Programación
Didáctica
Educación
Física
CEIP EL GRECO
CURSO 2020-21

1

ÍNDICE

PAG.

1. INTRODUCCIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA
2. EL ÁREA POR NIVEL: CONTENIDOS, CRITERIOS
DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Y COMPETENCIAS CLAVE. CATEGORIZACIÓN

3

■ 1º DE PRIMARIA
■ 2º DE PRIMARIA
■ 3º DE PRIMARIA
■ 4º DE PRIMARIA
■ 5º DE PRIMARIA
■ 6º DE PRIMARIA

6
10
18
26
37
47
58

3. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA
4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS,
DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. MATERIALES Y
RECURSOS PARA CADA ESCENARIO.
5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL
ALUMNADO
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
7. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

2

70
70

77
81

82

1.- Introducción.
Esta PPDD, se ajusta a la normativa vigente de cursos anteriores y la generada por
la excepcionalidad que implica el curso 2021-2022: Resolución de 16 de junio de
2021y guía educativo sanitaria de inicio de curso.
Por la experiencia de años anteriores, después del periodo vacacional, se
viene observando que los resultados de la evaluación inicial no son acordes con el
nivel de conocimientos del alumnado. Por ese motivo, se tomó la decisión de hacer
un repaso de los contenidos del primer y segundo trimestre del curso anterior,
durante las dos primeras semanas, con la intención de refrescar los aprendizajes
básicos y que así, los resultados de la evaluación inicial, se ajusten a la realidad.
En relación a los medios de información y comunicación con las familias y
alumnado serán:


En el escenario 1

Tal y como vienen siendo hasta el momento, a través de la plataforma
educamos CLM; tutorías se realizarán preferentemente de manera telemática o por
teléfono; en el caso de tener que ser presenciales se realizarán con cita previa;
asimismo se podrán utilizar como medio de comunicación e información el correo
electrónico institucional y la página web del centro.


En el escenario 2

Como norma general, la comunicación con alumnos y padres será a través de
la Plataforma educamos CLM o correo institucional, Microsofteams, y el entorno de
aprendizaje de CLM la Junta, realizando las tutorías y las reuniones pertinentes a
través de las mismas.

Características Del Área.
La Educación Física en la etapa de Educación Primaria tiene como finalidad
principal desarrollar en el alumnado su competencia motriz, entendida como la
integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos
vinculados a la conducta motora, para contribuir a su desarrollo integral y
armónico.
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 se basa, en la potenciación del aprendizaje por
competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una
renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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Dicho proceso de enseñanza y aprendizaje competencial, debe abordarse
desde todas las áreas de conocimiento, donde la Educación Física tiene un
eminente carácter interdisciplinar. Como consecuencia de ello, la propuesta
curricular del área de Educación Física se ha organizado partiendo de las
finalidades y criterios de evaluación que se persiguen y las competencias a
desarrollar en la etapa.
Así, en el área de Educación Física, el desarrollo de forma progresiva de las
habilidades motrices perceptivas mediante experiencias variadas, servirá de base
para la mejora de la autoimagen, autoestima, autonomía, confianza en uno mismo
y para el desarrollo de la competencia motriz del alumnado.
Nuestro alumnado tendrá en los aspectos perceptivos, emocionales y de toma
de decisiones motrices, una guía que le permita la adaptación del movimiento a las
diferentes complejidades de los contextos físicos, deportivos y expresivos.
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.
El conocimiento de la diversidad de actividades físico - deportivas y
manifestaciones culturales, así como el fomento por el interés en 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.
Un aspecto a destacar es la participación activa en juegos y actividades físicodeportivas 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.
En cuanto a la adopción de hábitos saludables, es importante tener en cuenta
que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en
actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la
Comisión Europea (2013); por ello, la Educación Física en estas edades debe tener
una presencia importante en el horario del alumnado, llegando a considerarse una
demanda social si se quiere ayudar a 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.
Durante estos últimos, años han sido muchos los cambios y los progresos de
nuestra sociedad y, por tanto, de la realidad y del estilo de vida de los ciudadanos y
de los escolares. Una de las repercusiones negativas de estos cambios, es la
adopción por parte de los niños y niñas de un estilo de vida sedentario, poco activo
y con hábitos incorrectos de alimentación que está provocando un alarmante
incremento de los niveles de sobrepeso y obesidad en nuestra región, con las
preocupantes consecuencias que ello conlleva para la salud de nuestros escolares.
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Por tanto, 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.
Un reto al que se enfrentan los docentes de Educación Física y los propios
centros, es crear una verdadera escuela activa, donde la figura del maestro de
Educación Física promueve y guíe este proceso de cambio. Esta misión, no debe
pretender lograrse de una manera aislada o independiente de su entorno, sino que
ha de realizarse de una manera coordinada e interrelacionada con el resto de la
comunidad educativa, así como los agentes sociales responsables en la promoción
de estilos de vida activos y saludables. Este ideario de Escuela Activa, llega a ser
una herramienta valiosa para seguir las pautas marcadas por la Organización
Mundial de la Salud, maximizando periodos lectivos, incluidos recreos, con otros no
lectivos para su desarrollo.
Tras las orientaciones metodológicas que se desarrollan a continuación y que
sirven al docente de guía para la reflexión de su propia práctica en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, se muestra la estructura adoptada para el desarrollo de
los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en
esta etapa de Educación Primaria. Dichos elementos aparecen interrelacionados
con la intención de aportar una base sobre la que el docente pueda desarrollar su
trabajo. Así, conviene hacer mención a la presentación de los distintos criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables asociados a los distintos bloques
de contenidos a los que pueden ser de utilidad en torno a la evaluación. Esto
implica, que los mismos puedan encontrarse presentes en varios bloques de
contenidos de Educación Física.
La arquitectura de estos elementos curriculares, es 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 físicoexpresivas por otro.
Así, en los dos primeros cursos el desarrollo de las habilidades tales como los
desplazamientos, los lanzamientos y los giros son un contenido central que servirá,
no solo como medio de desarrollo propio, sino también a los fines del desarrollo
perceptivo de aspectos como la imagen, el espacio y el tiempo. Sin embargo, a
partir de tercer curso, estas habilidades perceptivas y motrices alcanzan una
complejidad tal que permiten ser trabajadas en actividades relacionadas con los
juegos tradicionales, el deporte o la danza.
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2.- El Área Por Nivel: Contenidos, Criterios
De Evaluación, Estándares De Aprendizaje Y
Competencias Clave. Categorización.
La “Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha” nos indica en su artículo octavo los
elementos fundamentales para las programaciones didácticas.
Los apartados b, c y d se corresponden, respectivamente a la secuencia y
temporalización de los contenidos; los Criterios de evaluación y sus correspondientes
estándares de aprendizaje evaluables; y la integración de las competencias clave
en los elementos curriculares.
En esta sección encontramos el área de Educación Física secuenciada para
todos los niveles de Ed. Primaria. Cada nivel presentará una tabla incluyendo los
bloques de contenidos, los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares
de aprendizaje, tal y como recoge el “Decreto 54/2014, de 10 de julio, establece el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha”.
Finalmente, en esas mismas tablas y de acuerdo a la “Resolución de 11/03/2015,
de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación
Profesional, por la que se concreta la categorización, la ponderación y la
asociación con las competencias clave, por áreas de conocimiento y cursos, de los
estándares de aprendizaje evaluables, publicados en el Decreto 54/2014, de 10 de
julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha”, se concreta la categorización de los distintos
estándares de aprendizaje evaluables, así como se establecer su asociación con las
competencias clave en la Educación Primaria. A su vez, los estándares de
aprendizaje evaluables se han estructurado en tres categorías: básicos, intermedios
y avanzados, bajo los criterios de complejidad y significatividad de los mismos en el
marco general del currículo, con la finalidad de orientar el contenido de las
programaciones didácticas y la evaluación de los aprendizajes de los alumnos
Respecto a los objetivos de etapa incluidos en la propuesta curricular y la
contribución a los mismos realizada desde el área de Educación Física, junto a las
competencias clave asociadas, podemos representarlo en las siguientes tablas
según nivel:
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EDUCACIÓN FÍSICA (1º y 2º NIVEL)
BLOQUE DE CONTENIDO

OBJETIVOS DE ETAPA
c d e f g h i j k l

m n

COMPETENCIAS
CLAVE
ASOCIADAS

a

b

Bloque 1. Actividad física y salud

X

X

X

CMCT-CSC-SIEE-AA

Bloque 2. Percepción,
habilidades y juegos

X

X

X

CMCT-CSC-SIEE-AA

EDUCACIÓN FÍSICA (3º y 4º NIVEL)
BLOQUE DE CONTENIDO

a

b

Bloque 1. Actividad física y salud

X

X

Bloque 2. Percepción,
habilidades y juegos

X

X

Bloque 3. Actividades físicas –
artístico expresivas

X

X

OBJETIVOS DE ETAPA
c d e f g h i j k l

X X

X

m n

CMCT-CSC-SIEE-AA-CDCL
CMCT-CSC-SIEE-AA

X
X

X

X X

COMPETENCIAS
CLAVE
ASOCIADAS

CMCT-CSC-SIEE-AA-CDCL

X

EDUCACIÓN FÍSICA (5º y 6º NIVEL)
BLOQUE DE CONTENIDO

a

b

Bloque 1. Actividad física y salud

X

X

Bloque 2. Percepción,
habilidades y juegos

X

X

Bloque 3. Actividades físicas –
artístico expresivas

X

X

OBJETIVOS DE ETAPA
c d e f g h i j k l

X

X

X X

X

X

X

X X

X

m n

COMPETENCIAS
CLAVE
ASOCIADAS
CMCT-CSC-SIEE-AA-CDCL
CMCT-CSC-SIEE-AA-CDCL-CE
CMCT-CSC-SIEE-AA-CDCL

Competencias del currículo de Educación Primaria.
De acuerdo al artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, las
competencias del currículo serán las siguientes:
a. Comunicación lingüística (CL).
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT).
c. Competencia digital (CD).
d. Aprender a aprender (AA).
e. Competencias sociales y cívicas (CSC).
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE).
g. Conciencia y expresiones culturales (CEC).
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Objetivos de la Educación Primaria.
Conforme establece el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las
capacidades que les permitan:
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar
de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una
sociedad democrática.
b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo,
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el
aprendizaje, y espíritu emprendedor.
c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se
relacionan.
d. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres
y la no discriminación de personas con discapacidad.
e. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar
hábitos de lectura.
f.

