NO 

EF.02.02.02Se desplaza coordinadamente en 

diversos espacios y ante situaciones sin o con 

obstáculos, adaptándose a una 

ordenación temporal. 

B AA 

 

 

TD 

 

NO 

EF02.03.01Conoce las normas de participación 

y funcionamiento de la clase y las aplica durante 

los juegos y práctica deportiva. 
 

B CS 

 

TD 

 

NO 

EF02.03.02Respeta las normas y reglas de 

juego, manteniendo una conducta respetuosa, 

deportiva y que no perjudique el desarrollo de la 

actividad. 

B CS 

 

 

TD 

 

 

       NO 



EF02.03.03Valora la importancia del cuidado 

del material deportivo, así como las 

instalaciones donde se realiza la actividad física. 
B CS 

 
 

TD 

 

NO 

EF02.05.01Resuelve estrategias sencillas y 

básicas de forma coordinada y eficaz. 
B AA 

TD NO 

EF.02.05.02Mejora globalmente las capacidades 

físicas básicas a través del juego, interiorizando 

y aprendiendo a valorar la importancia de las 

mismas. 

B AA 

 

 

TD 

 

 

SI 

EF02.05.03Aplica las relaciones topológicas 

básicas a formas jugadas y ayuda a los 

compañeros a través de indicaciones y gestos a 

realizar las acciones más adecuadas. 

B CS 

 

TD 

 

NO 

EF02.05.04Utiliza y combina eficazmente las 

habilidades motrices básicas en los juegos, 

mejorando el dominio corporal en movimiento. 

I AA 

 

TD 

 

NO 

EF02.05.05Acepta las reglas y normas de los 

juegos, colaborando en un correcto desarrollo y 

desenvolvimiento de los mismos. 

B CS 

 

TD 

 

NO 

EF02.05.06Coopera positivamente y respeta la 

participación de todos sus compañeros, 

rechazando comportamientos antisociales. 

B CS 

TD SI 

EF02.06.01Conoce y valora los diversos tipos 

de ejercicios físicos, juegos y actividades 

deportivas. 

B AA 

 

TD 

 

SI 

EF02.06.02Respeta y acepta normas y reglas de 

juego, apreciando algunas características y 

normas básicas de ciertas actividades deportivas 

B CS 

 

 

            TD 

 

NO 

EF02.06.03Practica distintas actividades lúdicas 

y deportivas. 
B SI 

TD SI 

EF02.06.04Aplica diferentes habilidades 

motrices de forma correcta en la práctica de 

juegos y deportes alternativos. 

B AA 

 

TD 

 

SI 

EF02.06.05Explora y descubre estrategias 

básicas del juego en relación a acciones 

cooperativas, de oposición y de cooperación-

oposición, participando activamente en ellas. 

I AA 

 

          TD 

 

NO 

EF02.06.06Utiliza y combina distintas 

habilidades básicas sencillas en juegos y 

actividades deportivas. 

B AA 

 

TD 

 

NO 

EF02.06.07Toma conciencia de la importancia 

del juego como aprovechamiento valioso y 

medio de disfrute del ocio y tiempo libre. 

B SI 

 

TD 

 

SI 

EF02.07.01Conoce y practica diferentes juegos 

populares, tradicionales y autóctonos de Castilla 

- La Mancha, apreciando este tipo de juegos 

como un importante elemento social y cultural 
 

B CC 

 

 

 

TD 

 

 

 

SI 

EF02.07.02Ejecuta coordinadamente y de forma 

equilibrada juegos populares, tradicionales y 

autóctonos, aplicando las habilidades básicas y 

manejando objetos y materiales propios de 

éstos. 

 

B CC 

 

 

 

TD 

 

 

SI 



EF02.07.03Practica juegos y actividades en el 

medio urbano, natural o al aire libre. 
B CM 

 

TD 

 

SI 

EF02.07.04Muestra una actitud de respeto y 

consideración hacia el medio ambiente, 

colaborando con la conservación en la práctica 

de la actividad física. 

