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1. INTRODUCCIÓN 

En el actual sistema educativo la Programación Didáctica (PD de aquí en adelante) cobra 

un nuevo significado en el marco de un modelo curricular abierto, flexible y dinámico. 

Expresamos con ello, que son los propios centros docentes los que han de desarrollar y 

concretar el currículo oficial a través de sus proyectos educativos y curriculares, de las 

programaciones y de la propia práctica docente. Esta forma de entender el currículo 

responde a la finalidad de ofrecer respuestas educativas adaptadas a las características y 

necesidades de los alumnos.  

Desde el punto de vista anterior, la PD constituye el tercer nivel de concreción 

curricular. 

En la actualidad nos encontramos en una situación socio-sanitaria de vulnerabilidad que, 

imperativamente, nos lleva a modificar conductas educativas habituales propias de la 

educación en general y de la Educación Física en particular dada su idiosincrasia. 

 

 

1.1. CONCEPTO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

El Diccionario de Lengua Española (Espasa Calpe) adopta la acepción establecida por la 

Real Academia Española (1992); de este modo, “programar” se define como: idear y ordenar 

las acciones necesarias para realizar un proyecto. En el contexto pedagógico, la PD es “el 

conjunto de acciones mediante las cuales se transforman las intenciones educativas en 

propuestas didácticas concretas que posibiliten la consecución de los objetivos previstos” 

(Cajas Rojas, MEC). 

La Programación es un instrumento que planifica la actividad en el aula, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tal como se pretende poner en práctica. 

En ese sentido, cabría definir la PD como “proceso mediante el cual, a partir del currículo 

oficial (Decreto de currículo o primer nivel de concreción – 89/2014 de 24 de julio) y de las 

decisiones generales del Proyecto Educativo de Centro (segundo nivel de concreción), se 

planifica el trabajo a desarrollar en el aula, dando lugar a un conjunto de unidades 

didácticas secuenciadas para un equipo docente o nivel determinado”. 

La PD facilitará la tarea de afrontar el trabajo de aula siendo conscientes de qué se 

pretende y de cómo se puede conseguirá; es el documento que verifica aquellas acciones 

educativas a implementar con nuestros grupos de alumnos. 

Será, pues, un instrumento flexible que comportará un conjunto de intenciones o 

hipótesis de trabajo que habrá de ser contrastada diariamente en el aula para obtener 
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información sobre sus logros y dificultades, de este modo tendremos la posibilidad de 

retroalimentarla, mejorarla y adaptarla para las futuras necesidades y realidades que nos 

encontramos cada curso escolar. 

 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Dividimos, de forma somera, las características de la PD en cuatros distinciones: 

  

ADECUACIÓN : 

 A un contexto determinado. 

CONCRECIÓN : 

 Del plan actual de estudios. 

FLEXIBILIDAD : 

 Dado el caracter flexible que 

promueve el acutal sistema educativo. 

VIABILIDAD : 

 Es decir, que realmente se pueda 

llevar a cabo. 

CARACTERÍSTICAS 

 DE LA  

PROGRAMACIÓN 
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1.3. FUNCIONES DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

La PD, como anteriormente hemos mencionado, como documento oficial, es la fase más 

cercana a la intervención educativa, a la práctica en el aula. Las funciones específicas que 

corresponden a la PD las resumimos en los siguientes sub-apartados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Asegurar 

El proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla en el aula. Planificar 

La progresiva implicación de los alumnos en su propio proceso de 

aprendizaje. 

 

El registro de los logros conseguidos por el alumnado. 

La reflexión sobre la propia práctica docente. 

 Facilitar 

El marco de referencia más próximo para las ACIs. 

La coherencia entre las intenciones educativas de un centro y la 

práctica docente. 

 

Ofrecer 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. CONTEXTO LEGAL 

 

 

 

 

1º NIVEL DE 

CONCRECIÓN 

 

 

 

Gobierno del 

Estado 

 

 

LOE Ley 2/2006 

 

LOMCE Ley 8/2013 

RD 126/2014 

Orden ECD/65/2015 

 

Enseñanzas mínimas 

básicas 

 

Formación común 

 

Comunidad de 

Madrid 

 

 

Decreto 89/2014 

Decreto 17/2018 

Decreto 32/2019 

Orden 3622/2014 

 

Orden ECD/65/2015 

 

 

Currículo C. Madrid 

 

Adaptación Cultural 

 

 

 

2º  NIVEL DE 

CONCRECIÓN 

Centro Escolar 

(Claustro) 

 

 

P.E.C 

 

Concreciones Curriculares 

Autonomía pedagógica 

 

3º  NIVEL DE 

CONCRECIÓN 

Profesorado 

 

 

Programación 

de Aula 

 

 

Programaciones didácticas 

Equidad en la educación 

 

 

4º  NIVEL DE 

CONCRECIÓN 
Alumnado con 

características 

específicas 

 

A.C.I. 

 

Atención a la 

Diversidad 

 

Art. 71.2 LOMCE 

ORDEN 1493/2015 

 

Adaptaciones 

significativas y 

no significativas 

 

Adaptaciones 

Metodológicas 

 

 

  

Ofrecer 
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2.2. CONTEXTO SOCIAL 

Seguidamente detallamos información relativa a las características del centro, de mi 

situación personal en el mismo, así como de los destinatarios de la presente PD. 

2.2.1. INFORMACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria Bachiller Alonso López se sitúa en la Calle 

Francisco Largo Caballero s/n, de la zona norte de Alcobendas, Madrid. 

Dadas las circunstancias sanitarias del presente curso, se han implementado una serie 

de medidas preventivas de contagio interpersonal que han concluido, entre otras, en el 

desdoble de grupos. Esto supone pasar de la línea 3 habitual con la que se venía trabajando 

en el colegio a la línea 4. Por ello, actualmente se han habilitado todos los espacios 

disponibles para poner en práctica lo 

pretendido. 

El centro cuenta en la actualidad con 

12 aulas de Educación Infantil y 24 de 

Educación Primaria, con grupos 

compuestos de entre 15 y 19 alumnos.  

Incidiendo en líneas precedentes, el 

colegio ha habilitado como aulas los 

espacios que normalmente se utilizaban para lo que describen sus nombres en sí mismos; 

estos son: Aula de Psicomotricidad en el Pabellón de Educación Infantil, Sala de Usos 

Múltiples (SUM), Sala de Audiovisuales, Aula Música, Aula de Informática,  biblioteca, 

patios (3), pistas polideportivas, polideportivo, despachos de dirección, jefatura de 

estudios, secretaría, AMPA, sala de profesores, conserjería, comedor para 300 alumnos, 

cocina y, finalmente, aseos de profesores y alumnos/as. 

La plantilla del profesorado está compuesta por los maestros de educación infantil, 

primaria, especialistas en inglés, educación física, educación musical, religión, pedagogía 

terapéutica y audición y lenguaje.  

En esta línea contamos a su vez con una especialista de integración y enfermera. El rol 

del personal de conserjería, limpieza y comedor es absolutamente indispensable para que la 

maquinaria educativa pueda andar cada día. 

2.2.2 EL ENTORNO 

El centro se ubica en unas de las zonas de reciente construcción de Alcobendas 

conocida como Valdelasfuentes, y cercano a una zona de última construcción, Fuentelucha. 

Dispone en sus alrededores amplias avenidas, zonas verdes y ajardinadas, así como parques 

públicos. La estación de cercanías de Valdelasfuentes se encuentra cerca, por lo que el 

colegio se encuentra bien comunicado. 
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Asimismo, muy próximo al centro, podemos localizar el circuito de Educación Vial de 

Alcobendas y la Ciudad Deportiva de Valdelasfuentes, lo cual facilita la realización de 

diferentes actividades culturales, lúdicas y deportivas con los alumnos/as en dichas 

instalaciones, mas este curso, su uso estará supeditado a la evolución de la pandemia y las 

medidas de seguridad a seguir. 

 En relación con la estructura sociodemográfica, en esta zona hay viviendas tanto de 

protección pública como de renta libre, de un nivel económico medio-alto, así como viviendas 

del IVIMA con un nivel económico bajo-muy bajo, con población mayoritariamente de etnia 

gitana. 

 La infraestructura de servicios sociales: escuelas, parques, zonas deportivas, de juego, 

teatros, cines, etc. de la ciudad de Alcobendas en muy favorable para la práctica de 

Educación Física; además, el Ayuntamiento de la localidad ofrece una gran cantidad de 

servicios sociales y diferentes actividades de calidad. 

 

2.2.3. SITUACIÓN PERSONAL EN EL CENTRO 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 – 9:45      

9:45 – 10:30      

10:30 – 11:15 6ºD     

11:15 – 11:45 P A T I O 

11:45 – 12:30   6ºA 6ºB 6ºC 

12:30- 13:15      

13:15 – 14:00  6ºA 6ºB 6º C 6ºD  

 

 

2.2.4. DESTINATARIOS 

 Los alumnos a los que se dirige la PD se encuentran en el nivel de 6º de Educación 

Primaria; valorando esta circunstancia, concretamos las principales características comunes 

que reúnen. 

CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL 6º CURSO (11-12 AÑOS)  

Ámbito intelectual y cognitivo “¿Cómo aprenden?” 

 Los alumnos de esta edad adquieren mayor nivel de atención 

 Predomina la realidad sobre la imaginación. 
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 Y transfiere los conocimientos de unas áreas a otras. 

Ámbito físico y motriz “¿Cómo se mueven?” 

 A los 11 años hay un gran crecimiento, sobre todo en las chicas 

 El vertido hormonal mejora las CFB y desarrolla fuerza, velocidad y resistencia. 

 Madurativamente finaliza la mielinización y mejora coordinación y equilibrio. 

Ámbito emocional y relacional “¿Cómo se sienten?” 

 La autoestima se cristaliza, según A. Spalding: “El niño se hace a aquello que los 

demás le decimos que es”, y se progresa hacia el desarrollo moral autónomo. 

 Busca la aceptación del grupo, el cual cada vez más mixto, y pierde ingenuidad. 

 Conoce los valores democráticos y en los deportes asume roles. 

 

También ese necesario valorar aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo o características concretas que debemos conocer para la particularidad de 

nuestras sesiones. Destacamos a los siguientes que conforman este año el colectivo de sexto 

nivel:  

 

 Un alumno asmático. 

 Dos alumnos TDAH. 

 Un alumno ACNEE. 

 

Más adelante concretaremos las acciones específicas que llevaremos a cabo dentro de las 

circunstancias.  

 

2.2.5. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 Cumpliendo con el protocolo que se está llevando a cabo en todos los centros 

educativos, nuestra asignatura debe dar un paso más para prevenir posibles problemas 

de contagio. En este sentido seguiremos una serie de pautas en todas las sesiones: 

• Siempre que sea posible, las sesiones se realizarán al aire libre con obligación de 

uso de mascarilla. Si se realizan en el pabellón, únicamente estará un grupo 

• Habrá de lavarse las manos con gel hidro-alcohólico antes y después de cada 

sesión. 