Adquirir en una lengua extranjera, al menos, la competencia comunicativa
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.

g. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución
de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de
cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces
de aplicarlo a las situaciones de su vida cotidiana.
h. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.
i.

Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los
mensajes que reciben y elaboran.

j.

Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.

8

k. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros,
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios
para favorecer el desarrollo personal y social.
l.

Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos
de comportamiento que favorezcan su cuidado.

m. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos
sexistas.
n. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.

**La secuenciación de contenidos, criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje; así como los instrumentos de evaluación asignados a cada
estándar no aparecen en las siguientes tablas, ya que para la elaboración de
los mismos de realizaran con la herramienta evalúa, una vez que esté
disponible para los centros.
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1º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Actividad física y salud
CONTENIDOS

-

-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

1. Responder motrizmente y de forma adaptada ante
sensaciones propioceptivas, interoceptivas y
exteroceptivas condicionantes de la acción motriz.
2. Mostrar conocimiento y control sobre el proceso
respiratorio
3. Hacer uso de la relajación, valorándola como
elemento de importancia tras la práctica de actividad
física
4. Identificar los efectos del ejercicio físico, la higiene, la
alimentación, el calentamiento y los hábitos posturales
sobre la salud
5. Participar en la gestión de la salud y la calidad de
vida de acuerdo a sus características y posibilidades.

Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 ados 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,
-
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1.

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

2.

3.

Fijar la lateralidad a p rtir de las
propuestas adaptadas planteadas
Orientarse en el espacio en relación

situaciones y hechos. Adaptación del movimiento a estructuras rítmicas sencillas.
Estructuración espacio-temporal. Práctica de bailes de ejecución simple. Posibilidades
sensorialesPropiocepción: 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 motrices como
condicionantes de las mismas.
Aspectos cualitativos del movimiento. Coordinación (dinámica general y óculosegmentaria) y equilibrio en las distintas ejecuciones (estático y dinámico, con y sin
objetos y post movimiento).
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 organizados. Juegos simples sensoriales y perceptivos,
simbólicos- dramáticos. Reglamentación simple
Práctica de actividades física populares, autóctonas y tradicionales de Castilla – La
Mancha.
Práctica de
actividades física 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 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 de movimiento. Capacidades físicas básicas de forma global
-
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con objetos y otros seres vivos a partir de
relaciones topológicas simples.

4. Orientar, organizar y estructurar el tiempo

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

6. Mostrar conocimiento y control sobre el
proceso respiratorio

7. Hacer uso de la relajación, valorándola
como elemento de importancia tras la
práctica de actividad física.
8. Participar de forma activa y desinhibida en
la relación con las diferentes manifestaciones

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.
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.

expresivas asociadas al movimiento corporal

-

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

10. Introducirse en la cultura popular de
Castilla – La Mancha y otros contextos a
través de prácticas motrices de carácter
lúdico.
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Reacciona ante sensaciones que la
actividad física puede producir en su organismo.

X 3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%
Adapta la intensidad del esfuerzo al
tiempo de duración de la tarea.
X 3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%
Conoce el proceso respiratorio.
X 3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%
-

Diferencia entre respiración nasal y bucal.

X
Utiliza la relajación y vuelta a la calma tras
la práctica de la actividad física.
X
Consigue, tras la relajación y vuelta a la
calma, regresar a un estado que le permita
continuar con su actividad diaria.
X
Identifica los efectos de la actividad física
sobre la salud.
X
Identifica los efectos de los hábitos
alimenticios sobre la salud.
X
Identifica los efectos de los hábitos
posturales sobre la salud.
X
Identifica el calentamiento como paso
previo a la práctica de la actividad física.
X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

3,85%

2,38%

X

X

X

4,55%

3,23%

X

X

3,85%

2,38%

X

X

X

4,55%

3,23%

X

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X
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PRUEBA ESCRITA

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN FINAL

3T

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

PONDERACIÓN FINAL

1T

I. EV

PONDERACIÓN 3T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

REVISIÓN DE GTAREAS

1º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

Realiza el calentamiento de
adecuada, aunque necesite ser dirigid@.

forma

X 3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%
Se inicia en el trabajo básico de la
resistencia aeróbica.
X 3,85% X 3,23%
2,38%
Corrige hábitos posturales que perjudican
la utilización de las diferentes partes del cuerpo.

X
Participa con interés y activamente en las
diferentes propuestas.
X
Evita conductas de riesgo en relación con
la práctica de la actividad física.
X
Conoce y respeta las normas de clase que
emanan del grupo (clase y centro).
X
Respeta las normas específicas del área
respecto al uso y cuidado de materiales y
espacios.
X
Asiste a clase con el material necesario y
específico del área.
X
Usa adecuada y autónomamente los
instrumentos de higiene corporal tras la clase,
aunque necesite ser dirigid@.
X
Localiza y nombra diferentes partes de su
propio cuerpo.
X
Descubre las distintas posibilidades
motrices que le ofrecen sus partes corporales.
X
Moviliza las distintas partes corporales
respondiendo a la exigencia de diferentes tareas
de carácter sencillo.
X
Toma conciencia de la situación de las
extremidades a ambos lados del cuerpo.

X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

X

X

X

4,55% 4,17%

3,23%

X

X

2,38%

X

X

X

4,55% 4,17%

3,23%

X

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

3,85% X 3,23%

2,38%

X

X

4,55% 4,17%

3,23%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

3,85% X 3,23%

X 3,23%

2,38%

X

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

X 3,23%

2,38%

X

Experimenta la lateralidad en la práctica
independientemente de su habilidad.

X 3,23%

2,38%

X
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X

X

X
X

4,17%

3,23%

X

X

X

Desarrolla actividades motrices simples a
partir de las relaciones topológicas.

X 3,03% 2,38%

X

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

X 3,03% 2,38%

X

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

X 3,03% 2,38%

X

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

X 3,03% 2,38%

X

X

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

X 3,03% 2,38%

X

X

Adapta su movimiento corporal al ritmo
marcado por la música.

X 3,03% 2,38%

X

X

Da respuestas motrices adaptadas a
diferentes estímulos que condicionan la acción
motriz.

X 3,03% 2,38%

X

X

X

X

4,17% 3,23%

X

X

4,17% 3,23%

X

X

X

4,17% 3,23%

X

X

X

4,17% 3,23%

X

X

X

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

X 3,23%

2,38%

X

X

X

4,17%

3,23%

X

Reconoce y diferencia entre inhalación y
exhalación.

X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X

X

4,17% 4,17% 3,23%

X

Mantiene la quietud, la calma y el silencio
durante las actividades vinculadas a la X 3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%
relajación que así lo requieran.

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

4,17% 3,23%

X

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

X 3,03% 2,38%

X

-

X 3,03% 2,38%

X

Es espontaneo y creativo.
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X

X

X

Trata de forma correcta a sus compañeros
obviando el rechazo y la discriminación por la
razón que fuese.
X 3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%
Trata de forma correcta al docente
obviando el rechazo y la discriminación por la
razón que fuese.
X 3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%
Hace uso correcto y seguro de los recursos
y espacios disponibles.
X 3,85% X 3,23% X 3,03% 2,38%

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

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

X

4,55% 4,17% 4,17% 3,23%

X

X

4,17% 4,17% 3,23%

X

X

X 3,23% X 3,03% 2,38%

X

X 3,23% X 3,03% 2,38%

X
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2º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Actividad física y salud
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-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.

2. Mostrar conocimiento y control sobre el proceso
respiratorio
3. Hacer uso de la relajación, valorándola como elemento
de importancia tras la práctica de actividad física.
4. Consolidar los efectos del ejercicio físico, la higiene, la
alimentación, el calentamiento y los hábitos posturales
sobre la salud.

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

Bloque 2: Percepción, habilidades y juegos
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-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

1. Desarrollar la conciencia de las partes
corporales en uno mismo y otros, sus nombres y
posibilidades de acción y aplicación.
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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 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 motrices como condicionantes de las mismas.
-Aspectos cualitativos del movimiento. Coordinación (dinámica general y óculosegmentaria) 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
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2. Desarrollar la lateralidad a partir de las
propuestas adaptadas planteadas
3. Estructurar el espacio en relación con objetos y
otros seres vivos a partir de relaciones topológicas
de mayor complejidad (proyectivas).