B CS 

 

TD 

 

SI 

EF03.01.02Ejecuta pasos y movimientos 

sencillos adaptados a secuencias rítmicas en un 

espacio determinado. 

B CC 

 

TD 

 

SI 

EF03.01.04Reproduce un ritmo sencillo dado a 

partir de diferentes habilidades motrices básicas, 

utilizando su cuerpo y/u objetos e/o 

implementos. 

B CC 

 

TD 

 

SI 

EF03.01.05Valora los recursos expresivos y 

musicales propios y de los demás y sabe 

interpretarlos. 

B CC 

 

TD 

 

NO 

EF03.02.02Utiliza diversos objetos y materiales 

para exteriorizar mensajes. 
B CL 

TD SI 

EF03.02.03Interpreta gestos y representaciones 

de los demás comprendiendo el lenguaje 

expresivo corporal. 

B CL 

 

TD 

 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 4º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

 El cuidado del cuerpo. 

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

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

salud. 

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

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

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

salud. 

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

 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.  

 Conciencia y control del cuerpo 

 Dominio y control postural. 

 Percepción, organización y estructuración espacial y temporal. 

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

 Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y 
orientada a la ejecución motriz. 

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

 Interés por mejorar la competencia motriz, valoración del esfuerzo 

personal en la actividad física. 

 Participación en actividades en el medio natural desarrollando 

habilidades básicas en entornos no habituales. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

EF01.01.01Conoce las rutinas básicas y necesarias 
para la práctica de la actividad deportiva. 

B SI TD SI 

EF01.01.04Se asea adecuadamente y utiliza 
vestimenta apropiada para el ejercicio físico. 

B CS TD NO 

EF01.02.05Es capaz de mantenerse activo y mejorar 
su implicación motriz en una propuesta de tareas 
orientadas a la mejora de la condición física. 

B AA TD SI 

EF01.03.01Conoce y respeta las normas y el 
funcionamiento de la clase, así como el uso correcto y 
seguro de espacios y materiales. 

B CS TD NO 

EF01.03.03Cumple las normas referentes al cuidado 
del cuerpo con relación a la higiene y valora la 
importancia de las mismas. 

B CS TD NO 

EF01.03.04Acepta las diferencias individuales y del 
grupo, y actúa consecuentemente para favorecer un 
clima adecuado. 

B CS TD NO 

EF01.03.05Toma conciencia de la necesidad y el 
deber de cuidar todo el material e instalaciones 
deportivas. 

B CS TD SI 

EF01.03.06Respeta y reconoce las decisiones del 
maestro y de sus compañeros, así como el resultado 
del juego, expresando adecuadamente sus 
impresiones. 

B CS TD NO 

EF01.03.07Manifiesta actitud de respeto hacia el 
docente durante la sesión. 

B CS TD NO 

EF01.04.03Expone sus ideas de forma coherente y se 
expresa de forma correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás. 

B CL TD NO 

EF02.02.02Se desplaza coordinadamente en diversos 
espacios y ante situaciones sin o con obstáculos, 
adaptándose a una ordenación temporal. 

B AA TD NO 

EF02.03.03Conoce las normas de participación y 
funcionamiento de la clase y las aplica durante los 
juegos y práctica deportiva. 

B CS TD NO 

EF02.03.04Respeta las normas y reglas de juego, 
manteniendo una conducta respetuosa, deportiva y 
que no perjudique el desarrollo de la actividad. 

B CS TD NO 

EF02.03.05Valora la importancia del cuidado del 
material deportivo, así como las instalaciones donde 
se realiza la actividad física. 

B CS TD SI 

EF02.05.01Resuelve estrategias sencillas y básicas de 
forma coordinada y eficaz. 

B AA TD SI 

EF02.05.02Interacciona adecuadamente en 
situaciones de juego, favoreciendo el compañerismo 
y la sociabilización. 

B CS TD NO 

EF02.05.03Mejora globalmente las competencias 
físicas básicas a través del juego interiorizando y 
aprendiendo a valorar la importancia de las mismas. 