• Cada alumno portará su propio neceser con gel y botella de agua, dejando las mismas 

(entre ellas) en una zona especificada manteniendo la distancia de seguridad. 
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• Para la explicación de la tarea nos ubicaremos en círculo manteniendo la distancia de 

seguridad. 

• Se intentará siempre que un elemento material sea utilizado en todo momento por el 

mismo individuo, estando siempre desinfectado antes de su uso. El alumno/a 

deberá desinfectarlo él mismo al finalizar la sesión en una zona específica. 

• Crearemos una zona de descanso seguro, para poder coger más aire en caso de 

necesidad. 

• También contamos con: 

O Rincón del arreglo: para resolver problemas surgidos. 

O Lista de altruistas y buscadores: donde se da una retroalimentación 

enseñanza-aprendizaje entre los alumnos. 

O Buzón de sugerencias: espacio para expresar ideas, propuestas, mensajes 

que se quieren transmitir pero por timidez no hay atrevimiento a hacerlo en 

persona, entre otros. 

 

 Se ha acordado entre los responsables del área de Educación Física que, este 

curso escolar, no se realizarán actividades ofrecidas por los programas deportivos 

propuestos por la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Alcobendas. Esta 

decisión viene determinada por la situación sanitaria actual. 

 

 

2.2.6. QUÉ HACER EN CASO DE CONFINAMIENTO 

 Observadas las circunstancias vividas y actuales podemos encontrarnos nuevamente 

con un confinamiento total o particular, es decir, por aulas. Esto nos impulsa, si cabe, a estar 

más preparados y ofrecer alternativas a cada uno de nuestros alumnos. 

 En caso de confinamiento los grupos y yo tendríamos contacto directo a través de 

google classroom / aula virtual EducaMadrid, donde las aulas virtuales ya están creadas y se 

puede compartir archivos e información de manera prácticamente instantánea. El conjunto de 

alumnos de este nivel tiene experiencia en el uso de esta plataforma, lo cual facilita el posible 

trabajo. 

 Nos centraríamos en los contenidos básicos, los aprendizajes esenciales; y en aquellos 

que se permitan adaptar para tratar desde casa. A su vez, daríamos uso de otros elementos 

como vídeos, talleres virtuales, entre otros. Más adelante detallamos este aspecto. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CL) 

El área ofrece gran variedad de intercambios comunicativos en actividades, a través de 

normas escritas u orales, además el uso de un vocabulario específico en cada UD. 

COMPET. MATEMÁTICA Y COMPET. BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCT) 

A través de las operaciones básicas, de las habilidades y conceptos espacio-temporales, o 

por el uso de figuras y cálculo mental básico. 

COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

Hace referencia al uso de la Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, desde 

el área se fomenta un uso responsable y coherente de las mismas. 

APRENDER A APRENDER (AA) 

Contribuye al desarrollo de la capacidad de aprender de forma autónoma y eficiente. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) 

Desarrollando actitudes deseables y trabajando tolerancia, empatía y resolución de 

conflictos. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) 

A través de la exposición del deporte, la danza y el juego como fenómenos culturales y de 

espectáculo, y como pilares básicos de la sociedad. 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) 

Desarrollamos autonomía y creatividad, apostando por el ensayo-error en numerosas 

ocasiones. 

 

Añadimos a nuestra PD la Competencia Emocional donde tratamos aspectos tácitos de la 

asignatura y observaremos elementos clave para su evaluación. 

 
Competencia 

Emocional 

 

 

                      

- Empatía, asertividad y 

expresión de sentimientos. 

 

- Diálogo y aceptación del 

resultado. 

- Expresa sentimientos y tolera la 

frustración 

- No demuestra superioridad y 

reconoce errores. 

- Mantiene una actitud dialogante. 



12 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. FINALIDAD GLOBAL DE LA PROGRAMACIÓN  

Partiendo de las experiencias vitales por las que el global del alumnado y todo el 

profesorado estamos viviendo debido a la situación sanitaria del país, se trabajará desde 3 

ejes vertebradores que guiarán nuestras actuaciones: 

1. El respeto. 

2. Combatir el sedentarismo. 

3. Fomentar la participación activa. 

El respeto será la base del progreso y el crecimiento. Trataremos el sentido moral, el 

civismo, prevenir y erradicar el acoso escolar fomentando valores positivos tales como el 

compañerismo, la tolerancia, la paz, entre otros; buscando un mundo justo para formar 

ciudadanos responsables en todos los ámbitos que conforman la sociedad. La Educación Física 

es un área con unas características idóneas para desarrollar tales valores. En esta línea 

buscaremos también el vínculo emocional con la asignatura y lo que directamente emana de 

ella para las relaciones sociales. 

La meta de combatir el sedentarismo tiene un nexo directo con la salud y su cuidado. 

Buscaremos prevenir malos hábitos a nivel emocional y corporal. Se proyectarán situaciones 

particulares vividas y con posibilidad de que se repitan (confinamiento por aulas o del centro) 

para saber cómo seguir trabajando contra este problema cada vez más arraigado en nuestra 

sociedad. 

Fomentando la participación activa trataremos de suavizar y erradicar las dificultades 

que tienen algunos alumnos dentro del área. Nos referimos a los miedos, vergüenza, 

desmotivaciones, dificultades sociales, motoras o de conducta que, en ocasiones, son grandes 

barreras para la consecución de los objetivos del área. 

Para el fin de esta propuesta debemos formular unos objetivos concretos de nuestra 

propuesta didáctica. La LOMCE no desarrolla los objetivos de forma concreta, por ello es 

prescriptivo seguir los de la anterior ley.  

 

4.2 OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA Y DE LA PROGRAMACIÓN  

Los objetivos de mi PD los he dividido en dos bloques: por un lado, los objetivos generales 

de etapa establecidos en el RD 126/2014, donde además del 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.”; también se trabajarán el a, b, c, d, f, j, l, m y n en alguna de mis unidades 
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didácticas.  

Por otro lado, mostramos a continuación los 24 objetivos genéricos de mi PD. 

1. Poner en práctica sus posibilidades de movimiento en juegos colectivos y de equipo para así 

valorar y poder aceptar su propia realidad corporal.  

2. Organizar y realizar juegos en su tiempo libre (recreos, horario extraescolar).  

3. Sistematizar todos los aprendizajes conseguidos en cursos anteriores referidos a: hábitos 

de limpieza personal, utilización correcta de espacios y materiales, hábitos posturales y 

alimenticios, prácticas de seguridad…  

4. Habituarse a realizar ejercicio físico de forma regular.  

5. Dosificar el esfuerzo que debe realizar en diferentes actividades físicas conocidas.  

6. Reconocer y respetar las capacidades motoras propias y de los compañeros.  

7. Obtener el máximo rendimiento de sí mismo en cualquier actividad.  

8. Adaptar su percepción espacio-temporal a situaciones más complejas, propiciadas por la 

introducción de elementos nuevos y en movimiento.  

9. Resolver problemas en los que disminuya el tiempo empleado para la selección de forma y 

tipo de movimiento, ejecutándolo de forma satisfactoria.  

10. Reconocer, potenciar y desarrollar actitudes y conductas de respeto y comprensión de las 

diferencias y posibilidades, fomentando la participación activa e inclusión en el grupo-

clase. 

11. Apreciar con corrección trayectorias y velocidades de móviles en situaciones de juego.  

12. Adaptar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices a otros medios no 

conocidos.  

13. Conocer las estrategias básicas del juego (cooperación, oposición, cooperación/oposición).  

14. Adoptar una buena disposición hacia cualquier tipo de actividad física propuesta, 

aceptando de buen grado a todos los participantes sean cuales sean sus características 

personales, sociales o sexuales.  

15. Identificar y poner en práctica hábitos saludables: de higiene, de ejercicio, de posturas y 

de alimentación. 

16. Disfrutar jugando, con independencia del resultado.  

17. Reconocer como elementos propios del juego: el hecho de ganar, perder y la 

cooperación/oposición.  

18. Controlar sus conductas agresivas en los juegos de oposición.  

19. Valorar, conocer y practicar diferentes deportes: adaptados y alternativos.  
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20. Discriminar entre deportes consolidados y juegos que se adaptan a ellos.  

21. Conocer actividades deportivas de diferentes regiones y el entorno donde se desarrollan.  

22. Imitar movimientos con un cierto grado de complejidad a partir de modelos establecidos.  

23. Transmitir diferentes sensaciones y estados de ánimo, utilizando las posibilidades que nos 

ofrece nuestro cuerpo en movimiento.  

24. Reconocer sensaciones, ideas y estados de ánimo expresados por otros compañeros a 

través del gesto y el movimiento. 
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5. CONTENIDOS 
5.1. ACCIONES MOTRICES 

En un primer lugar tendremos como base de nuestros contenidos las acciones motrices que 

nos marca el Real Decreto 126/2014 en su anexo II “educación física”. 

a) Acciones motrices individuales en entornos estables: suelen basarse en modelos 

técnicos de ejecución en los que resulta decisiva la capacidad de ajuste para lograr conductas 

motrices cada vez más eficaces, optimizar la realización, gestionar el riesgo y alcanzar 

soltura en las acciones. Este tipo de situaciones se suelen presentar en las actividades de 

desarrollo del esquema corporal, de adquisición de habilidades individuales, la preparación 

física de forma individual, el atletismo, la natación y la gimnasia en algunos de sus aspectos, 

entre otros. 

 

b) Acciones motrices en situaciones de oposición. En estas situaciones resulta 

imprescindible la interpretación correcta de las acciones de un oponente, la selección acertada 

de la acción, la oportunidad del momento de llevarla a cabo, y la ejecución de dicha decisión. La 

atención, la anticipación y la previsión de las consecuencias de las propias acciones en el marco 

del objetivo de superar, al contrario, son algunas de las facultades implicadas. A estas 

situaciones corresponden los juegos de uno contra uno, los juegos de lucha, el judo, el 

bádminton, el tenis, el mini-tenis y el tenis de mesa, entre otros.  

c) Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición. En estas 

situaciones se producen relaciones de cooperación y colaboración con otros participantes en 

entornos estables para conseguir un objetivo, pudiéndose producir que las relaciones de 

colaboración tengan como objetivo el de superar la oposición de otro grupo. La atención 

selectiva, la interpretación de las acciones del resto de los participantes, la previsión y 

anticipación de las propias acciones atendiendo a las estrategias colectivas, el respeto a las 

normas, la capacidad de estructuración espacio-temporal, la resolución de problemas y el 

trabajo en grupo, son capacidades que adquieren una dimensión significativa en estas 

situaciones.  