4. Orientar, estructurar y organizar el tiempo

5.Responder motrizmente y de forma adaptada ante
sensaciones propioceptivas, interoceptivas y
exteroceptivas condicionantes de la acción motriz.
6. conocimiento y control sobre el proceso
respiratorio.
7. Hacer uso de la relajación, valorándola como
elemento de importancia tras la práctica de
actividad física.
8. Aplicar diversidad de habilidades motrices básicas,
con coordinación y equilibrio, para dar soluciones
adaptadas a las características de diferentes
situaciones motrices planteadas
9. Participar de forma activa y desinhibida en
relación con las diferentes manifestaciones
expresivas asociadas al movimiento corporal.

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

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. Experimentación de
diferentes formas de la
ejecución de la
diversidad de desplazamientos
(naturales y construios), 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.
- 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.
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11. Introducirse en la cultura popular de Castilla – La
Mancha y otros contextos a través de prácticas
motrices de carácter lúdico.

Conoce y controla el proceso respiratorio.

-

Diferencia entre respiración nasal y bucal.

X 4,00% X 5,56% 1,96%

X

X 3,57%

1,96%

X

X 3,57%

1,96%

X

1,96%

X

X 5,56% 1,96%

X

3,57%

1,96%

X

X

6,25%

3,57%

x

3,57%

1,96%

X

X

6,25%

3,57%

x

3,57%

1,96%

X

x

3,57%

1,96%

X

x

Consigue, tras la relajación y vuelta a la
calma, regresar a un estado que le permita
continuar con su actividad diaria.
Conoce los efectos de la actividad física
sobre la salud.
X
Conoce los efectos de los hábitos
alimenticios sobre la salud.
X
Respeta los hábitos alimenticios saludables
y sabe argumentar su importancia.
X
Conoce los efectos de los hábitos
posturales sobre la salud.
X
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3,57%

x
x

X

6,25%

3,57%

x
x

X

6,25%

3,57%

x

x

PRUEBA ESCRITA

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN FINAL

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

X

X 4,00%

6,25%

I. EV

1,96%

Utiliza la relajación y vuelta a la calma tras
la práctica de la actividad física.

X

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PONDERACIÓN

PRUEBA ESCRITA

REVISIÓN DE GTAREAS

PONDERACIÓN 3T

X 3,57%

Adapta la intensidad del esfuerzo al
tiempo de duración de la tarea.
-

3T

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

1T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÍON

Reacciona ante sensaciones que la
actividad física puede producir en su organismo.

X

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

2º PRIMARIA

Hace uso adecuado del calentamiento
como paso previo a la práctica de la actividad
física.
X 3,57% X 4,00% X 5,56% 1,96%
Entiende y valora la práctica de la
actividad física en relación con el estilo de vida
saludable.
X 3,57%
1,96%
Realiza el calentamiento de forma
adecuada y progresiva.
X 4,00% X 5,56% 1,96%
Muestra una mejora global de la
resistencia cardiovascular.
X 4,00%
1,96%
Muestra corrección postural a la hora de
realizar cargas, así como en el desarrollo de
posturas sentados, de pie y en cuadrupedia en
el desarrollo de distintas tareas.
X 3,57%
1,96%
Participa con interés y activamente en las
diferentes propuestas.
X 3,57% X 4,00% X 5,56% 1,96%
Evita conductas de riesgo en relación con
la práctica de la actividad física.
X 4,00%
1,96%
Conoce y respeta las normas de clase
que emanan del grupo (clase y centro).
X 3,57%
1,96%
Respeta las normas específicas del área
respecto al uso y cuidado de materiales y
espacios.
X 3,57% X 4,00% X 5,56% 1,96%
Asiste a clase con el material necesario y
específico del área.
X 3,57% X 4,00% X 5,56% 1,96%
Usa adecuada y autónomamente los
instrumentos de higiene corporal tras la clase.
X 3,57%
1,96%
Localiza y nombra diferentes partes de su
propio cuerpo y del cuerpo de otros.
X 3,57%
1,96%
Descubre las distintas posibilidades
motrices que le ofrecen sus partes corporales.
X 3,57%
1,96%
Moviliza las distintas partes corporales
respondiendo a la exigencia de diferentes
tareas propuestas.
X 3,57%
1,96%
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X

X

6,25% 6,25% 9,09% 3,57%

X

x

x

X

X

6,25% 9,09% 3,57%

x

X

X

6,25%

x

3,57%

X
X

x
X

6,25% 6,25% 9,09% 3,57%

x

X

x

X

x

X

X

6,25% 6,25% 9,09% 3,57%

x

X

X

6,25% 6,25% 9,09% 3,57%

x

X

x

X

X

6,25%

3,57%

x

X

X

6,25%

3,57%

x

X

x

Se inicia en la diferenciación de derecha
e izquierda.
X 3,57%
Toma conciencia de de la situación de la
derecha y la izquierda en lados opuestos.
X 3,57%
Ajusta su movimiento a los condicionantes
espaciales de la tarea.
X 3,57%
Distingue, sitúa y distribuye objetos y
personas en el espacio.
X 4,00%
Ajusta su movimiento a los condicionantes
temporales de la tarea.
X 4,00%
Organiza y ordena diferentes acciones
motrices y acontecimientos diarios y sus fases de
acuerdo a su desarrollo correcto.
X 4,00%
Utiliza correctamente la duración física de
los acontecimientos.
X 5,56%

1,96%

X

X

6,25%

3,57%

x

1,96%

X

1,96%

X

X

1,96%

X

X

1,96%

X

1,96%

X

1,96%

X

x

x

x
6,25%

3,57%

x

6,25%

3,57%

x

X

6,25%

3,57%

x

X

6,25%

3,57%

x

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

X 4,00%

1,96%

X

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

X 4,00% X 5,56% 1,96%

X

Sincroniza su movimiento corporal con el
ritmo musical.

X 4,00%

1,96%

X

x

-

X 4,00%

1,96%

X

x

X 4,00% X 5,56% 1,96%

X

X

1,96%

X

X

1,96%

X

Comprende la noción de velocidad.

Da respuestas motrices adaptadas a
diferentes estímulos que condicionan la acción
motriz.
Reconoce y diferencia entre inhalación y
exhalación.
X 3,57%
Conoce aspectos básicos sobre el
funcionamiento del proceso respiratorio en
relación con la actividad física.
X 3,57%
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X

6,25% 9,09% 3,57%

6,25%

x

6,25% 9,09% 3,57%

x

3,57%

x

x

Mantiene la quietud, la calma y el silencio
durante las actividades vinculadas a la
relajación que así lo requieran.
X 3,57% X 4,00% X 5,56% 1,96%
Utiliza las habilidades motrices básicas y
sus combinaciones para dar soluciones variadas
a los diferentes problemas planteados.
Explora la diversidad de posibilidades
motrices a su alcance.

X 3,57%

x

1,96%

X

X

1,96%

X

X

X 5,56% 1,96%

X

X

X 4,00%

Realiza un uso lógico y coherente de las
habilidades motrices básicas.

X

6,25%
6,25%

3,57%

x

3,57%

x

9,09% 3,57%

x

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

X 4,00%

1,96%

X

x

-

X 4,00%

1,96%

X

x

X 4,00%

1,96%

X

X

5,56% 1,96%

X

5,56% 1,96%

X

5,56% 1,96%

X

5,56% 1,96%

X

X 5,56% 1,96%

X

x

X 5,56% 1,96%

X

x

Es espontaneo y creativo.

Hace uso de los elementos del esquema
corporal coomo medio de expresión.

Trata de forma correcta a sus compañeros
obviando el rechazo y la discriminación por la
razón que fuese.
X 3,57% X 4,00% X
Trata de forma correcta al docente
obviando el rechazo y la discriminación por la
razón que fuese.
X 3,57% X 4,00% X
Hace uso correcto y seguro de los recursos
y espacios disponibles.
X 3,57% X 4,00% X
Participa activamente en propuestas
lúdicas de entornos urbanos y naturales.
X
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.
Conoce parte de la cultura lúdica de
Castilla-La Mancha y otros contextos.
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6,25%

3,57%

x

X

6,25% 6,25% 9,09% 3,57%

x

X

6,25% 6,25% 9,09% 3,57%

x
x

X

9,09% 3,57%

x

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 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.


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.

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.

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.

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.

Bloque 2: Habilidades, Juegos y Deportes
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.

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

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…).


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

Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones
conocidas y estables.
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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.
4. Aumentar el repertorio motriz con estructuras de
coordinación más complejas, consolidando las ya
adquiridas y siendo capaz de expresar oralmente su
proceso.




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

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

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.



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.

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.

Bloque 3: Actividades físicas – artístico expresivas
CONTENIDOS



z
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 en distintos contextos dramáticos de
personajes reales y ficticios.

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

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

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.
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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 un espíritu crítico con relación al
área.
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1. Conoce y realiza el calentamiento
necesario para la práctica de la actividad
deportiva.

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

2.

Se asea adecuadamente.

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

X

6,67%

3,70%

X

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

3. Utiliza vestimenta apropiada para el
ejercicio físico.

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

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

x 3,85%

2,27%

X

5. Toma conciencia de la importancia de los
correctos hábitos posturales.

x 3,85%

2,27%

X

1. Es capaz de realizar una actividad de nivel
moderado-vigoroso durante un tiempo
establecido.

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X
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ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

1. Utiliza la lectura y las tecnologías de la
información y comunicación para realizar
actividades.

x 3,85%

1. Conoce e identifica los músculos, huesos y
articulaciones básicos del cuerpo en la figura
humana.
2. Se orienta en el espacio respecto a sí
mismo, respecto a otros y en relación con los
objetos.
3.
Conoce y valora la importancia de la
respiración y relajación en su organismo.
1. Se desplaza coordinadamente en diversos
espacios y ante situaciones sin o con obstáculos,
adaptándose a una ordenación temporal.