B CM TD SI 

EF02.05.05Acepta las reglas y normas de los juegos 
colaborando en un correcto desarrollo y 
desenvolvimiento de los mismos. 

B CS TD SI 

EF02.05.06Coopera positivamente y respeta la 
participación de todos sus compañeros, rechazando 
comportamientos antisociales. 

B CS TD NO 



EF02.06.02Mejora la atención en las actividades 
físicas y juegos, atendiendo a diferentes estímulos 
externos. 

B AA TD NO 

EF02.07.01Conoce y valora los diversos tipos de 
ejercicios físicos, juegos y actividades deportivas. 

B CS TD SI 

EF02.07.02Respeta y acepta normas y reglas de 
juego, apreciando algunas características y normas 
básicas de ciertas actividades deportivas. 

B CS TD SI 

EF02.07.03Practica distintas actividades lúdicas y 
deportivas. 

B SI TD SI 

EF02.07.04Aplica diferentes habilidades motrices de 
forma correcta en la práctica de juegos y deportes 
alternativos. 

B SI TD SI 

EF02.07.06Utiliza y combina distintas habilidades  
básicas sencillas en juegos y actividades deportivas. 

B SI TD SI 

EF02.07.07Toma conciencia de la importancia del 
juego como aprovechamiento valioso y medio de 
disfrute del ocio y tiempo libre. 

B SI TD SI 

EF02.08.01Conoce y practica diferentes juegos 
populares, tradicionales y autóctonos, aplicando las 
habilidades básicas y manejando objetos y materiales 
propios de éstos. 

B CC TD SI 

EF02.08.03Ejecuta coordinadamente y de forma 
equilibrada juegos populares, tradicionales y 
autóctonos, aplicando las habilidades básicas y 
manejando objetos y materiales propios de éstos. 

B CC TD SI 

EF02.08.04Practica juegos y actividades en el medio 
urbano, natural o al aire libre. 

B CC TD SI 

EF02.08.05Valora y conoce juegos de su propio 
entorno. 

B CC TD SI 

F02.08.06Muestra una actitud de respeto y 
consideración hacia el medio ambiente, colaborando 
con la conservación en la práctica de la actividad 
física. 

B CS TD SI 

EF02.09.03Expone sus ideas de forma coherente y se 
expresa de forma correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás. 

B CL TD NO 

03.01.01Desarrolla y afianza nociones asociadas al 
ritmo: antes, durante, después, cadencia y velocidad. 

B AA TD NO 

EF03.01.02Reproduce actividades expresivas o 
artísticas mediante el movimiento corporal 
(desplazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, 
giros) o con instrumentos de percusión. 

B CC TD NO 

EF03.01.03Ejecuta pasos, gestos y movimientos 
sencillos adaptados a secuencias rítmicas en un 
espacio determinado. 

B CC TD SI 

EF03.01.06Valora los recursos expresivos y musicales 
propios y de los demás y sabe interpretarlos. 

B CC TD NO 

EF03.02.02Practica roles y personajes en el juego 
dramático. 

B CC TD NO 

EF03.02.03Interpreta gestos y representaciones de 
los demás comprendiendo el lenguaje expresivo 
corporal. 

B CL TD NO 

EF03.03.03Expone sus ideas de forma coherente y se 
expresa de forma correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás. 

B CL TD NO 
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Selección de contenidos 
 
 
 
 
 
 

 

 El cuidado del cuerpo. 

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

 Efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. 

 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. 

 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

Investigación y práctica. 

 Valoración del esfuerzo personal y colectivo en los diferentes 

tipos de juegos y actividades. 

 Apreciación del juego y las actividades deportivas como medio 
de disfrute, de relación y de empleo satisfactorio del tiempo de 

ocio. 

 El cuerpo y el movimiento. 

 Valoración de los recursos expresivos y comunicativos del 

cuerpo respetando aquellas situaciones que supongan 

comunicación corporal. 