 Juegos tradicionales, actividades adaptadas del mundo del circo, como acrobacias o 

malabares en grupo; deportes como el patinaje por parejas, los relevos en línea, la gimnasia en 

grupo, y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes colectivos como baloncesto, 

balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol, entre otros, son actividades que pertenecen a 

este grupo. 

d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico. Lo más 

significativo en estas acciones es que el medio en el que se realizan las actividades no tiene 

siempre las mismas características, por lo que genera incertidumbre. En general se trata de 
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desplazamientos con o sin materiales, realizados en el entorno natural o urbano que puede 

estar más o menos acondicionado, pero que experimentan cambios, por lo que el alumnado 

necesita organizar y adaptar sus conductas a las variaciones del mismo. Resulta decisiva la 

interpretación de las condiciones del entorno para situarse, priorizar la seguridad sobre el 

riesgo y para regular la intensidad de los esfuerzos en función de las posibilidades personales.  

 Estas actividades facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la 

profundización en valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del 

medio natural. Las marchas y excursiones a pie o en bicicleta, las acampadas, las actividades 

de orientación, los grandes juegos en la naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el 

esquí, en sus diversas modalidades, o la escalada, forman parte, entre otras, de las 

actividades de este tipo de situación. 

e)  Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. En estas 

situaciones las respuestas motrices requeridas son de carácter estético y comunicativo y 

pueden ser individuales o en grupo. El uso del espacio, las calidades del movimiento, así como 

los componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de 

diferentes registros de expresión (corporal, oral, danzada, musical), son la base de estas 

acciones. Dentro de estas actividades tenemos los juegos cantados, la expresión corporal, las 

danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros. 

 

5.2. CONTENIDOS CURRICULARES 

A su vez, el Decreto 89/2014 de 24 de julio para la Comunidad de Madrid nos presenta 

los contenidos a trabajar de manera explícita: 

• Desarrollo de habilidades motrices (desplazamiento, salto, manipulación de objetos, 

giro…).  

• Realización correcta de los gestos y mantenimiento del equilibrio.  

• Adaptación del movimiento a distintos entornos. 

• Desarrollo de las habilidades artístico-expresivas en forma individual o en grupos. 

• Iniciación a las tácticas de defensa y ataque en los juegos. 

• Relación de la Educación Física con otras áreas del currículo. 

• La importancia del ejercicio físico como recurso para mejorar las capacidades físicas 

y desarrollar hábitos saludables de higiene y alimentación. 
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• Dosificación del esfuerzo. Mejora del nivel de las capacidades físicas. 

• Valoración del esfuerzo para superar las dificultades y desarrollar las capacidades 

físicas propias. Respeto a la diversidad de capacidades físicas de los demás. 

• Conocimiento de distintos juegos y actividades físico-deportivas. 

• Valores del deporte. Juego limpio. Cuidado del entorno natural. Valoración del 

deporte como herramienta para la resolución de situaciones conflictivas. 

• Prevención de riesgos y seguridad en el ejercicio físico y en la práctica deportiva. 

Primeros auxilios. 

• El deporte y las nuevas tecnologías. 

• Los valores de la competición. El juego limpio. El respeto a las reglas. El afán de 

superación. 

   

 

5.3 APRENDIZAJES ESENCIALES 

Para que el alumno sea capaz de superar la evaluación de manera positiva ha de asimilar 

una serie de aprendizajes esenciales. Seguidamente detallamos de qué contenidos, criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables se tratan.  

 

En relación con los contenidos a abordar: 

 Trabajo de forma individual y colectiva. 

 Conocimiento, aprecio y cumplimiento de  las normas de convivencia y el respeto a los 

demás y hacia los materiales. 

 Puesta en práctica de sus habilidades motrices básicas, tomando conciencia de las 

capacidades coordinativas mediante unos adecuados equilibrio y coordinación. 

 Identificación de hábitos saludables de higiene, posturales y de alimentación. 

 Descripción juegos y deportes alternativos, populares y tradicionales, y los practica 

teniendo en cuenta los valores del juego, respetando las normas del mismo. 

 Respeto la realidad corporal  propia y ajena, y a la vez que plasma la importancia de la 

integridad física y las medidas de seguridad y prevención de accidentes. 
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Seguidamente concretamos, de forma numérica, aquellos criterios de evaluación y sus 

estándares de aprendizaje que priorizaremos dentro del escenario III. En el siguiente 

apartado podremos ver la descripción específica de los mismos: 

Criterio de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

1 1.2, 1.3 y 1.4 

3 3.1 

5 5.3 y 5.4 

6 6.3 

7 7.1 

8 8.1 

9 9.4 

11 11.1 

13 13.4 

 

5.4 ATENCIÓN / REFUERZO DE LOS CONTENIDOS ESENCIALES NO 

ABORDADOS EL CURSO ANTERIOR 

A razón de la situación de confinamiento iniciada a mitad del mes de marzo del curso 

escolar 2019/2020 vemos necesario priorizar el tratamiento de aquellos contenidos que, por 

una razón u otra –entre las numerosas existentes-, no pudieron ser abordadas. 

En esta línea, no se tratará de manera explícita y en orden secuencial dichos contenidos, 

sino que serán integrados y adaptados en las unidades didácticas en función del nivel de 

conocimientos previos los alumnos. Con esto buscamos tener una lógica continuista de trabajo 

en función de las evoluciones y necesidades que presente nuestro alumnado. 

 

.5 CÓMO ACTUAR CON LA COVID-19 EN EL CASO DE LOS 3 ESCENARIOS DEL 

CENTRO ESCOLAR  

Describimos cómo actuaremos –en el área de Educación Física- en relación con el 

tratamiento de contenidos, seguimiento y evaluación, tanto a nivel particular como grupal, 

en los 3 escenarios contemplados dada la situación de pandemia: 
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Escenario I: 

A) Tratamiento de contenidos: presencial. Actividad física, resúmenes, fichas, puestas 

en común y exposiciones. 

B) Seguimiento: rúbricas, cuaderno del alumno y diario del profesor (google 

classroom/aula virtual en caso de necesidad según los contenidos).  

C) Evaluación: se describe de manera detallada en los apartados 6.4. y 6.5. 

 

Escenario II: 

A) Tratamiento de contenidos: presencial con una actividad física donde se priorice 

una distancia de seguridad, resúmenes, fichas, puestas en común y exposiciones. 

Daremos un mayor uso de las plataformas digitales. 

B) Seguimiento: rúbricas, cuaderno del alumno, fichas y diario del profesor (google 

classroom/aula virtual en caso de necesidad según los contenidos). 

C) Evaluación: se describe de manera detallada en los apartados 6.4. y 6.5. 

 

Escenario III 

A) Tratamiento de contenidos: telemática. Se utilizarán resúmenes, presentaciones y 

vídeos grabados dando uso de google classroom y/o aula virtual. Se priorizan (en 

cuanto a contenidos motrices) que es factible hacer en casa. 

B)  Seguimiento: rúbricas de seguimiento adaptadas, cuaderno del alumno 

(fotografías), emails y diario del profesor (google classroom/aula virtual). 

C) Evaluación: adaptaremos rúbricas para dar prioridad a los aprendizajes esenciales. 

Añadiremos el uso de plataforma Padlet y posibilidad de grabación de vídeos. Se 

describe de manera detallada en los apartados 6.4. y 6.5. 

 

A nivel de ciclo, los maestros hemos acordado una serie de actuaciones comunes, mas yo he 

pormenorizado previamente las de mi área. A continuación se muestra el proceder conjunto 

en todas las áreas: 

Escenario 1 y 2        

Los contenidos se presentan de forma oral en las aulas con normalidad a través de 

explicaciones, esquemas, preguntas y respuestas de manera activa y participativa. 
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En caso de confinamiento de un alumno se le enviarán email con las actividades y 

explicaciones, se presentarán los contenidos a través de vídeos de diferentes 

aplicaciones (youtube, Blinklearning…), también se plantearán actividades en 

aplicaciones como Aula Virtual o Classroom. 

El seguimiento se realizará a través de la corrección de las actividades enviadas al 

alumno y realizadas a través del email, Aula Vitual o Classroom. Respecto a la 

evaluación, se realizará a la vuelta del alumno siguiendo la programación. 

En el caso de confinamiento de un grupo/aula completa la presentación de contenidos 

se realizará a través de videos de los maestros, videollamadas o videos de plataformas 

como Youtube o Blinklearning, se establecerán actividades diarias por asignaturas que 

serán enviadas a través del correo electrónico o a través de plataformas como Aula 

Virtual. 

El seguimiento se realizará a través de la valoración de las actividades planteadas en 

las diferentes plataformas y el seguimiento de las mismas una vez hayan regresado al 

centro escolar. La evaluación se realizará a través de la corrección de las actividades y 

los exámenes se realizarán a la vuelta siguiendo la programación. 

Escenario 3 

Los contenidos se presentarán a través de videollamadas, vídeos grabados por los 

profesores o videos de internet ubicados en diversas plataformas, por otro lado, se 

incluirán actividades diarias de diferentes asignaturas tanto en Aula Virtual como en 

Classroom o el envío de emails. 

El seguimiento se hará valorando las actividades entregadas, videos o pequeños 

proyectos a través del Aula Virtual o Classroom. 

La evaluación se realizará a través de la calificación de los ejercicios o de pruebas 

como formularios de Google o encuestas en el Aula Virtual. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES 

6.1 FASES DE EVALUACIÓN 

Siguiendo a Blázquez (2017), entendemos la noción de evaluación como “el proceso de 

obtención y análisis de información con la intención de emitir un juicio de valor y adoptar las 

decisiones convenientes”. 

Distinguimos 3 fases de evaluación: 

1) Evaluación inicial: realizada al comienzo de curso con el propósito de verificar el nivel 

de preparación de los alumnos para enfrentarse a los objetivos.  

2) Evaluación formativa: llevada a cabo a lo largo de todo el proceso, y que determina 

errores y si se van alcanzando los objetivos.  

3) Evaluación final: efectuada al finalizar el curso, determinando el nivel de adquisición de 

las competencias y consecución de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES REFERIDOS 

 

Los criterios de evaluación para el presente curso lectivo son 13 según el Decreto 

89/2014 de 24 de julio para la Comunidad de Madrid, y desarrollan y evalúan los contenidos 

del punto 5 de esta programación con sus especificaciones como se ve en las tablas de 

Unidades. 
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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. 

1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 

deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espaciotemporales 

y manteniendo el equilibrio postural. 

1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de 

actividades físico-deportivas y artístico-expresivas, ajustando su realización a los parámetros 

espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, 

recepción, golpeo, etcétera) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico-deportivas 

y artístico-expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos 

dominantes y no dominantes. 

1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades 

físico-deportivas y artístico-expresivas, teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos 

sentidos y ajustando su realización a los parámetros espaciotemporales y manteniendo el 

equilibrio postural. 

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 

1.6. 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. 

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 

2.1. Representa personajes, situaciones, ideas y sentimientos utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, 

individualmente, en parejas o grupos. 

2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y 

distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida. 

2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros utilizando los 

recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 

3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin 

oposición, aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, actuando de 

forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes 

funciones implícitas en juegos y actividades. 