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

2,27%

X

X

6,67%

3,70%

X

x 3,85%

2,27%

X

x 3,85%

2,27%

X

X

6,67%

3,70%

X

x 3,85%

2,27%

X

x 3,13%

2,27%

X

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

x 3,13%

2,27%

X

X

5,26%

3,70%

X

3. Realiza y coordina de forma equilibrada las
fases del salto.

x 3,13%

2,27%

X

X

5,26%

3,70%

X
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4.
Gira sobre los ejes corporales adaptándose
a la necesidad de la acción motriz.

2,27%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

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

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

1. Combina de forma eficaz habilidades
básicas en distintas situaciones motrices.

x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

5,26% 5,00% 3,70%

X

2. Mantiene el equilibrio estático o con
desplazamiento, con o sin implementos.

x 3,13%

2,27%

X

x 3,13%

2,27%

X

X

5,26%

3,70%

X

X

X

3,70%

X

X

X

5,26% 5,00% 3,70%

X

x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

5,26% 5,00% 3,70%

X

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

3.
Consolida los elementos fundamentales en
la ejecución de desplazamientos, saltos y giros.

x 3,13%

4. Interioriza y toma conciencia de los
procesos perceptivos y cognitivos en el
repertorio motriz propio expresando oralmente su
proceso.
x 3,85%
2,27%
1. Resuelve estrategias sencillas y básicas de
forma coordinada y eficaz.
x 3,13% x 3,23% 2,27%
2. Utiliza y combina eficazmente las
habilidades motrices básicas en los juegos,
mejorando el dominio corporal en movimiento.
3.
Acepta las reglas y normas de los juegos,
colaborando en un correcto desarrollo y
desenvolvimiento de los mismos.
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6,67%

4.
Coopera positivamente y respeta la
participación de todos sus compañeros,
rechazando comportamientos antisociales.

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

1. Respeta y acepta normas y reglas de juego,
de ciertas actividades deportivas.

x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

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

x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

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

x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

x 3,23% 2,27%

1. Conoce y practica diferentes juegos
populares, tradicionales y autóctonos de Castilla
– La Mancha aplicando las habilidades básicas y
manejando objetos y materiales propios de
éstos.
2.
Practica juegos y actividades en el medio
urbano, natural o al aire libre respetando el
entorno.
1. Utilizar las tecnologías de la información y
comunicación para realizar actividades.
1. Practica danzas y bailes propios de Castilla –
La Mancha y otros conocidos, de forma sencilla.
2. Ejecuta pasos y movimientos sencillos a
partir de diferentes habilidades motrices básicas,
utilizando su cuerpo y/u objetos e/o
implementos.
1. Utiliza diversos objetos y materiales para
exteriorizar mensajes.
2. Es espontáneo, creativo y tiene la
capacidad de improvisar en un contexto
determinado.

X

5,26% 5,00% 3,70%

X

X

X

5,00% 3,70%

X

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

x 3,23% 2,27%

X

X

5,00% 3,70%

X

x 3,23% 2,27%

X

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X

x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

5,26% 5,00% 3,70%

X

x 3,85% x 3,13% x 3,23% 2,27%

X

X

6,67% 5,26% 5,00% 3,70%

X
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3. Participa en manifestaciones expresivas con
desinhibición, emotividad y sentimientos a través
del cuerpo, el gesto y el movimiento.

x 3,23% 2,27%

X

X

5,00% 3,70%

X

1. Utiliza las tecnologías de la información y
comunicación para realizar actividades.

x 3,23% 2,27%

X

X

5,00% 3,70%

X
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4º EDUCACIÓN PRIMARIA
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Bloque 1: Actividades físicas y salud
CONTENIDOS


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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

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.




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 relación con la salud.

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,

2.

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



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.

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.

Bloque 2: Habilidades, juegos y deportes
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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, 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
propiasacciones motrices aprendiendo a
interiorizar aspectos perceptivos y cognitivos.
Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a
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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.

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.

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.



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

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 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.

6. Ejecutar las acciones motrices atendiendo a las
capacidades perceptivas y de decisión para superar retos
motores individuales y colectivos.

Tipos de juegos y actividades deportivas.

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




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.


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

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,
y autóctonos de Castilla – La Mancha.

tradicionales



Práctica de juegos tradicionales, cooperativos y tradicionales propios del
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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
conservación
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.

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.



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.

Bloque 3: Actividades físicas – artístico expresivas
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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







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.

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

del

movimiento

a estructuras
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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.





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.

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

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.

 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.
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1.3 Nombra las lesiones y enfermedades más
comunes en la práctica de la actividad
física,
ejecutando
tareas
evitando
situaciones de riesgo.
X
1.4 Enumera alimentos que forman parte de
una dieta sana y equilibrada.
X
1.5 Toma conciencia de la importancia de los
hábitos posturales para la salud.
X
2.1 Cita las capacidades físicas básicas y
nombra alguna actividad para mejorarla.
X

X

X

12,50% 16,67% 14,29% 6,67%

X

X

X

12,50%

6,67%

X

X

X

12,50%

6,67%

X

X

5,26%

2,94%

5,26%

2,94%

5,26%

2,94%

X

X

12,50%

6,67%

5,26%

2,94%

X

X

12,50%

6,67%

2.2 Se mantiene activo, adaptando la
intensidad del esfuerzo a las diferentes
actividades propuestas orientadas a la
mejora de las capacidades físicas.
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%

X

3.1 Conoce y respeta las normas y el
funcionamiento de la clase, así como el uso
correcto y seguro de espacios y materiales.
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%

X
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X

X
X

PRUEBA ESCRITA

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN FINAL

3T

1.1 Conoce y practica las rutinas básicas
para la práctica de actividades deportivas,
(calentamiento y vuelta a la calma)
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%
1.2 Se asea adecuadamente y utiliza un
atuendo adecuado a la actividad física en
cuestión.
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

PONDERACIÓN FINAL

1T

I. EV

PONDERACIÓN 3T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

REVISIÓN DE GTAREAS

4º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

3.2 Respeta y reconoce las decisiones del
maestro y de sus compañeros, así como el
resultado
del
juego,
expresando
adecuadamente sus impresiones.
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%
4.1 Realiza trabajos utilizando las tecnologías
de la información y de la comunicación.
X 5,26%
2,94%
4.2 Expone sus ideas y se expresa de forma
coherente y ordenada respetando las
opiniones de los demás.
X 5,26%

X
X

2,94%

X

2,94%

X

2,94%

X

2,94%

X 6,25% X 5,00% 2,94%
2.2 Aprecia las distancias adecuadas en
cuanto al espacio y tiempo que requiere
cada ejecución.
X 5,26% X 6,25%
2,94%
3.1 Conoce y aplica las normas de
participación en juegos.
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%
3.2 Muestra una actitud de aceptación y
respeto hacia los demás.
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%
3.3 Muestra una actitud de respeto hacia los
materiales y las instalaciones.
2,94%

1.1 Reconoce los principales huesos,
músculos y articulaciones como estructura
mancomunada para dotar al cuerpo de
movimiento.
X 5,26%
1.2 Representa mentalmente las acciones
motrices
que
llevará
a
cabo
con
posterioridad.
X 5,26%
1.3 Se orienta en el espacio.
X 5,26%
2.1 Nombra y utiliza las habilidades y
destrezas motrices básicas para resolver de
forma eficaz cualquier tarea motriz.

X

12,50%

6,67%

X

X

X

12,50%

6,67%

X

X

X

16,67% 14,29% 6,67%

X

X
X
X
X

4.1 Combina de forma eficaz varias
habilidades
motrices
básicas en entornos estables e inestables.

X 6,25% X 5,00% 2,94%

X

X

16,67% 14,29% 6,67%

X

4.2 Mantiene el equilibrio en
diferentes posiciones.

X 6,25%

X

X

16,67%

X

2,94%
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6,67%

5.1 Coopera de forma coordinada para
resolver situaciones de juegos colectivos

X 6,25% X 5,00% 2,94%

X

6.1
Realiza
tareas
motrices
atendiendo
a
las
capacidades
perceptivas tomando decesiones correctas.
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%

X

7.1 Conoce y practica diversas actividades
físicas, lúdicas y deportivas, respetando las
normas básicas de cada modalidad.
X 5,26% X 6,25% X 5,00% 2,94%

X

8.1 Enumera y practica juegos populares,
tradicionales y autóctonos de Castilla-La
Mancha.

X 5,00% 2,94%

X

8.2 Practica juegos y actividades en el medio
natural o en el medio urbano.

X 5,00% 2,94%

X

8.3 Toma conciencia de la importancia de la
conservación del medio ambiente.

X 5,00% 2,94%

X

9.1
Realiza
trabajos
utilizando
las
tecnologías de la información
y de la
comunicación.

X 6,25%

2,94%

9.2 Expone sus ideas y se expresa de
forma coherente y
ordenada
respetando las opiniones de los demás.

X 6,25%

2,94%

X

1.1 Practica danzas y bailes individuales y
colectivos.

X 5,00% 2,94%

X

1.2 Practica danzas y bailes populares de
Castilla-La Mancha

X 5,00% 2,94%

X

2.1 Participa con desinhibición en juegos
dramáticos, mimos y representaciones.

X 5,00% 2,94%

X

3.1Realiza trabajos utilizando las tecnologías
de la información y de la comunicación.