 Efectos de la actividad física en la salud y el bienestar. 

 
Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

EF01.02.03Conoce algunos de los efectos 

beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 
B CS 

TD SI 

EF01.02.04Toma conciencia de los efectos 

negativos del sedentarismo, de una dieta 

desequilibrada y malos hábitos de posturales y de 

higiene sobre la salud. 

B CS 

 

 

TD 

 

SI 

EF01.02.05Valora la función preventiva de los 

calentamientos. 
B CS 

 TD SI 

EF01.04.01Respeta la diversidad de realidades 

corporales y de niveles de competencia motriz 

entre los niños y niñas de la clase. 

B CS 

 

TD 

 

NO 

Ef01.06.02Conoce y practica las acciones 

preventivas en la actividad física: calentamiento, 

dosificación del esfuerzo y recuperación y 

en el uso correcto de materiales y espacios. 

B CS 

 

TD 

 

SI 

EF01.06.04Conoce y practica ejercicios básicos 

de calentamiento efectuándolos siguiendo un 

orden establecido. 

B AA 

 

TD 

 

SI 

EF01.07.01Utiliza las nuevas tecnologías para 

localizar y extraer la información que se le 

solicita. 

I CD 

 

TD 

 

SI 



EF01.07.03Expone sus ideas de forma coherente 

y se expresa de forma correcta en diferentes 

situaciones y respeta las opiniones de los 

demás. 

B CL 

 

 

TD 

 

 

NO 

EF01.08.01Tiene interés por mejorar la 

competencia motriz. 
B SI 

 

TD 

 

SI 

EF01.08.02Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores con espontaneidad, creatividad. 

B SI 

 

TD 

 

NO 

EF01.08.03Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 
B CS 

 

TD 

 

NO 

EF01.08.04Participa en la recogida y 

organización de material utilizado en las clases. 
B CS 

 

TD 

 

NO 

EF01.08.05Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las competiciones 

con deportividad. 

B CS 

 

TD 

 

NO 

EF01.08.06Manifiesta actitud de respeto ante el 

docente y las decisiones que adopte en la práctica 

de actividades físico - deportivas y 

artístico expresivas. 

B CS 

 

 

TD 

 

 

NO 

EF02.01.01Adapta 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. 

B AA 

 

 

TD 

 

 

NO 

EF02.01.02Adapta 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. 

B AA 

 

 

TD 

 

 

NO 

EF02.01.03Adapta 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. 

B AA 

 

 

 

 

TD 

 

 

 

 

NO 

EF02.01.05Mantiene el equilibrio en diferentes 

posiciones. 
B AA 

 

TD 

 

NO 

EF02.01.06Realiza 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. 

B CC 

 

 

TD 

 

 

SI 

EF02.03.01Distingue en juegos y deportes 

individuales y colectivos estrategias de 

cooperación y de oposición. 

B CS 

 

TD 

 

NO 

EF02.05.02Muestra buena disposición para 

solucionar los conflictos de manera razonable. 
B CS 

 

TD 

 

NO 

EF02.05.03Reconoce y califica negativamente las 

conductas inapropiadas que se producen en la 

práctica o en los espectáculos 

deportivos. 

B CS 

 

 

TD 

 

 

NO 



EF02.06.01Participa de manera activa en 

actividades físico-deportivas en el medio urbano, 

natural. 

B SI 

 

TD 

 

SI 

EF02.06.02Respeta el medio natural en la 

práctica de actividades físico-deportivas. 
B CS 

 

TD 

 

SI 

EF02.06.03Se hace responsable de la eliminación 

de los residuos que se genera en las actividades 

en el medio natural. 

B CS 

 

TD 

 

SI 

EF03.02.01Representa personajes, situaciones, 

ideas y sentimientos mediante la aplicación de 

técnicas básicas de expresión 

corporal. 

B CC 

 

 

TD 

 

 

NO 

EF03.02.03Expresa movimientos a partir de 

estímulos rítmicos o musicales. 
B CC 

 

TD 

 

NO 

EF03.05.04Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las competiciones 

con deportividad. 