3.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y 

colectiva en diferentes situaciones motrices. 
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3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos 

parámetros espacio-temporales. 

4. Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras 

áreas con la práctica de actividades físico-deportivas y artísticas- expresivas. 

4.1. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los 

ejercicios. 

4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las 

habilidades motrices. 

4.3. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de 

oposición. 

4.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y 

conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de Ciencias de la 

Naturaleza. 

5. 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. 

5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

5.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de 

comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etcétera). 

5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 

5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades 

físicas orientadas a la salud. 

6.2. Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo. 

6.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 

6.4. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las 

capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una 

actitud reflexiva y crítica. 

7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz 

entre los niños de la clase. 

7.2. Toma conciencia de las exigencias y valora el esfuerzo que comportan los 

aprendizajes de nuevas habilidades. 

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 
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8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, 

deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 

8.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 

9. 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. 

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

publicitarios. 

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

desarrollo. 

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

9.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la 

práctica o en los espectáculos deportivos. 

10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al 

aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

10.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las 

actividades en el medio natural. 

10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 

11. 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. 

11.1. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las 

acciones preventivas y los primeros auxilios. 

12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y 

compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área. 

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

solicita. 

12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, 

estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 

12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes 

situaciones y respeta las opiniones de los demás. 

13. 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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En la actualidad, el D89/2014 establece 12 contenidos básicos y 13 criterios de evaluación 

especificados en sus correspondientes estándares de aprendizaje en el apartado de 

Educación Física. En los próximos apartados (7 y 8) se puede observar las concreciones y 

características de cada unidad, donde se distribuyen todos los elementos curriculares. 

 

6.3 CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN 
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PLANIFICADA, no abandonada al azar. 

CONTÍNUA Y SISTEMÁTICA, recogiendo datos asiduamente 

y no solo en pruebas.  

CONCRETA Y DELIMITADA, observando algunos alumnos por sesión. 

PERSONALIZADA, partiendo de las posibilidades del alumno y 

observando su progresión. 

INTEGRADORA, teniendo en cuenta las capacidades: cognitivas, 

motrices y sociales. 

INICIAL, partimos de una  valoración previa de los conocimientos y  

características del alumno. 

FORMATIVA, comprobando objetivos regularmente, reconducir el 

proceso de enseñanza-aprendizaje si fuera necesario. 

AUTOEVALUACIÓN, haciendo responsable al alumnno desu propio 

aprendizaje. 

13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores con espontaneidad y creatividad. 

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

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

13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las 

competiciones con deportividad. 



26 

 

6.4 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En función del carácter de los contenidos y los criterios establecidos utilizaré 

distintos instrumentos de evaluación concretados en estándares aprendizaje. Todo este 

seguimiento diario lo llevaré a cabo con la plataforma de Additio y/o Excel y otros 

instrumentos. 

Siguiendo la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, señalamos aquellos procedimientos e 

instrumentos facilitadores de dicha evaluación. 

a. Autoevaluación: portfolio, cuaderno del alumno. El alumno realiza un seguimiento de su 

propia evaluación registrando tareas, progresos y reflexiones. 

b. Coevaluación: puestas en común. Se reflexiona sobre las vivencias, sensaciones y 

emociones; especialmente si se realiza algo en pequeños grupos. 

c. Heteroevaluación: rúbricas. Las establecemos a raíz de los estándares de aprendizaje, 

determinando el nivel de desempeño. Listas de control. Anotaremos los aspectos a 

observar de cada alumno y el registro de su cumplimiento. Diario del maestro. 

Anotaremos lo más relevante y las interpretaciones e impresiones, como las conductas 

destacables. Google Classroom / Aula Virtual EducaMadrid. En ocasiones se 

compartirá trabajo por esta plataforma, en caso de confinamiento será la principal vía 

evaluación. 

Aspecto a evaluar Técnicas e instrumentos de evaluación Ejemplo de instrumento 

Instrumentos 

para evaluar 

aspectos 

teóricos. 

 Observación y cuestionarios. 

 Autoevaluación. 

 Fichas. 

 Google Classroom 

 Aula Virtual EducaMadrid 

 

 Ficha personal. 

 Registro de la sesión. 

 Rúbricas. 

 Diario del maestro. 

 Escalas de observación. 

 Lista de control del aseo y 

vestimenta. 

 Registro del cuidado del 

material. 

 Test o examen. 

 Actividades del cuaderno 

del alumno. 

 Ficha de registro de 

éxito. 

 Vídeos 

Instrumentos 

para evaluar 

habilidades y 

destrezas 

motrices. 

 Ficha del alumno. 

 Diario de clase. 

 Listas de control. 

 Escalas de observación. 

 Recogida de puntuaciones. 

Instrumentos 

para evaluar 

actitudes. 

 Observación directa. 

 Lista de control de aseo y 

asistencia. 

 Lista de control de participación, 

cooperación e interés. 
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6.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE LOGRO 

A la hora de emitir la calificación, tendremos en cuenta tanto el rendimiento del 

alumno, partiendo de su nivel inicial y valorando su progreso, así como aquellas actitudes de 

interés, participación, respeto a los demás, cooperación, aseo, etc. Al emitir la calificación, se 

registra de forma numérica de 1 a 10, pero también tenemos en cuenta unos indicadores de 

logro a conseguir por mis alumnos y por mi labor docente. Para esta programación los criterios 

de calificación son:  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- 50% actividades físicas. 

- 40% actitudes,  higiene y cuaderno.. 

- 10% conceptos teóricos. 

 

En cuanto a los indicadores de logro, me marco 4 a nivel 

genérico y otros específicos por UD:  

 Relativo a hábitos adquiridos sobre actividad física 

 Que al menos el 80% de mis alumnos practiquen actividad física fuera del aula. 

 Relativo al alcance de los objetivos planteados 

Tener un índice de aprobados por aula del 95%. 

 Relativo a hábitos adquiridos sobre higiene y salud 

 Que al menos el 90% de mi alumnado adquiera hábitos de alimentación e higiene 

adecuados.  

 Relativo a aspectos relacionados con la convivencia 

 Que se produzcan menos de 3 conflictos de carácter grave dentro de las dinámicas de 

aulas entre profesor-alumno y/o entre los propios alumnos. 

 

 

6.6 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN O AMPLIACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA  

Desde el carácter global del área realizamos una serie actuaciones específicas:  

a) Alumnos con reiteradas faltas de asistencia: comunicación de las faltas a jefatura de 

estudios, con el niño (de manera individual) y la familia. Uso de las fichas para evaluar 

los aprendizajes. 
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b) Alumnos con incapacidad transitoria: seguimiento del informe médico. Adaptación de 

actividades. Evaluación mediante fichas, el portfolio y Google Classroom/Aula Virtual. 

c) Alumnos que promocionan con el área pendiente: valorando los contenidos en los que 

ha de progresar para establecer los refuerzos correspondientes. Se le entregan 

fichas de refuerzo para el periodo estival. 

d) Alumnos que acuden al aula con indumentaria inadecuada para el ejercicio físico: 

comunicación con el escolar, notificación a las familias y, en caso de persistir, 

notificarlo con la jefatura de estudios. La evaluación se realiza a través de fichas, el 

portfolio y Google Classroom/Aula Virtual. 

e) Alumnos con dificultades en el control de esfínteres: respetaremos los ritmos 

propios de desarrollo, otorgando confianza y afecto de manera singular (como medida 

extraordinaria) para reforzar la autonomía y autoestima. En los casos de no poder 

participar de manera activa, se evaluará por medio de fichas, el portfolio y Google 

Classroom/Aula Virtual. 

f) Alumnos en caso de confinamiento individual o de grupo: envío de fichas de trabajo 

mínimo y adaptación de los contenidos tratados en el momento para desarrollarlos, en 

la medida de lo posible, en sus casas. 

 

 

 

6.7 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y LA PROGRAMACIÓN 

Respecto a nuestra práctica docente, evaluaré los siguientes aspectos: 

 La adecuación y coherencia entre los objetivos y contenidos. 

 La pertinencia de las actividades propuestas y su progresión metodológica. 

 La adecuación de los materiales y métodos de enseñanza empleados. 

 El clima del aula y la interacción entre profesor-alumno. 

Para poder evaluar estos aspectos se utilizarán encuestas a los alumnos o registros de 

satisfacción, la heteroevaluación gracias a los compañeros o autocuestionarios. 
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7. DISTRIBUCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

MESES SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

  1.- OPERACIÓN SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 2.- PAS Y HABILITARSE 3.- PREPARACIÓN ENCUENTROS 

(KUBB, MOLKKY, TCHOUKBALL…) 

 

NOVIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 4.- NUESTRO CUERPO Y SUS POSIBILIDADES (CFB) 5.- MONTAMOS EL CIRCO  

DICIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 5.- MONTAMOS EL CIRCO (MALABARES Y ACROSPORT) VACACIONES DE NAVIDAD 

ENERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 VACACIONES DE NAVIDAD 6. JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS  

FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   

 7.- QUIDDITCH  8. – COLPBOL Y ARTZIKIROL 

MARZO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 8.- COLPBOL Y ATZIKIROL 9.- NO LIMIT (PARALÍMPICOS) SEMANA SANTA 

ABRIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

 S. SANTA 10.- SALTA, SALTA SIN PARAR 

MAYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 11.- DEPORTES CON IMPLEMENTOS  

JUNIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 12.- VIAJA BAILANDO VERANO 

*Distribución sujeta a posibles cambios dada la situación sanitaria actual. 
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8. RESUMEN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP. 

 

1
.O

PE
R
A
C
I
Ó
N
 S

E
PT

I
E
M

B
R
E
 

 

1. Trabajar y mejorar las 

CFB de forma lúdica. 

2. Desarrollar la capacidad 

del esfuerzo en las 

actividades físicas. 

3. Realizar un 

calentamiento completo 

de grupos musculares y 

articulaciones. 

4. Conocer normas de 

educación física y su 

puesta en práctica. 

5. Cumplir normas de aseo 

y hábitos saludables. 

6. Respetar  las 

posibilidades propias y 

ajenas. 

 

 

1. Habilidades y destrezas 

motrices, (lanzamientos, 

equilibrio, coordinación, etc.). 

2. Control del esfuerzo y del ritmo 

cardíaco. 

3. Movilidad articular y elasticidad 

muscular. 

4. Juegos y actividades de F, V y R. 

5. Normas de Educación Física. 

6. Utilización de vestimenta 

adecuada para la práctica 

deportiva y del jabón para el 

aseo. 

 

 

1. Reconocer las normas de Educación Física. 

 Conoce el decálogo de normas. 

 Cumple las normas. 

 Reconoce cuando alguien incumple las normas. 

2. Desarrollar las diferentes habilidades y destrezas motrices. 

 Lanza y recibe móviles con diferentes trayectorias. 

 Se desplaza de diferentes formas, Gira sobre al menos uno de 

sus ejes. 