X 5,00% 2,94%

3.2 Expone sus ideas y se expresa de forma
coherente y
ordenada respetando
las opiniones de los demás.

X 5,00% 2,94%
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X

X

X

X

12,50% 16,67% 14,29% 6,67%

X

X

14,29% 6,67%

X

6,67%

X

X

14,29% 6,67%

X

X

14,29% 6,67%

X

X

16,67%

X

5º EDUCACIÓN PRIMARIA
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5º curso de Educación Primaria Bloque 1: Actividad Física y Salud
CONTENIDOS

-

-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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.

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.

-

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.

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

48

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

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

-

-

-

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.

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 estéticocorporal socialmente vigente.

-

-

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

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.
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5º curso de Educación Primaria Bloque 2: Juegos y Deportes
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 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,

-
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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.

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.

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

-

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.

deportivas y artísticas.

5º curso de Educación Primaria Bloque 3: Actividades físicas – artístico expresivas
CONTENIDOS
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 expresivos y comunicativos del cuerpo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-

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.

2. Representar personajes, situaciones, ideas y sentimientos utilizando los
recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos, de
forma estética y creativa.

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

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.

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.

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.
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2,04%

x

2,04%

x

2,04%

x

2,04%

x

x 7,14% 2,04%

x

2,04%

x

x 3,70%

2,04%

x

1. Respeta la diversidad de realidades corporales y
de niveles de competencia motriz entre los niños y
niñas de la clase.
x 3,70%

2,04%

x

3.

Valora la función preventiva del calentamiento.

x 3,70%

1.
Muestra una mejora global de las capacidades
físicas.
2. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de
duración de la tarea.
x 3,70%
3.

Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria.
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x

x

9,09%

PRUEBA ESCRITA

REVISIÓN DE GTAREAS

OBSERVACIÓN DIRECTA

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PONDERACIÓN

PRUEBA ESCRITA

REVISIÓN DE GTAREAS

3T

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN 3T

I. EV

PONDERACIÓN FINAL

1T
2T
1.
Conoce la relación entre conceptos específicos
de Educación Física y otras áreas.
x 3,70%
1. Toma conciencia de la importancia del ejercicio
físico.
x 3,70%
2.
Toma conciencia de la importancia de la
higiene y alimentación saludable.
x 3,70%

PONDERACIÓN 2T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

ESCENARIO 2

TEMPORALIZACIÓN

PONDERACIÓN 1T

5º PRIMARIA

ESCENARIO 1

6,67%

x

6,67%

x

6,67%

x

x

1. Muestra una actitud crítica y de respeto hacia los
comentarios y opiniones de los demás.

x
1.
Conoce y practica las acciones preventivas en
la actividad física.
x
1.
Utiliza las tecnologías de la información y
comunicación para la realización de tareas.
x
1. Muestra un comportamiento responsable.
x
2. Participa en la recogida y
organización de material utilizado en las clases.
3.

Respeta las normas de clase.

4.

Acepta las normas y reglas de los juegos.

5.

Manifiesta actitud de respeto ante el docente.

1.Adapta de manera eficaz los desplazamientos y
saltos en diferentes tipos

3,70% x 8,33% x 7,14% 2,04%

x

3,70%

2,04%

x

3,70%

2,04%

3,70%

2,04%

x

x 3,70%

2,04%

x

x 3,70%

2,04%

x

x 3,70%

2,04%

x

x 3,70%

2,04%

x

x 3,70%

x 7,14% 2,04%

actividades´
1.
Adapta las habilidades motrices básicas de
manipulación de objetos a diferentes tipos de
actividades.

2.
Utiliza diversas estrategias para adaptar su
actuación al rol asignado dentro del juego.

x

x

6,67%

x

x

x

33,33% 6,67%

x

x

x 3,70% x 8,33%

2,04%

x

x

6,67%

x

x 8,33%

2,04%

x

x

6,67%

x

2,04%

x

x

6,67%

x

x 7,14% 2,04%

x

x 8,33%

2,04%

x

x 8,33%

2,04%

x

x 3,70%

4.
Realiza juegos adaptando las habilidades
motrices.
1.
Utiliza recursos adecuados para resolver
situaciones básicas de táctica individual y colectiva.

6,67%

2,04%

2.
Adapta la habilidad motriz de giro en
diferentes tipos de actividades.
3.
Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones.

x
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1.
Conoce la relación entre conceptos específicos
de Educación Física y otras áreas.
x 3,70%
1. Conoce la riqueza cultural, la historia y el origen
de los juegos y el deporte.
1.
Muestra una actitud crítica
comentarios y opiniones de los demás.

hacia

2,04%

x

x 7,14% 2,04%

x

x 3,70% x 8,33% x 7,14% 2,04%

x

x 7,14% 2,04%

x

los

1. Participa de manera activa en actividades físicodeportivas en el medio urbano, natural; respetando el
entorno.
1.
Utiliza las tecnologías de la información y
comunicación para la realización de tareas.

x 8,33%

2,04%

1.

Muestra un comportamiento responsable.

x 8,33%

2,04%

x

2.

Respeta las normas de clase.

x 8,33%

2,04%

x

x 8,33%

2,04%

x

x 8,33%

2,04%

x

x 8,33%

2,04%

x

2,04%

x

3. Participa en la recogida y
organización de material utilizado en las clases.
4.

Acepta las normas y reglas de los juegos.

5.
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y
sus compañeros.
1. Adapta de manera eficaz los desplazamientos y
saltos en diferentes tipos

x 3,70%

actividades artístico expresivas.
1.
Adapta las habilidades motrices básicas de
manipulación de objetos a diferentes tipos de
actividades artístico expresivas.
2.
Adapta la habilidad motriz de giro en
diferentes tipos de actividades artístico expresivas.
3.
Mantiene el equilibrio en diferentes
posiciones.

x

2,04%

x 3,70%

2,04%

x

x 3,70%

2,04%

x

x 3,70%

2,04%

x
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x

x

33,33%

6,67%

6,67%

x

1.
Representa personajes, situaciones, ideas y
sentimientos mediante la aplicación de técnicas
básicas de expresión corporal.
x 3,70%
2.

Conoce y realiza alguna danza o baile sencillo.

2,04%

x

x

6,67%

x

2,04%

x

x

6,67%

x

x

x

6,67%

x

x

6,67%

x 3,70%
3.
Trabaja en equipo para elaborar una pequeña
representación.
x 3,70%
1.
Conoce la riqueza cultural, la historia y el origen
de los juegos y el deporte.

2,04%

x

x 7,14% 2,04%

x

1.
Utiliza las tecnologías de la información y
comunicación para la realización de tareas.

x 7,14% 2,04%

1.

Muestra un comportamiento responsable.

x 7,14% 2,04%

x

2.

Respeta las normas de clase.

x 7,14% 2,04%

x

x 7,14% 2,04%

x

x 7,14% 2,04%

x

x 7,14% 2,04%

x

3. Participa en la recogida y
organización de material utilizado en las clases.
4.

Acepta las normas y reglas de los juegos.

5.
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y
compañeros.
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x
x
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6º EDUCACIÓN PRIMARIA
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6º curso de Educación Primaria Bloque 1: Actividad física y salud
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 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.
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1. Relacionar los conceptos específicos de Educación Física y los
introducidos en otras áreas con la práctica de actividades físico
deportivas y artístico expresivas.

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

-

-

-

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

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

6º curso de Educación Primaria Bloque 2: Juegos y deportes.
CONTENIDOS
-

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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,
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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.

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.
- 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

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. 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.
3. Relacionar los conceptos específicos de Educación Física y los
introducidos en otras áreas con la práctica de actividades físico
deportivas y artístico expresivas.
4. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas.

4. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas.
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. 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.
6. Manifestar respeto hacia el medio natural en los juegos y
actividades al aire libre, identificando y realizando acciones
concretas dirigidas a su preservación.
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6. Manifestar respeto hacia el medio natural en los juegos y
actividades al aire libre, identificando y realizando acciones
concretas dirigidas a su preservación.
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.
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.

6º curso de Educación Primaria Bloque 3: Actividades físicas – artístico expresivas
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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 sentimientos y
-
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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.
2. . Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de
forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e
ideas.
2. . Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de
forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e
ideas.
3. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas,

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.

deportivas y artísticas.

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. 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.
5. Demostrar un comportamiento personal y social responsable,
respetándose a 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. sí
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Identifica la capacidad física básica
implicada en los ejercicios.

x 1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

Describe los ejercicios realizados,
usando los términos y conocimientos sobre el aparato
locomotor, adquiridos desde otras áreas de
conocimiento.

x 1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

-Tiene interés por mejorar la capacidad
física.

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
- Adquiere hábitos de higiene saludables.