B CS 

 

          TD 

 

NO 
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Selección de contenidos 

 

 El cuidado del cuerpo. 

 Acondicionamiento físico orientado a la mejora de las 
habilidades y las capacidades físicas orientadas a la salud 

 Efectos de la actividad física en la salud y el bienestar 

 El calentamiento global: estructuración y puesta en práctica. 

 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. 

 El juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales. 

 Juegos y actividades deportivas en el medio natural. 

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

ocio. 

 El cuerpo y el movimiento. 

 Valoración de los recursos expresivos y comunicativos del 

cuerpo respetando aquellas situaciones que supongan 

comunicación corporal. 

 Efectos de la actividad física en la salud y el bienestar 

 

 

 
Estándares de aprendizaje Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

EF01.02.03Identifica los efectos beneficiosos del 

ejercicio físico para la salud. 

B CS TD SI 

EF01.02.5Realiza los calentamientos valorando 

su función preventiva. 

B CS  TD NO 

EF01.04.01Respeta la diversidad de realidades 
corporales y de niveles de competencia motriz 

entre los niños y niñas de la clase. 

B CS TD NO 

EF01.06.02Prepara y pone en práctica por grupos 

un calentamiento global, seleccionando 

actividades de acuerdo a una estructura conocida. 

B SI TD NO 

EF01.07.03Expone sus ideas de forma coherente 

y se expresa de forma correcta en diferentes 

situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

B CL TD NO 

EF01.08.01Tiene interés por mejorar la 

competencia motriz. 

B SI TD SI 

EF01.08.02Demuestra autonomía y confianza en 

diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores con espontaneidad y creatividad. 

B SI TD NO 

EF01.08.03Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 

B CS TD NO 

EF01.08.04Participa en la recogida y B CS TD NO 



organización de material utilizado en las clases. 

EF01.08.05Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las competiciones 

con deportividad. 

B CS TD NO 

EF01.08.06Manifiesta actitud de respeto ante el 

docente y las decisiones que adopte en la práctica 

de actividades físico-deportivas y artístico 

expresivas. 

B CS TD NO 

EF02.01.01Adapta 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. 

B AA TD NO 

EF02.01.02Adapta 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. 

B AA TD NO 

EF02.01.03Adapta las habilidades motrices 

básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 

recepción, golpeo) 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. 

B AA TD NO 

EF02.01.05Mantiene el equilibrio en diferentes 

posiciones y superficies. 

B AA TD NO 

EF02.01.06Realiza actividades físicas y juegos en 

el medio natural o entornos no habituales, 

adaptando las habilidades motrices a la diversidad 

e incertidumbre procedente del entorno y sus 

posibilidades. 

B CC TD SI 

EF02.03.01Distingue en juegos y deportes 

individuales y colectivos estrategias de 

cooperación y oposición. 

B CS TD NO 

EF02.05.02Muestra buena disposición para 

solucionar los conflictos de manera razonable. 

B CS TD NO 

EF02.05.03Reconoce y califica negativamente las 

conductas inapropiadas que se producen en la 

práctica o en los espectáculos deportivos. 

B CS TD NO 

EF02.06.01Se hace responsable de la eliminación 

de los residuos que se genera en las actividades 
en el medio natural. 

B CS TD NO 

EF02.06.02Utiliza los espacios naturales 

respetando la flora y fauna del lugar. 

B CS TD NO 

EF03.02.01Representa personajes, situaciones, 

ideas, sentimientos utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo individualmente, en parejas 

o en grupos. 

B CC TD NO 

EF03.02.02Representa o expresa movimientos a 

partir de estímulos rítmicos o musicales, 

individualmente, en parejas o en grupos. 

B CC TD NO 

EF03.04.03Expone sus ideas de forma coherente B CL TD NO 



y se expresa de forma correcta en diferentes 

situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales  utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguiente valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 



La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

 

 

 