 Se desplaza de manera coordinada. 

 Mantiene el equilibrio en situaciones estáticas y din3ámicas. 

3. Realizar un calentamiento pleno y estructurado. 

 Conoce al menos 4 de los ejercicios que se hacen en el 

calentamiento. 

 Toma conciencia que el calentamiento es útil para prevenir 

lesiones. 

4. Tomar conciencia de los cambios fisiológicos por la actividad física. 

 Reconoce su ritmo cardíaco alterado después la práctica física. 

 Es capaz de regular el esfuerzo. 

 Sabe las medidas a tomar para controlar el ritmo cardíaco. 

5. Aceptar las posibilidades y limitaciones propias, y ajenas. 

 Muestra interés, empatía y colabora de forma activa. 

6. Cumplir las normas relativas a hábitos de vida saludable, higiene y 

salud. 

 Trae la vestimenta adecuada y se lava las manos a diario. 

 

CL 

CMCT 

CSC 

AA 

SIEE 

CD 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP. 

2
.“

PA
S
 Y

 <
<
H
A
B
I
L
I
T
A
R
S
E
>
>
” 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

 (
H
a
b
il
id

a
d
e
s 

m
ot

ri
ce

s)
 

 

1.- Reconocer y distinguir 

las diferentes 

habilidades y destrezas 

motrices básicas. 

2.- Relacionar las HHMM 

con los deportes y las 

actividades cotidianas. 

3.- Resolver problemas 

motores que exijan el 

dominio de estas 

habilidades. 

3.- Cooperar en equipo 

para llegar a un objetivo 

común. 

4.- Aceptar las 

diferencias y 

posibilidades motrices 

como algo habitual y 

natural. 

 

1. Habilidades motrices: 

desplazamientos, saltos, giros, 

lanzamientos, golpeos y 

recepciones. 

2. Relación entre HH. MM, los 

deportes y la vida cotidiana. 

3. Actividades de cooperación en 

grupo que requieran la utilización 

de HH. MM.  

4. Actividades que exijan el 

encadenamiento de varias HH. 

MM. 

5. Práctica de juegos que 

requieran la utilización de HH. 

MM. 

6. Respeto y aceptación de sus 

posibilidades y limitaciones y las 

de los demás. 

7. Autonomía y confianza en el 

uso de las HH. MM. 

 

 

1. Relacionar las habilidades motrices con las CFB., los deportes 

y las actividades cotidianas y laborales. 

 Conoce las diferentes HH. MM y su relación y 

predominancia en deportes y situaciones de la vida 

cotidiana. 

2. Solucionar problemas motrices mediante las habilidades, 

seleccionando en grupo, estrategias de resolución en función de 

diferentes criterios (economía, originalidad y eficacia). 

 Utiliza las diferentes habilidades como soluciones motrices 

en función de los criterios establecidos. 

 Coopera con los compañeros del equipo para resolver los 

problemas planteados. 

3. Consolidar el encadenamiento eficiente de diferentes 

habilidades. 

 Es capaz de encadenar diferentes habilidades de manera 

coordinada para dar una respuesta motriz 

3.  Utilizar de manera eficaz las habilidades en el contexto de 

los juegos. 

 Utiliza de manera eficiente las habilidades en el contexto 

de los juegos. 

4. Aceptar y respetar los diferentes grados de competencia 

motriz del grupo para la consecución del reto común. 

  Acepta y respeta su nivel de destreza y el de los demás. 

 

CSC 

AA 

SIEE 

CL 

CMCT 

CD 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP. 

 

3
.-

 P
R
E
PA

R
A
M

O
S
 L

O
S
 E

N
C
U
E
N
T
R
O
S
 P

A
R
A
 L

A
 

E
Q

U
I
D
A
D
. 

1.-Aplicar al juego  diferentes 

habilidades motrices básicas. 

 

2.- Adaptar el movimiento corporal a 

las condiciones del entorno 

 

3.- Recordar y participar en juegos, 

bailes y actividades físicas 

relacionadas con los encuentros de 

deportes emergentes para la equidad. 

 

4.- Potenciar la práctica deportiva 

como una opción básica para ocupar su 

tiempo libre. 

 

5.- Respetar a los compañeros, los 

materiales, las instalaciones, las reglas 

de los juegos y las normas de la clase, 

evitando la discriminación por 

características personales, sexuales, 

sociales y culturales. 

- Tchoukball 

- Kubb 

- Mölkky 

- Roundnet 

- Baile de la equidad. 

- Materiales, puntuaciones y 

reglas básicas de cada deporte 

alternativo trabajado. 

- Participación y esfuerzo en el 

trabajo diario y en los 

encuentros por la igualdad. 

1.- Aplicar las HMB y los principios básicos en las 

situaciones de juego y de baile.  

 Aplica las habilidades motrices básicas y los 

principios básicos en situaciones de juego. 

 Golpea y recibe móviles en juegos de Tchoukball, 

Kubb, Mölkky y Roundnet. 

 Realiza con cierta coordinación la coreografía de  

los encuentros realizados. 

2.- Recordar las reglas básicas y normas de seguridad de 

los deportes alternativos trabajados. 

 Recuerda y respeta las reglas de los juegos 

trabajados. 

 Conoce la reglas básicas de algunos deportes 

alternativos 

3.- Respetar el material y las instalaciones propias de 

EF.   

 Respeta y cuida el material y las instalaciones 

propias de EF. 

4.- Mostrar esfuerzo e interés por mejorar participando 

activamente en las diferentes actividades, 

independientemente de los resultados y los compañeros.  

 Atiende y respeta las explicaciones del 

profesor.  

 Respeta, acepta y juega con todos los 

compañeros, evitando la discriminación 

personal, sexual, social y cultural. 

 Participa y se esfuerza en juegos y actividades 

propuestas, tanto de forma individual como en 

grupo 

CSC 

AA 

SIEE 

CMCT 

CD 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP. 

 

4
.-

“N
U
E
S
T
R
O
 C

U
E
R
PO

 Y
  

S
U
S
 P

O
S
I
B
I
L
I
D
A
D
E
S
” 
(C

C
F
F
B
B
) 

 

1.- Conocer las 

respuestas psicológicas y 

fisiológicas del sistema 

cardiorrespiratorio y 

músculo-esquelético. 

2. Relacionar las CCFFBB 

con los deportes y 

actividades físicas. 

3. Desarrollar las 

CCFFBB a través de 

diferentes actividades 

físicas. 

4. Reconocer el esfuerzo 

como valor para 

conseguir propósitos. 

5. Conocer y respetar las 

posibilidades y 

limitaciones propias.  

1. Indicadores del esfuerzo y la 

forma física: pulsaciones, 

respiración, tests 

2. Toma de conciencia de la 

contribución de las CC. FF. BB. a 

la forma física y a la vida 

cotidiana. 

3. Actividades de carácter lúdico 

para la mejora de la forma física. 

4. Utilización adecuada y 

controlada de las CC. FF. BB. en 

las actividades. 

5. Valoración del esfuerzo en sí 

mismo y en los demás. 

6. Conciencia de los límites 

fisiológicos del propio cuerpo. 

7. Aceptación de las posibilidades 

del propio cuerpo y del de los 

demás. 

 

1. Conocer las respuestas psicológicas y fisiológicas, del sistema 

cardiorrespiratorio y músculo- esquelético ante el esfuerzo 

físico. 

 Conoce e identifica las diferentes respuestas del cuerpo 

al esfuerzo mediante recursos varios. 

2. Relacionar las CC. FF. BB con deportes y actividades 

cotidianas y laborales. 

 Relaciona e identifica las CC. FF. BB en deportes y 

actividades cotidianas. 

3. Desarrollar las CC. FF. BB. de un modo global e integrado. 

 Ha mejorado de manera global sus CC. FF. BB.  

4. Experimentar con las posibilidades de las CC. FF. BB en 

función del contexto. 

 Indaga sobre sus posibilidades motrices con seguridad 

para sí mismo y los demás. 

5. Reconocer el esfuerzo como un valor principal de la actividad 

física. 

 Valora el esfuerzo como factor principal de la actividad 

física. 

6. Conocer las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo. 

 Es consciente de sus posibilidades corporales y no 

intenta sobrepasarlas con riesgo para sí mismo o los 

demás. 

CSC 

AA 

SIEE 

CMCT 

CD 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP. 

 

 5
.-

M
O
N
T
A
M

O
S
 E

L
 C

I
R
C
O
  

 

1.- Conocer y construir 

diferentes juegos malabares 

(con pelotas, palos del diablo, 

diábolo y platos chinos) 

practicados en clase y los 

materiales con que se realizan. 

2.- Trabajar la coordinación 

dinámico general y segmentaria 

a través de las actividades 

practicadas. 

3. Practicar y desarrollar los 

equilibrios  estáticos y 

dinámicos con y sin objetos. 

4.- Mejorar la realización de 

movimientos tanto simultáneos, 

como alternativos o disociados. 

5.- Construir composiciones 

grupales en interacción con los 

compañeros utilizando los 

recursos expresivos del cuerpo 

y partiendo de estímulos 

musicales o plásticos. 

6.- Respetar las capacidades y 

potencialidades de cada uno de 

los alumnos, así como sus 

posibles limitaciones. 

1. Malabares: pelotas, palos del 

diablo, diábolo y platos chinos. 

2. La coordinación dinámica 

general, segmentaria, dinámica 

manual y el equilibrio: 

implicaciones habituales. 

3. El tono y la postura: implicación 

en la vida cotidiana y en la 

actividad  física. 

3. Elementos de Gimnasia 

artístico – deportiva aplicados al 

acrosport. 

4. Tareas que requieran de la 

percepción e interiorización de la 

dependencia y relación existente 

entre los segmentos corporales 

5. Actividades que exijan 

adecuado control y dominio del 

movimiento. 

6. Composiciones grupales en 

relación con la temática del circo. 

6. Respeto hacia el propio cuerpo 

y el de los demás, desde la 

autoexigencia. 

7. Medidas básicas de seguridad y 

prevención de accidentes. 

8. Valoración de la belleza 

plástica del movimiento. 

 

 

 

 

1. Conocer  y manejar diferentes materiales de malabares: pelotas, 

palos del diablo, diábolo y platos chinos, construyendo alguno de ellos. 

 Construye pelotas malabares con globos. 

 Manejar de manera activa diferentes malabares. 

2. Dominar el equilibrio estático y dinámico con y sin objetos, durante 

la práctica de nuevas situaciones motrices. 

 Controla con eficacia las situaciones de desequilibrio con 

agentes externos. 

3. Desarrollar la capacidad de equilibrio a través de elementos de la 

Gimnasia artístico – deportiva, mediante el acrosport.  

 Realiza con confianza y seguridad  elementos de la gimnasia 

deportiva, a través del acrosport. 

4. Tomar conciencia de la importancia del control tónico y la postura. 

 Adopta medidas de seguridad y prevención de riesgos tanto 

para él mismo como para favorecer la actividad de los demás. 