-Adquiere hábitos de alimentación
saludable.
-Adquiere hábitos posturales correctos.
-Realiza los calentamientos
adecuadamente.

x 1,96%

1,59%

x 1,96%

1,59%

x 1,96%

1,59%

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

Mejora su nivel de
resistencia cardiovascular.
-

x 2,78% 1,59%

Mejora su nivel de fuerza-

velocidad.

x 2,78% 1,59%
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PRUEBA ESCRITA

I. EV

OBSERVACIÓN DIRECTA

PONDERACIÓN 3T

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

PRIORIZADOS

PRUEBA ESCRITA

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN FINAL

3T

OBSERVACIÓN DIRECTA

2T

PONDERACIÓN FINAL

1T

I. EV

PONDERACIÓN 3T

INDICADORES DE EVALUACIÍON

PONDERACIÓN 2T

PONDERACIÓN 1T

TEMPORALIZACIÓN

REVISIÓN DE GTAREAS

6º PRIMARIA

ESCENARIO 2

REVISIÓN DE GTAREAS

ESCENARIO 1

Dosifica su esfuerzo
atendiendo a sus posibilidades.
-

Acepta y respeta su propio cuerpo

-

Acepta y respeta el cuerpo de los

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
x 1,96%

1,59%

demás

x 1,96%

1,59%

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

x 1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

y reconoce las lesiones y enfermedades Explica
acciones deportivas más comunes, así como las
preventivas y los primeros auxilios: (heridas,
fracturas). torceduras, golpes, x 1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x

5,26% 10,00% 10,00% 4,35%

x

Realiza el calentamiento de forma estructurada

Reconoce determinados grupos muscular . x
Utiliza las TIC para buscar información
y compartirla
x
Presenta los trabajos de manera clara
y ordenada.
x
Expone sus ideas de forma
coherente.
x
Incorpora en sus rutinas el
cuidado e higiene del cuerpo.
x
Participa en la recogida y
organización de material utilizado en las clases.
Acepta formar parte del
grupo que le corresponda y el resultado de las
competiciones con deportividad.

1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x

5,26% 10,00% 10,00% 4,35%

1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
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x

x

Manifiesta actitud de
respeto ante el docente y las decisiones que adopte.

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
Adapta los desplazamientos a diferentes tipos
de entornos y de actividades
x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
Adapta el salto a diferentes tipos de entornos y
de actividades
x 1,96%
1,59%
Adapta
la
manipulación
de
objetos
(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes
tipos de entornos y de actividades utilizando los
segmentos dominantes y no dominantes.

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

Aplica el giro a diferentes tipos de entornos y de
actividades.

x 2,63%

1,59%

Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y
superficies.

x 2,63%

1,59%

x 1,96% x 2,63%

1,59%

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

- Resuelve situaciones básicas de táctica individual y
colectiva.
x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
Combina habilidades motrices básicas
ajustándose a un objetivo.
x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
Distingue estrategias de cooperación y de oposición.
1.
Expone las diferencias, características y/o
relaciones
entre
juegos
populares,
deportes
colectivos, deportes individuales y actividades en la
naturaleza.

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x 2,63%

66

1,59%

x

10,00%

4,35%

x

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

x 2,78% 1,59%

conflictos de manera razonada. Soluciona x
y califica negativamente las conductas Reconoce
inapropiadas x
Respeta y conserva el entorno natural en las
actividades al aire libre.
x
Utiliza las TIC para buscar información
y compartirla
x
Presenta los trabajos de manera clara
y ordenada.
x
Expone sus ideas de forma
coherente.
x
Respeta las de los demás.
x
1. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del
cuerpo.
x
2.
Participa en la recogida y organización de
material utilizado en las clases.
x
3.
Acepta formar parte del grupo que le
corresponda y el resultado de las competiciones con
deportividad.
x
4.
Manifiesta actitud de respeto ante el docente y
las decisiones que adopte.
x
1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de
entornos y de actividades
x
2.
Adapta la habilidad motriz básica de salto a
diferentes tipos de entornos y de actividades

x

10,00% 4,35%

x

1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
1,96% x 2,63%

1,59%

1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

1,96%

1,59%

x

5,26%

4,35%

x

1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x

5,26% 10,00% 10,00% 4,35%

x

1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x

5,26% 10,00% 10,00% 4,35%

x

x

5,26% 10,00% 10,00% 4,35%

x

1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
1,96% x 2,63%

x 1,96%

1,59%

1,59%
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x

3.
Adapta las habilidades motrices básicas de
manipulación de objetos (lanzamiento, recepción,
golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de
actividades utilizando los segmentos dominantes y no
dominantes.
x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
4.
Aplica las habilidades motrices de giro a
diferentes tipos de entornos y de actividades.
x 1,96% x 2,63%
1,59%
5.
Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y
superficies.
x 2,63%
1,59%
1.
Representa personajes, situaciones, ideas,
sentimientos utilizando los recursos expresivos del
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.

x 2,78% 1,59%

2.
Representa o expresa movimientos a partir de
estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en
parejas o grupos

x 2,78% 1,59%

3.
Realiza bailes y danzas sencillas de distintas
culturas
y
distintas
épocas,
siguiendo
una
coreografía.

x 2,78% 1,59%

4.
Construye composiciones grupales utilizando
los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de
estímulos musicales, plásticos o verbales.

x

1,59%

x

x 1,96%

1,59%

x

x 1,96%

1,59%

Expone sus ideas de forma coherente.
Respeta las ideas de los demás.

Presenta los trabajos de manera clara y ordenada.

x

x 2,78% 1,59%

Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de
los juegos y el deporte.
Utiliza las TIC para buscar información y compartirla

10,00% 4,35%

x 2,63%

4,35%

x

5,26%

4,35%

x

x

5,26%

4,35%

x

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x

5,26% 10,00% 10,00% 4,35%

x

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x

5,26% 10,00% 10,00% 4,35%

x
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10,00%

Incorpora en sus rutinas el
cuidado e higiene del cuerpo.
Participa en la recogida y
organización de material utilizado en las clases.
Acepta formar parte del
grupo que le corresponda y el resultado de las
competiciones con deportividad.
Manifiesta actitud de
respeto ante el docente y las decisiones que adopte

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%

x 1,96% x 2,63% x 2,78% 1,59%
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x

5,26% 10,00% 10,00% 4,35%

x

3.- Medidas de inclusión educativa
Para atender a la diversidad en cada uno de los escenarios posibles se va a
proceder de la siguiente manera:
-

Escenario 1: la diversidad en este escenario se atiende con los apoyos
ordinarios que se organicen en el centro, y en el caso de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo, además, se llevarán a cabo
medidas individuales ordinarias y extraordinarias según la necesidad de cada
uno siguiendo lo planificado en sus planes de trabajo, los cuales serán
elaborados por los tutores y equipo docente, asesorados por el Equipo de
Orientación y Apoyo.

-

Escenario 2: la atención a la diversidad en estos escenarios, ya sea en el de
semipresencialdad como en el de online o a distancia, se llevará a cabo a
través del entorno de aprendizaje proporcionado por la Consejería de
Educación, EducamosCLM, proporcionándoles a los alumnos por parte de los
especialistas o de cualquier docente qué, de clase a cada uno de los
grupos, las actividades pertinentes, siempre teniendo en cuenta los planes de
trabajo elaborados para cada alumno.

El seguimiento por parte del Equipo de Orientación y Apoyo de aquellos
alumnos con necesidades educativas especiales o en situación de
vulnerabilidad social, se realizará a través de la plataforma EducamosCLM y
telefónicamente, pudiendo concertar entrevistas presenciales en el centro
educativo u online, a través de Teams, según las circunstancias de cada familia
y el escenario en el que nos encontremos. Dicho seguimiento se realizará
principalmente por parte de la Orientadora y la PTSC del Equipo de Orientación
y Apoyo.

4.- Orientaciones metodológicas, didácticas y
organizativas. Materiales y recursos para
cada escenario.
Principios generales comunes a los dos escenarios.
La actual situación derivada de la COVID limita las actuaciones metodológicas
del profesorado. Por ello, nos hemos visto obligados a prescindir de determinados
recursos metodológicos (aprendizaje cooperativo, realización de talleres,
agrupamientos flexibles…) para preservar la salud de maestros y alumnos.
No obstante, y de acuerdo con las necesidades del alumnado se llevarán a
cabo diversas actuaciones respetando los siguientes principios:
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Aprendizajes significativos:
Se llevarán a cabo actividades que faciliten la adquisición significativa de los
nuevos conocimientos, estableciendo relaciones sustantivas entre éstos y los
conocimientos y experiencias previas.
Aprendizajes contextualizados:
Se trata de proponer actividades relacionadas con la solución de problemas
reales pertenecientes a contextos cercanos a la vida cotidiana de los alumnos y
alumnas.
Atención individualizada:
Se atenderán las necesidades de aquellos alumnos que por varios motivos
presenten necesidades diferentes.
Interacción alumno-maestro:
Se promoverán situaciones de interacción alumno-maestro para producir
intercambio de información y experiencias.
En el escenario 2 se cuidará este aspecto a través de las conexiones online
(plataforma Teams).
Fomento del conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje.
Proporcionaremos continuamente información al alumno sobre el momento del
proceso de aprendizaje en que se encuentra:
Objetivos por conseguir.
Conciencia de sus posibilidades y dificultades.
Ayuda para desarrollar estrategias de aprendizaje.
Fomento de un clima escolar de aceptación mutua y cooperación.
Se creará un ambiente escolar de aceptación, respeto y confianza que
favorezca la participación, el bienestar personal y la comunicación.
Utilización de diferentes fuentes de información. TIC.
Las TICs serán incluidas como herramienta cotidiana en las actividades de
enseñanza y aprendizaje.

Escenario 1.
ACTIVIDADES
Se proporcionarán actividades claras, adecuadas a la etapa evolutiva del
alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y motivadoras.
Tipos de actividades:
De introducción/motivación.
De activación de conocimientos previos.
De desarrollo.
De síntesis.
De refuerzo.
De ampliación.
De evaluación.
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Así mismo, si bien la mayoría de las actividades se realizarán de manera
individual, se pondrán en marcha actividades en gran grupo tales como debates
sencillos, exposición de ideas y conclusiones, presentación de situaciones
problema…
MATERIALES Y RECURSOS.
En las clases presenciales, los recursos serán los habituales y convencionales que
se vienen utilizando dentro del aula: PDI’s y paneles interactivos, ordenadores
portátiles, tablets, libros de texto o de consulta…. Para su uso, así como cualquier
otro material manipulativo de las metodologías aplicadas de los proyectos y áreas
del currículo, serán utilizados por los alumnos del grupo siendo desinfectados al
término de la jornada. Y los alumnos deberán desinfectarse las manos antes y
después de su uso.
Los alumnos que, por motivos de confinamiento o de salud estén en la
modalidad de semipresencialiadad, necesitarán un dispositivo y una conexión a
internet para poder acceder a los aprendizajes y actividades que, desde el centro
se vayan planteando.
En el caso de que exista brecha digital, el centro y la administración dejarán, en
régimen de préstamo, lo necesario para que puedan continuar su aprendizaje. Por
su parte, las familias adquirirán por escrito el compromiso de buen uso y devolución
del material en préstamo.
ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO.
Organización del espacio de manera que permita mantener las medidas
necesarias de prevención a consecuencia de la COVID. Agrupamiento individual.

1º Primaria:
La metodología a emplear en el área de Educación física será, principalmente,
activa, participativa, experiencial y práctica, en la que el alumnado será el principal
protagonista en la elaboración de las actividades propuestas.
Se va a partir del nivel de desarrollo y de la capacidad física de cada uno de los
alumnos/as para poder adaptar el nivel de intensidad en función de cada uno de
estos/as.
Se desarrollará un aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado tendrá que
interaccionar, trabajar en gran grupo, pequeños grupos, por parejas e
individualmente, fomentando el respeto a los demás, el diálogo y la deportividad.
Los desdobles favorecerán el trabajo cooperativo con compañeros/as de otros
grupos.
Nos aprovecharemos del carácter lúdico de la asignatura para trabajar a través
del juego y llevar a cabo el resto de contenidos, con actividades atractivas,
variadas y motivadoras para el alumnado.
Se promoverán en todo momento los hábitos saludables tanto dentro como
fuera del entorno escolar, tales como la alimentación, la salud, el ejercicio físico y el
descanso.

2º Primaria:
Se desarrollará un aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado tendrá que
interaccionar, trabajar en gran grupo, pequeños grupos, por parejas e
individualmente, fomentando el respeto a los demás, el diálogo y la deportividad.
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Los desdobles favorecerán el trabajo cooperativo con compañeros/as de otros
grupos.
Nos aprovecharemos del carácter lúdico de la asignatura para trabajar a través
del juego y llevar a cabo el resto de contenidos, con actividades atractivas,
variadas y motivadoras para el alumnado.

3º Primaria:
Para conseguir la finalidad de la Educación física utilizaremos una metodología
cognitiva e inductiva. En el que dependiendo del nivel de desarrollo psicomotor del
alumnado tendremos en cuenta los siguientes aspectos:
- Tomar en consideración la globalidad de la enseñanza, aprovechando el
carácter lúdico de la asignatura, a través de la variedad de juegos haciendo uso
del amplio abanico de métodos y estilos de enseñanza priorizando, siempre que sea
posible, aquellos en los que se implique cognitivamente al alumnado en aras de
fomentar un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta la diversidad del
alumnado.

4º Primaria:
La metodología a emplear en el área de Educación física será, principalmente,
activa, participativa, experiencial y práctica, en la que el alumnado será el principal
protagonista en la elaboración de las actividades propuestas.
Se va a partir del nivel de desarrollo y de la capacidad física de cada uno de los
alumnos/as para poder adaptar el nivel de intensidad en función de cada uno de
estos/as.
Se desarrollará un aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado tendrá que
interaccionar, trabajar en gran grupo, pequeños grupos, por parejas e
individualmente, fomentando el respeto a los demás, el diálogo y la deportividad.
Los desdobles favorecerán el trabajo cooperativo con compañeros/as de otros
grupos.
Nos aprovecharemos del carácter lúdico de la asignatura para trabajar a través del
juego y llevar a cabo el resto de contenidos, con actividades atractivas, variadas y
motivadoras para el alumnado.
Se promoverán en todo momento los hábitos saludables tanto dentro como fuera
del entorno escolar, tales como la alimentación, la salud, el ejercicio físico y el
descanso.

5º Primaria:
La metodología será, principalmente, activa, participativa, experiencial y
práctica, en la que el alumnado será el principal protagonista en la elaboración de
las actividades propuestas.
Se va a partir del nivel de desarrollo y de la capacidad física de cada uno de los
alumnos/as para poder adaptar el nivel de intensidad en función de cada uno de
estos/as.
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Se desarrollará un aprendizaje cooperativo, en el que el alumnado tendrá que
interaccionar, trabajar en gran grupo, pequeños grupos, por parejas e
individualmente, fomentando el respeto a los demás, el diálogo y la deportividad.
Los desdobles favorecerán el trabajo cooperativo con compañeros/as de otros
grupos.
Nos aprovecharemos del carácter lúdico de la asignatura para trabajar a través
del juego y llevar a cabo el resto de contenidos, con actividades atractivas,
variadas y motivadoras para el alumnado.
Se promoverán en todo momento los hábitos saludables tanto dentro como
fuera del entorno escolar, tales como la alimentación, la salud, el ejercicio físico y el
descanso.

6º Primaria:
En primer lugar, tener en cuenta el carácter lúdico de la asignatura, sabiendo que
el mayor elemento de motivación en el alumnado de la Educación Primaria es el
juego; tomar en consideración la globalidad de la enseñanza; que el aprendizaje
sea significativo: si el alumnado comprende aquello que pretendemos, le
encontrará sentido y podrá hacer un uso constructivo de ello; maximizar el tiempo
de compromiso motor, es decir, que la conducta motriz sea el principal objetivo de
la asignatura de Educación Física; hemos de plantear una variedad de actividades
de enseñanza y aprendizaje, diversas, variadas, estimulantes; y hacer uso del amplio
universo metodológico en torno a estilos, modelos innovadores y estrategias de
enseñanza, priorizando siempre que sea posible, aquellos que impliquen
cognitivamente al alumnado, como el “Descubrimiento guiado”, “Resolución de
problemas”, así como los socializadores: “Aprendizaje cooperativo”, creativos y los
que introducen la enseñanza deportiva como “La enseñanza comprensiva del
deporte”.

Escenario 2
En este escenario no es posible la actividad educativa presencial en todo el
centro educativo en algún momento del curso 2021-2022 debido a la aparición de
algún brote. La suspensión de la actividad lectiva presencial del centro será dictada
por la autoridad sanitaria y la autoridad educativa competente.
En el escenario 2, las clases se llevarán a cabo vía telemática, a través de las
plataformas que ponga a disposición la Junta.
Tanto el horario como el tiempo de clases on line que se seguirá durante la no
prespecialidad se verá modificado con respecto al horario habitual del centro,
teniendo en cuenta las características de la edad y quedará configurado de la
siguiente manera:
Se realizarán conexiones diarias a través de Teams. Se formarán dos grupos de
trabajo. En cada grupo se desarrollarán durante el tiempo de conexión las
siguientes actividades:
-Explicación de los contenidos a trabajar.
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-Resolución de cuestiones, dudas planteadas.
-Tiempo de trabajo online con los alumnos, acompañándolos en la realización
de las tareas.
Las conexiones se realizarán con una duración aproximada de una hora,
pudiéndose aumentar el tiempo de la misma, en función de la dificultad de los
contenidos o de las necesidades del grupo.
Atendiendo a la edad de los alumnos, su curva de atención y la dificultad para
la conexión online de manera autónoma, ya que, depende de la ayuda constante
de un adulto, se realizarán las conexiones teniendo en cuenta el siguiente horario
que implica una reducción de la carga lectiva, favoreciendo el aprendizaje, la
realización de las tareas y la sobrecarga de trabajo diario.