 Independiza correctamente sus miembros y el tronco y 

controla sus movimientos segmentarios. 

3. Mejorar la realización de movimientos simultáneos, alternativos o 

disociados, a través de juegos malabares. 

 Mejora sus movimientos simultáneos, alternativos o 

disociados. 

4. Construir composiciones de manera grupal,  utilizando el acrosport 

y el manejo de los malabares trabajados. 

 Participa activamente en la construcción grupal de 

composiciones utilizando el acrosport y los malabares 

trabajados. 

5. Respetar las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. 

 Acepta y respeta las posibilidades y limitaciones propias y 

ajenas. 

 

CSC 

AA 

SIEE 

CMCT 

CCEC 

CD 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP 

 

6
. 

J
U
E
G
O
S
 Y

 D
E
PO

R
T
E
S
 A

L
T
E
R
N
A
T
I
V
O
S
 

1.- Conocer y practicar juegos 

y deportes alternativos nuevos 

para utilizar en su tiempo 

libre. 

2.- Trabajar y mejorar las 

habilidades motrices básicas 

mediante juegos y deportes 

alternativos. 

3.- Desarrollar las estrategias 

de colaboración-oposición por 

medio de juegos novedosos. 

4.- Aceptar y respetar las 

posibilidades y limitaciones 

propias y ajenas. 

1. Conocimiento de nuevas de 

formas de jugar con nuevos 

materiales. 

2. El juego reglado. 

3. Lanzamientos y recepciones de 

material no usual. 

4. Golpeo de material no usual. 

5. Formas de colaboración y 

colaboración - oposición con los 

compañeros. 

6. Nuevos juegos y deportes para 

su tiempo libre. 

7. Posibilidades y limitaciones 

propias y ajenas. 

 

1. Conocer y explorar las posibilidades del nuevo material (indiacas, 

lacrosse,  discos voladores…). 

 Se acomoda fácilmente al nuevo material. 

2. Lanzar y recepcionar correctamente y con precisión el disco 

volador, pelotas con las palas de lacrosse, indiacas… 

 Lanza y recepciona con cierta precisión los materiales de los 

juegos y deportes alternativos. 

3. Golpear correctamente y con precisión la indiaca, diferentes pelotas 

y materiales en diversas y nuevas situaciones de juego. 

 Utiliza las habilidades motrices básicas ya aprendidas en los 

nuevos juegos. 

1. Colaborar con sus compañeros para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 Colabora con los compañeros para alcanzar  los objetivos y 

trasladar los móviles. 

2. Respetar las normas y reglas de los juegos que suscite el nuevo 

material. 

  Respeta las reglas y normas de cada juego. 

3. Practicar juegos novedosos que incluyan estrategias de 

colaboración – oposición. 

 Participa activamente en las nuevas actividades. 

 7. Aprender nuevos juegos para utilizar en su tiempo libre. 

 Utiliza los nuevos juegos y deportes en su tiempo libre. 

8.  Aceptar y respetar las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. 

 Muestra interés y empatía.  

 Acepta y respeta las posibilidades y limitaciones. 

CSC 

AA 

SIEE 

CCEC 

CMCT 

CL 

CD 
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NIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP 

  

7
.”

Q
U
I
D
D
I
T
C
H
” 

 

1.- Iniciarse en la práctica del 

Quidditch Muggle. 

2.- Conocer las normas, campo  

y reglas del Quidditch Muggle. 

3. Practicar diferentes   

variantes y propuestas de 

aprendizaje para llegar al 

juego final. 

4. Saber e interiorizar cada 

rol dentro de su equipo: 

misiones y funciones. 

5. Valorar y aceptar las 

posibilidades y limitaciones 

propias y ajenas. 

1. Conocimiento del origen del 

Quidditch  y del Quidditch 

Muggle. 

 

2. Uso y dominio de los términos 

específicos y característicos que 

tienen los jugadores, las pelotas, 

las casas y otros materiales. 

 

3. Iniciación a los juegos de rol a 

través del Quidditch Muggle. 

 

4. Función de los diferentes roles 

del Quidditch Muggle: el 

guardián, los cazadores, los 

golpeadores y el buscador. 

 

5. Conciencia, control y ejecución 

del movimiento adaptándose a su 

rol en el juego. 

 

6. Identificación de los valores 

que fomenta esta modalidad 

deportiva: juego limpio, respeto a 

las reglas y afán de superación. 

 

1. Conocer el campo y las reglas del juego. 

 Conoce las características del campo y las principales reglas. 

 No hace trampas y reconoce cuando un alumno infringe las 

normas. 

2. Aplicar las reglas básicas durante el Juego. 

 Aplica las reglas de manera adecuada en cada situación: 

desplazamiento con el churro, anotar, proteger y atrapar. 

3. Conocer y practicar los roles de los diferentes jugadores: 

 Sabe y practica como el Cazador anotando con la Quaffle 

(pelota de voleibol) en los aros jugando en equipo,  

 Sabe y practica como el Guardian protegiendo los aros mágicos y 

evitando que hagan punto los cazadores oponentes. 

 Sabe y practica como el Golpeador utilizando la Bludger (pelota 

de foam) para incomodar a los cazadores para que no anoten 

punto, noqueando a los cazadores. 

 Sabe y practica como el Buscador consiguiendo atrapar la 

Snitch dorada para conseguir 30 puntos. 

4. Realizar de forma correcta habilidades relacionadas con el 

Quidditch.  

  Es capaz de desplazarse, pasar y recibir la pelota de diferentes 

formas. 

5. Jugar en equipo. 

 Colaboran de forma eficaz en equipo. 

 Se desmarca, no tiene actitud egoísta y no le importa 

desempeñar distintos roles. 

6  Aceptar las posibilidades y limitaciones propias, y de los demás. 

 Muestra interés, empatía y colabora de forma activa 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

AA 

SIEE 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP 

8
. 

C
O
L
P
B
O
L
 Y

 A
R
T
Z
I
K
I
R
O
L
 

1.- Conocer y practicar el 

colpbol y artzikirol. 

 

2.- Realizar los diferentes 

golpeos, remates y bloqueos 

del colpbol y artzikirol en 

situaciones de juego, utilizando 

el bote estrategia.  

 

3. Desarrollar las estrategias 

de colaboración-oposición en el 

juego. 

 

4. Aceptar el resultado de los 

juegos. 

 

5. Valorar el esfuerzo y la 

colaboración grupal. 

 

6. Aceptar y respetar las 

posibilidades y limitaciones 

propias y ajenas. 

 

 

1.  Los deportes del colpbol y 

artzikirol. 

2. Golpeos de balón en estático y 

dinámico. 

 

3. Saques, bloqueos y remates 

4. Conocimiento del campo de 

juego 

 

5. Nociones básicas del 

reglamento colpbol y 

artzikirol 

6. Actividades de familiarización y 

progreso en el golpeo de 

dedos y antebrazos 

 

7. Juegos que implican 

percepción de los límites del 

terreno y de la altura de la 

red 

 

8. Disfrutar en el juego y 

respeto de las normas 

 

9. Valoración de su función 

dentro del equipo y juego 

 

10. Valoración el esfuerzo 

personal, la colaboración 

grupal y la aceptación del 

resultado. 

1. Conocer el campo y las reglas del colpbol y artzikirolsegún las hemos 

planteado en la clase. 

 Conoce el campo y las reglas del colpbol y artzikirol según las 

hemos planteado en la clase. 

 

2. Realizar correctamente el golpeo de muñeca  en situación de juego. 

 Realiza correctamente el golpeo de muñeca y mano en situación 

de juego. 

 

3. Recibir y realizar correctamente un saque del contrario, intentado 

pasar a uno de los compañeros para que ponga en juego la pelota. 

 Recibe y realiza correctamente un saque del contrario 

intentando pasar a uno de los compañeros para que ponga en 

juego la pelota. 

 

4. Rematar y bloquear en situaciones de juego real. 

 Remata y bloquea en situaciones de juego real.  

 

5. Coordinar sus acciones con las del equipo participando activamente 

en el juego de forma cooperativa. 

 Coordina sus acciones con las del equipo participando 

activamente en el juego de forma cooperativa. 

 

6. Participar activamente progresando en el juego. 

 Participa activamente progresando en el juego. 

 

7. Aceptar el resultado de los juegos. 

 Reconoce el esfuerzo y la colaboración grupal como parte 

fundamental del resultado. 

 

8. Respetar y asumir las posibilidades propias y ajenas. 

 Respeta las posibilidades propias y ajenas. 

CSC 

AA 

SIEE 

CCEC 

CMCT 

CL 

CD 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP 

9
. 

N
O
 L

I
M

I
T
 (
PA

R
A
O
L
Í
M

PI
C
O
S
) 

1.  Sensibilizar y concienciar 

a los alumnos en torno a las 

necesidades de las 

personas con discapacidad.  

 

2. Conocer y experimentar las 

limitaciones que tiene un 

discapacitado sensorial  y 

motóricos. 

 

3. Conocer nociones básicas 

para la práctica y el 

fomento del Goalball, la 

Boccia, el voleibol sentado 

y esgrima adaptada entre 

personas sin discapacidad. 

 

4. Usar las TIC´S. 

 

5. Cumplir normas de aseo y 

hábitos saludables. 

 

6. Respetar las posibilidades 

y limitaciones propias y 

ajenas. 

1. Discapacitados y barreras 

arquitectónicas. 

 

2. Discapacitados sensoriales 

(deficiencia visual). 

 

3. Goalball, Boccia y voleibol 

sentado. 

 

4. Discapacitados motóricos. 

 

5. Deportes adaptados para 

discapacitados motóricos.  

 

6. Situaciones de motrices de 

cooperación y/o cooperación-

oposición. 

 

7. Utilización de vestimenta 

adecuada para la práctica 

deportiva y lavado de las 

manos. 

1. Mostrar interés por las personas con discapacidad 

 Realiza preguntas y/o sugerencias en las charlas didácticas.   

2. Ser capaz de actuar como personas con discapacidad sensorial. 

 Respeta la norma de no hablar en clase durante la sesión. 

 Es capaz de orientarse en el espacio comprendiendo mensajes 

orales y auditivos. 

 

3. Obtener éxito en las diferentes situaciones jugadas de los 

deportes adaptados. 

 Lanza el balón de Goalball haciendo que llegue a la portería 

contraria.  

 Usa mensajes cortos y eficaces para guiar a los porteros. 

 Lanza la pelota de Boccia con precisión y sentido táctico.  

 Golpea la pelota por encima de la red en el voleibol sentado. 

 

4. Respetar y conocer el reglamento de las diferentes  actividades 

propuestas. 

 No hace trampas. 

 Reconoce cuando alguien infringe las normas. 

 Es capaz de llevar el tanteo en situaciones jugadas. 

 Usa de forma responsable el material de las actividades 

(esgrima foam, churros…). 