Pautas para desarrollar el plan de trabajo a proporcionar a los alumnos que no
puedan asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo y otras
circunstancias, estableciendo medidas para llevar a cabo el seguimiento y apoyo al
alumnado en las tres modalidades de formación.
1º y 2º de primaria:
3 sesiones de lengua
3 de matemáticas.
2 de inglés
1 de CCNN
1 de CCSS
1 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística
3º y 4º de primaria
Semanalmente se impartirán on-line entre 3 y 4 sesiones diarias de 1 hora
aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente que imparte
la materia. Las sesiones que se distribuirán dela siguiente manera.
4 sesiones de lengua
4 de matemáticas.
2 de inglés
3 de CCNN y CCSS (alternando por semanas 2-1)
1 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística. (alternando música y plástica por semanas)
5º y 6º de primaria:
Semanalmente se impartirán on-line 4 sesiones diarias de 1 hora
aproximadamente, en la que se conectarán el alumnado y el docente que imparte
la materia. Las sesiones se distribuirán de la siguiente manera.
4 sesiones de lengua
4 de matemáticas.
3 de inglés
2 de CCNN
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2 de CCSS
2 de ed. Física
1 de Religión/valores
1 de música
1 de artística.
El equipo directivo elaborará horarios diferenciados de los distintos niveles/cursos
en función de los cursos que impartan los distintos especialistas.
ACTIVIDADES
Al igual que en el escenario 1 se proporcionarán actividades claras, adecuadas
a la etapa evolutiva del alumnado, con diferentes grados de dificultad, variadas y
motivadoras.
Las actividades serán presentadas a través de los planes de trabajo.
Tipos de actividades:
De introducción/motivación.
De activación de conocimientos previos.
De desarrollo.
De síntesis.
De refuerzo.
De ampliación.
De evaluación.
Todas las actividades anteriormente descritas serán explicadas a través de
diversos vídeos (existentes ya en plataformas digitales y/o realizados por el
profesorado) y/o conexiones en directo con el grupo clase (plataforma Teams).
MATERIALES Y RECURSOS.
En el caso de que haya un confinamiento que afecte a un sector o grupo, y que
tengan que desarrollar parte de las sesiones en casa, los alumnos necesitarán un
dispositivo y una conexión a internet para poder acceder a los aprendizajes y
actividades que, desde el centro se vayan planteando.
Por ello, se hace imprescindible adecuar los recursos que se necesitan a las
tipologías de las familias y los medios tecnológicos que tienen disponibles, por lo que
se tendrá que evitar el uso de fotocopias o material impreso o, en el caso de que no
dispongan de impresora, el material tendrá que ser lo suficientemente sencillo como
para que se pueda copiar, realizar y entregar a mano (fotografía o documento
escaneado) o documento online.
Además, necesitará los recursos habituales para el trabajo:
Libros de texto.
Cuadernos.
Material individual manipulativo para el área de matemáticas (regletas, reloj…)
Vídeos explicativos y presentaciones digitales.
Planteamiento de problemas,
Canciones, juegos....
Aulas virtuales.
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5.- Estrategias e instrumentos para la
evaluación de los aprendizajes del alumnado.
La Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha establece:
Capítulo III. Evaluación
Artículo 12. Evaluación en la etapa de Educación Primaria.
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.
Artículo 13. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. El responsable de la evaluación es el equipo docente, coordinado por el maestro
tutor del grupo.
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.
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Para llevar a cabo la evaluación de los alumnos/as se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real
lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por
el alumno.)
A. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN:
Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones
espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar
procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología
basada en la observación se agrupan diferentes técnicas.
REGISTRO ANECDÓTICO
Se utilizan fichas para observar acontecimientos no previsibles, se recogen los
hechos más sobresalientes del desarrollo de una acción. Se describen acciones, sin
interpretaciones
LISTAS DE CONTROL
Contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
ESCALAS DE OBSERVACIÓN
Listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de
consecución del aspecto observado.
DIARIOS DE CLASE
Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado
en casa.
B . REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO
ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE
Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,.... Deberá
informarse al alumno de los aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES
Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.
C. PRUEBAS ESPECÍFICAS
Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar
de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y
procedimientos .
Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos
los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados.Se deben tener presentes
qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para asignarles un nivel
de logro.
PRUEBAS DE COMPOSICIÓN
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Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales de los
temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento....
C. PRUEBAS OBJETIVAS
Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de
distintos tipos de preguntas:
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta.
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología....
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados
en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí.
- Preguntas de opción múltiple: para valorara la comprensión, aplicación y
discriminación de significados.
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre
hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones.
D . ENTREVISTAS
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son
difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria,
nunca como instrumento único de evaluación.
E . AUTOEVALUACIÓN
Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden
proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio
proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los
cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos.
F . COEVALUACIÓN
Durante este curso, este método no podrá llevarse a cabo, al n poder realizar
intercambio de materiales entre el alumnado.
Los distintos instrumentos en función de los escenarios serán:

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN EN LOS DIFERENTES ESCENARIOS
ESCENARIO
1

ESCENARIO
2

TÉCNICAS
OBSERVACIÓN

DE Escalas de observación.
Listas de control.

REGISTRO
TAREAS

DE Revisión de cuadernos
Instrumento
Revisión de trabajos y fichas Valoración de
para evaluar los contenidos. trabajos
Tareas y trabajos asignados fotografías
o
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Participación del alumnado
en
las
clases
semipresenciales/ online.

principal:
fichas y
mediante
archivos

PRUEBAS
ESPECIÍFICAS

adjuntos.
Otras posibles opciones a
considerar para evaluar al
alumnado:
Fichas elaboradas a través
del aula virtual educamos
CLM
Exámenes orales y escritos.
Principalmente
se
Otros instrumentos opcionales emplearán la valoración de
para el profesor:
fichas y trabajos mediante
Plickers
fotografías
o
archivos
Kahoot
adjuntos y
pruebas orales a través de
la conexión online.
También se puede optar
por
utilizar
otros
instrumentos como:
Pruebas escritas mediante
test
a
través
de
Google forms. O similar.

Consideraciones, relativas a la evaluación, a
tener en cuenta en el escenario 2
En el escenario 2 el sistema de evaluación, se podrá desarrollar a través de pruebas
escritas como instrumento de evaluación de determinados indicadores en los días en que
el alumnado se encuentre en la modalidad de tele-enseñanza, aunque también podrán
utilizarse otros instrumentos como tareas y trabajos entregados, necesitando el profesorado
un muestreo semanal para realizar un seguimiento del alumno y elaborar un registro que
sea fiel al nivel de consecución de aprendizajes.
Estas tareas deberán ser entregadas en tiempo y forma que marque cada maestro
o, en caso de no ser así, se deberá justificar su entrega fuera de plazo para que sea tenido
en cuenta y buscar alternativas o la flexibilización necesaria, en función de las
circunstancias personales de cada alumno.
Este seguimiento individual habrá de ser, al menos semanal.
En caso de falta de comunicación y de posibilidad de seguimiento del alumnado se
comunicará al equipo directivo y al PTSC del centro para averiguar los motivos por los que
se produce dicha desconexión.
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6. - Criterios de calificación.
Los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones
cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes
correspondencias:
- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.
- Suficiente (SU): 5.
- Bien (BI): 6.
- Notable (NT): 7 u 8.
- Sobresaliente (SB): 9 ó 10.
Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y
alumnas, el equipo docente puede otorgarles “Mención Honorífica” en áreas con
calificación de sobresaliente, al final de etapa.
Esta calificación vendrá determinada por los indicadores de evaluación, que
concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área.
Al Evaluarse a través de criterios de evaluación, se han establecido una serie de
indicadores para cada criterio con el fin de objetivar la evaluación de dichos
criterios. Todos los indicadores tienen una ponderación asignada en el trimestre que
se trabajan, así como la ponderación de la evaluación final.
CALIFICACIÓN TRIMESTRAL
La nota del trimestre se calculará en función de la ponderación establecida de
los indicadores trabajados en cada momento, incluidos los que se evalúan a través
de la revisión de tareas y/u observación directa. Por tanto, no tiene por qué
corresponder con la nota media de las calificaciones obtenidas en las distintas
unidades, pues no se trabajan el mismo número de indicadores en todas las
unidades.
CALIFICACIÓN FINAL
La nota final de la materia se calculará en función de la ponderación final de
todos los indicadores del curso, por lo que no tiene por qué corresponder con la
nota media de los trimestres.
CALIFICACIÓN DE LOS INDICADORES
Sobre los indicadores de evaluación deberemos establecer unos niveles de logro,
estableciéndose 5 niveles que tendrán las siguientes correspondencias:
Nivel 1:
1,2,3,o 4

Nivel 2:
5

Nivel 3:
6

DEBE MEJORAR

ACEPTABLE

BUENO

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

BIEN
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Nivel 4:
7u8
MUY
BUENO
NOTABLE

Nivel 5:
9 o 10
EXCELENTE
SOBRESALIENTE

Los indicadores se calificarán del 1 al 10. En el caso de que un indicador se
trabaje en varias unidades, la nota del mismo será la última obtenida.
En la tabla de secuenciación de indicadores de evaluación, aparece el valor
que corresponde a cada uno.
Con la calificación de los indicadores obtendremos las notas de las áreas
curriculares.
Con las calificaciones finales de cada área curricular obtendremos el nivel de
logro de las competencias básicas el cual se calculará en función de los
porcentajes atribuidos a cada área curricular, según los contenidos abordados.

ÁREAS CURRICULARES

COMPETENCIAS









Lengua

CL
CMCT CD
AA
CSC SIEE
CEC
55 %
10 % 25 %
25 % 15 %
7%
21 %

Matemáticas

9%

45 %

15 %

25 %

6%

8%

0%

CCNN

2%

16 %

15 %

12 %

9%

15 %

4%

CCSS

4%

16 %

15 %

12 %

46 %

20 %

10 %

Inglés

25 %

1%

15 %

5%

6%

10 %

10 %

Artística

1%

5%

10 %

3%

4%

20 %

40 %

Ed. Física

3%

6%

4%

17 %

12 %

20 %

14 %

Religión/valores

1%

1%

1%

1 %

1%

1%

1%

Comunicación Lingüística (CCL)
Competencia Matemática y Competencias básicas en Ciencia y Tecnología
(CMCT)
Competencia Digital (CD)
Iniciativa y Espíritu Emprendedor (IEE)
Aprender a Aprender (AA)
Competencias Sociales y Cívicas (CSC)
Conciencia y Expresiones Culturales (CEC)

7.- Plan De Actividades Complementarias.
Las actividades complementarias a realizar en esta materia serán las
establecidas en la Programación General Anual para el curso 2021-2022

-
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