 

5. Aceptar las posibilidades y limitaciones propias, y de los demás. 

 Muestra interés, empatía y colabora de forma activa. 

 

6. Cumplir las normas relativas a hábitos de vida saludable, higiene y 

salud. 

 Trae, usa y se responsabiliza de la bolsa de aseo y de su 

vestimenta. 

 

CL 

CMCT 

CD 

CSC 

AA 

SIEE 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP 

 

1
0
. 

S
A
L
T
A
, 

S
A
L
T
A
 S

I
N
 P

A
R
A
R
. 

1. Conocer y aplicar las 

consignas básicas para saltar a 

comba individual y colectiva.  

 

2. Intentar superar retos de 

manera cooperativa e individual 

con comba individual y 

colectiva. 

 

3.- Trabajar en equipo, 

valorando el esfuerzo de 

nuestros compañeros. 

 

4.- Aceptar las distintas 

capacidades y posibilidades 

que podamos encontrar en 

nuestro grupo. 

 

1. Salto de comba individual. 

 

2. Salto de comba colectiva. 

 

3. Superación de retos 

individuales y colectivos. 

 

4. Mejora de las capacidades 

físicas básicas. 

 

5. Esfuerzo y superación personal.  

 

1. 1 

1. Ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de las 

condiciones de una actividad, tales como la duración y el espacio 

donde se realiza.  

 2. Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en 

función de las características de la acción que se va a realizar.  

 Salta a la comba individual de manera creativa. 

 Salta a la comba colectiva de manera creativa. 

3.  Haber incrementado globalmente las capacidades físicas básicas de 

acuerdo con el momento de desarrollo motor, acercándose a los 

valores normales del grupo de edad en el entorno de referencia. 

  Mejora las capacidades físicas básicas mediante las combas. 

4.  Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, 

mostrando una actitud de aceptación hacia los demás y de 

superación de las pequeñas frustraciones que se pueden producir.  

 Colabora activamente en los juegos planteados. 

 Muestra interés y empatía. 

 Se esfuerza en todas las actividades, superando las pequeñas 

frustraciones. 

 5. Respetar las normas establecidas en los juegos, reconociendo su 

necesidad para una correcta organización y desarrollo de los mismos.  

 Respeta las normas y su necesidad en los juegos. 

 

 6. Identificar, como valores fundamentales  el esfuerzo personal y las 

relaciones que se establecen con el grupo, dándoles más importancia 

que a otros aspectos de la competición. 

 Valora el esfuerzo personal y la relaciones personales en 

contraposición a ganar las actividades propuestas. 

CSC 

AA 

SIEE 

CCEC 

CD 

CMCT 

CL 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP 

 

1
1
 D

E
P
O
R
T
E
S
 C

O
N
 I

M
PL

E
M

E
N
T
O
S
 

1. Conocer las reglas básicas 

de diversos deportes con 

implementos: raquetas, bates, 

palas, raquetas de bádminton, 

floorball… 

 

2. Iniciarse en el agarre y 

manejo de los diversos 

implementos. 

 

3. Aprender las habilidades 

básicas de diversos deportes 

con implementos (pase, 

conducción y tiro). 

 

4. Mejorar la precisión de los 

golpeos con los diversos 

implementos. 

 

5. Practicar diferentes tipos 

de juegos de cooperación y/o 

cooperación/oposición. 

7. Cumplir normas de aseo y 

hábitos saludables. 

8.  Respetar posibilidades y 

limitaciones propias y ajenas. 

1. Reglamento de diversos 

deportes con implementos. 

 

2. El terreno de juego, las palas, 

raquetas, bates, el stick, la 

pelota…. 

 

3. Manejo y manipulación de los 

diversos implementos. 

 

4. Pase y recepción con diversos 

implementos. 

 

5. Conducción con diversos 

implementos. 

 

6. Golpeo con diversos 

implementos. 

 

7. Estrategias de cooperación y 

cooperación/oposición. 

 

8. Utilización de vestimenta 

adecuada para la práctica 

deportiva. 

 

1. Aplicar las reglas básicas durante el juego. 

 No hace trampas y reconoce cuando un alumno infringe las 

normas 

 Conoce el rol de los diversos juegos. 

2. Realizar de forma correcta habilidades relacionadas con los 

diversos deportes con implementos. 

 Agarra los diversos implementos de forma correcta con una o 

dos manos. 

3. Ser capaz de pasar, recibir y golpear la pelota de diferentes 

formas con los diversos implementos en los diferentes deportes. 

 Envía y recepciona con los diferentes implementos. 

 Golpea de manera adecuada en los diversos deportes con 

implementos. 

4. Utilizar la conducción para desplazarse por el espacio. 

 Sortea, dispara a portería, y suma puntos en los juegos de 

lanzamientos y recepciones en los diversos deportes con 

implementos. 

5. Jugar en equipo. 

 Se desmarca, no tiene actitud egoísta y no le importa 

desempeñar distintos roles. 

6. Aceptar las posibilidades y limitaciones propias, y de los demás. 

 Muestra interés, empatía y colabora de forma activa. 

7. Cumplir las normas relativas a hábitos de vida saludable, higiene y 

salud. 

 Trae, usa y se responsabiliza de su  aseo y su indumentaria. 

 

CSC 

AA 

SIEE 

CCEC 

CD 

CMCT 

CL 
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UNIDAD OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMP 

1
2
. 

V
I
A
J
A
 B

A
I
L
A
N
D
O

 

1. Expresar utilizando el 

cuerpo como 

herramienta principal. 

 

2. Seguir tempo y ritmo 

de estructuras rítmicas 

semiorganizadas y 

organizadas. 

 

3. Confeccionar 

coreografías y 

estructuras rítmicas 

sencillas. 

 

4. Utilizar la creatividad 

para resolver 

situaciones propuestas. 

 

5. Usar las TIC’s 

 

6. Cumplir las normas de 

aseo personal y hábitos 

saludables. 

 

7. Respetar las 

posibilidades y 

limitaciones propias y 

ajenas. 

1. El cuerpo y el movimiento 

2. Exploración y conciencia de 

las posibilidades y recursos 

del lenguaje corporal. 

3. Creatividad. 

4. Bailes y coreografías. 

5. Valoración de los usos 

expresivos y comunicativos 

del cuerpo. 

6. Respeto a las formas de 

expresarse de los demás. 

7. Utilización de vestimenta 

adecuada para la práctica 

deportiva y de la bolsa de 

aseo. 

8. Uso del aseo diario después de 

la clase de Educación Física. 

1. Utilizar el cuerpo como forma de expresión. 

 Imita con el cuerpo acciones propuestas, profesiones, 

letras e incluso objetos. 

 Consigue que los compañeros adivinen lo que quiere 

expresar. 

2. Coordinar movimientos del cuerpo para crear un baile. 

 Sigue el ritmo de la música e imita los pasos propuestos. 

 Ejecuta los pasos aprendidos de manera secuencial. 

3. Utilizar la creatividad para resolver situaciones individuales 

y en grupo. 

 Inventa pasos de baile. 

 Juega con los distintos objetos de los Ambientes de 

Aprendizaje. 

4. Distinguir entre lenguaje verbal y no verbal. 

 Utiliza la mímica como forma de expresión no verbal. 

 Reconoce la importancia del cuerpo y lo usa de manera 

coherente en el cine mudo. 

5. Aceptar las posibilidades y limitaciones propias, y ajenas. 

 Acepta su rol y muestra empatía. 

 Actúa de forma desinhibida. 

 Respeta las expresiones artísticas ajenas. 

6. Cumplir normas relativas a hábitos de higiene y salud. 

7. Trae, la vestimenta adecuada y hace el aseo después de las 

clases. 

CSC 

AA 

SIEE 

CCEC 

CD 

CMCT 

CL 
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9. RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRÍCULO 
Desde nuestra área contemplaremos bajo un enfoque interdisciplinar y globalizador, la 

relación de la misma con las distintas áreas del currículo de la Educación Primaria, tratando 

un mismo fin desde distintos campos. Así, mi PD estará relacionada con las siguientes áreas: 

 

 

 

Se contemplan los contenidos que tratan el conocimiento del cuerpo humano, su 

funcionamiento y cuidado, reconocimiento e identificación de los diferentes órganos y 

aparatos. Aspectos nutricionales, respeto por los demás, el valor del ocio, el papel de la 

actividad física en la sociedad, los puntos cardinales, distancias y direcciones. 

 

 

 

 

Los contenidos relacionados con formas geométricas, representación de elementos en 

el espacio, direcciones, fuerzas, angulaciones, giros, escalas, percepciones y estructuración 

espacial, puntos y sistemas de referencia. Cálculo mental y uso del cronómetro o el metro. 

 

 

 

Los contenidos relacionados con la comunicación, tanto los sistemas verbales como los 

no verbales, la dramatización, el mimo, mediante contenidos como el gesto o el movimiento 

corporal. El aprendizaje de vocabulario propio de las diversas actividades y deportes. 

 

 

 

Todos los contenidos relacionados con el lenguaje corporal del área de Educación 

Artística. Contenidos como la manifestación de bailes y danzas, la comunicación por gestos, 

movimientos, el ritmo, los ámbitos de la música y la dramatización, la respiración, el espacio y 

el tiempo en las UD 5 y 12.  

 

 

 

Conocimiento de términos propios de ciertos deportes (Quidditch, Rugby, Floorball y 

otros) que utilizamos en inglés (vocabulario). 

b) Área de Matemáticas. 

 

c) Área de Lengua. 

 

d) Área de Educación Artística. 

 

e) Área de Lengua Extranjera. 

 

a) Área de Ciencias Naturales 
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10. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

A través de esta programación contribuyo a conseguir la finalidad de la Educación 

Primaria que es facilitar a los alumnos los aprendizajes, entre otros, de la expresión y 

comprensión oral, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de 

convivencia, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, y garantizando así una 

formación y desarrollo integral de la personalidad de mis alumnos, gracias al trabajo en los 

elementos transversales que se citan en el art. 10 del RD126/2014 y 8 del D89/2014 

modificado por el D17/2018 de 20 marzo: 

 

 

Comprensión lectora (9).         

  

Expresión oral y escrita (9). 

 

Comunicación audiovisual 

 (9).  

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación (9).  

Emprendimiento (9)  

 

Educación cívica y constitucional (9) 

Educación vial y prevención  

de accidentes. (9)  

Educación para la salud 

y primeros auxilios (9) 

 

La asignatura de Educación Física tiene como finalidad desarrollar la competencia 

motriz, y nuestra propuesta curricular permite trabajar elementos que afectan de manera 

transversal, a capacidades físicas y coordinativas, valores 

sociales y de tolerancia o a tener una vida activa y saludable. 

 

Fomento acciones y valores de respeto, deportividad y 

trabajo en equipo en todas las sesiones, con la finalidad de 

prevenir actitudes y conductas antideportivas en actos y 

competiciones deportivas (4).  
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Se potencia la educación en los valores que sustentan la democracia y los derechos. 

Los centros educativos además promueven acciones para mejorar convivencia, tolerancia, 

prudencia, autocontrol, diálogo, empatía y resolución de conflictos (5). 

 

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid insta a los centros a adoptar 

medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada en los epígrafes 4 y 11 del 

D89/2014. Por ello, se promoverá en mi centro la práctica diaria del ejercicio físico durante 

la jornada escolar, logrando así un desarrollo adecuado y favoreciendo una vida activa, 

saludable y autónoma. 

 

Dando respuesta a este punto de los elementos transversales diseño un Plan de 

Fomento Deportivo que recoge todas las actividades relacionadas con el área tanto en el 

horario lectivo (programaciones, actividades complementarias y recreo) como fuera del 

horario lectivo (extraescolares). El Plan está más detallado en el documento del centro. 

 

Además, gracias a la modificación del D89/2014 con el D17/2018 de 20 marzo debemos 

incorporar en este apartado contenido de: equidad e igualdad educativa con respecto a la 

discapacidad (1), el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres (2) y la prevención de 

los distintos tipos de violencia de género, racista o xenófoba (6), el desarrollo sostenible 

y el medio ambiente (3) y por último los derechos humanos concernientes a la orientación 

sexual e identidad de género (7). (1) … (5) … (9) Epígrafes del Decreto donde nombran estos 

elementos. 

 

Todas nuestras unidades didácticas tienen relación, en mayor o menor medida, con las 

tecnologías de la información y comunicación. Daremos uso de las mismas, en función de los 

contenidos, para realizar búsquedas, contrastar, hacer presentaciones, mostrar ejemplos de 

práctica, etc. 
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11. METODOLOGÍA 

11.1 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

La intervención educativa debe tener en cuenta una serie de principios metodológicos. 

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el Currículo de 

Educación Primaria, establece una serie de principios de carácter general válidos para todas 

las áreas. En nuestra propuesta los usaremos de la siguiente manera: 

 

  

Flexibilidad Me ajustaré a cada alumno en particular y adaptaré mi propuesta. 

Actividad 
Programaré actividades con el menor tiempo de espera posible, evitando 

filas. 

Funcionalidad 
Facilitaré como guía la construcción de aprendizajes significativos del 

alumno. 

Participación 
Planificaré actividades que favorezcan la intervención de todos los 

alumnos. 

Inclusión 
Partiré de la premisa de no discriminar a ningún alumno por sexo, raza u 

otros. 

Lúdico 
Usaré el juego como eje vertebrador de las sesiones para adquirir 

aprendizajes. 
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11.2 MÉTODOS Y ESTILOS DE ENSEÑANZA 

 Los métodos y estilos de enseñanza son recursos y herramientas para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

        Mando directo                              Descubrimiento     Pequeños grupos                                   

     Libre exploración                                    guiado                               Enseñanza recíproca 

Enseñanza por indagación              Resolución de problemas            Asignación de tareas 

 

 

Metodología basada en Sicilia Camacho, A. y Delgado Noguera, M. A. (2002) 

Ruiz Omeñaca, J. V. (2013). 

 

Los métodos de enseñanza son recursos y herramientas para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del alumno, estos vehículos deben ser diversos y adaptados en 

función de las habilidades y destrezas que se quieren conseguir. 

Estos métodos tienen por objeto hacer más eficiente la dirección del aprendizaje. 

Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, adquiridas las habilidades e 

incorporados con menor esfuerzo los ideales y actitudes que la escuela pretende 

proporcionar a sus alumnos. 

Parece demostrado que la “policromía” metodológica es la mejor forma de obtener un 

Estrategia en el 

proceso de E-A 

 

 
Instrucción recibida 

 

Instrucción Directa Búsqueda 
 
 
 

Estilos 

Métodos 

Organización de los 

alumnos 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
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buen desarrollo motriz sin menoscabar la participación global y la capacidad de iniciativa y 

exploración.  

A continuación, se desgranan en diversas clasificaciones: 

i. En función del tipo de instrucción recibida por los alumnos: 

1. Mando directo: prima mi intervención y es muy apropiado para adquirir gestos 

técnicos. 

2. Enseñanza mediante búsqueda o por indagación: planteo una situación a los alumnos y 

estos actúan según su ritmo y capacidad. 

3. Libre exploración o ambientes de aprendizaje: sin apenas intervención docente busco 

la libertad de creación del alumnado, está enfocado en la libre expresión y en la 

innovación.  

ii. En función de la estrategia seguida en el proceso enseñanza-aprendizaje: 

1. Resolución de problemas: planteo tareas de baja organización y sin movimientos 

analíticos. 

2. Descubrimiento guiado: ofrezco una organización del movimiento más dirigido y busco 

que los alumnos alcancen el éxito de forma autónoma. 

iii. En función de la organización del alumnado:  

1. Enseñanza recíproca y micro-enseñanzas: permito la participación del alumno en su 

proceso de E-A y en el de los compañeros, promoviendo el intercambio de experiencias. 

2. Constitución de pequeños grupos: una variación de la enseñanza recíproca haciendo 

grupos de más de dos o tres miembros. Favorezco socialización y cooperación. 

3. Asignación de tareas: el alumno toma las decisiones de ritmo y ejecución de la tarea. 
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12. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Durante este curso escolar debemos limitar el uso de ciertos espacios para crear un 

entorno con la mayor seguridad posible de no transmisión del virus actual. Este condicionante 

nos lleva a no poder contar con recursos que habitualmente hubiéramos utilizado de manera 

puntual o con mayor periodicidad.  

 A continuación, se presentan únicamente aquellos recursos que sí tendremos 

posibilidad de dar uso en algún momento. 

 

PERSONALES 

 Alumnos: entre 18 y 20 alumnos en cada grupo. 

 Personal docente: maestro EF, tutor, otros maestros y colaboradores. 

 Recursos externos: EOEP (Equipo de Orientación). 

 Familias y otros colaboradores del entorno local. 

AMBIENTALES 
 Centro educativo: pabellón, pista polideportiva, pistas de minibásquet, 

mesa de ping-pong y zona libre de instalaciones. 

MATERIALES 

 Material específico del área: aros, cuerdas, conos, chinos, picas, setas, 

balones, telas, bates, guantes, raquetas, volantes, pelotas, vallas, etc. 

 Material no convencional: para actividades alternativas (churros, 

balones de playa, gomas, otros). 

 Material impreso: fichas de autoevaluación, encuestas de las Uds., 

fichas de ejercicios, pictogramas, actas de registro relacionadas con el 

programa deportivo, tableros de la Oca, test, fichas de partidos en vivo, 

actividades populares en papel continuo, y otros. 

 Material audiovisual: vídeos diversos relacionados con el área, 

PowerPoint sobre de algunas Unidades Didácticas, CD’s de música para 

danzas y expresión corporal, vídeos de la plataforma YouTube, equipo de 

música, tutorial sobre el uso del blog del centro. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La diversidad no tiene que ver solamente con los alumnos con necesidades 

educativas especiales, con los de otras culturas o con los alumnos de conducta difícil. La 

diversidad es una característica de todos los alumnos. En el contexto escolar se expresa en 

diversos aspectos como: la diversidad de ideas, experiencias y actitudes previas, o de estilos 

de aprendizaje, o diversidad de ritmos, intereses, motivaciones y expectativas ante el 

aprendizaje escolar. 

 

ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

Es el conjunto de actuaciones, adaptaciones al currículo, medidas organizativas, apoyos 

y refuerzos para proporcionar al alumnado la respuesta más ajustada a sus necesidades. 

Según LOMCE, Artículo 71.2 que habla de Equidad en Educación, incluye a alumnos con: 

Necesidades 

educativas 

especiales 

Dificultades 

de 

aprendizaje 

TDAH 

Altas 

capacidades 

intelectuales 

Condiciones 

personales e 

historia escolar 

Incorporación 

tardía al 

sistema 

educativo 

Como bien es sabido, el objetivo máximo de la Educación es contribuir al desarrollo 

personal de los alumnos, teniendo en cuenta, las necesidades específicas que puedan 

presentar.  

 

Alumnos con necesidades en esta programación: 

Valoramos inicialmente a los dos alumnos con TDAH. Nos coordinamos con las tutoras 

de referencia para informarle de las actitudes y progresos de este alumno e incidimos con 

ellos especialmente, a través del refuerzo positivo, con premios cuando cumple objetivos que 

le marcamos en cualquiera de los ámbitos cognitivo, motriz o afectivo-social. 

Propongo estas medidas para conseguir el desarrollo de sus capacidades en los tres 

ámbitos:  

1. Se ubicarán frente a nosotros, con pocos estímulos delante durante las explicaciones. 

2. Repetiré con frecuencia las normas, haciendo uso adecuado de pictogramas. 

3. Realizaré correcciones claras asegurándome de que las entienda. 
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4. Valoraré los aspectos positivos y cualidades frente a él mismo y a los compañeros. 

5. Fragmentar tareas en periodos cortos usando pistas visuales para recordar su secuencia. 

6. No demoraré las recompensas y premiaré las conductas positivas. 

7. Llevaré seguimiento de su medicación y otras indicaciones médicas. 

 

Dentro del aula también encontramos un alumno que padece de asma. Medidas: 

1. Regularé la intensidad del ejercicio permitiendo descansos. 

2. Llevaré un seguimiento de su medicación, disponiendo de inhalador para emergencias. 

3. Le realizaré recomendaciones higiénicas: 

a) Respiración nasal habitual mientras se pueda para calentar el aire y limpiarlo. 

b) Uso de mascarilla si es necesario al realizar ejercicio en lugares de riesgo. 

4. Tendré atención a días fríos y ventosos, y los periodos de alta polinización.  

5. En cuanto a las actividades físicas le enseñamos a qué, cómo y cuándo debe realizarlas: 

a) Calentamiento adecuado: suaves, progresivos y no fatigantes. 

b) Intensidad: ejercicios aeróbicos y de mediana o baja intensidad. 

c) Relajación psicofísica: trabajar métodos de relajación. 

d) Enseñar al alumno a detectar que se encuentra en crisis de asma para descansar. 

6. En cuanto al ambiente de trabajo: 

a) Si la sesión tiene lugar en el pabellón debe estar limpio, sin polvo y evitar los ácaros. 

b) Si la sesión es en el exterior tendremos en cuenta la época de polinización. 

7. A nivel cognitivo, no necesita adaptaciones de aprendizaje. 

 

En último lugar, un alumno con bajo nivel cognitivo (alumno con necesidades educativas 

especiales) con la que tomaré las medidas siguientes:  
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1. A nivel motriz no es necesaria ninguna adaptación. 

2. A nivel cognitivo: repetición en las explicaciones y situado frente a mí. Frases 

concisas y claras.  

3. Compañero-amigo en las actividades que requieran  de mayor nivel cognitivo. 

4. Simplificación de las actividades, si fuera necesario. 

5. A nivel afectivo-social: uso de estrategias para reducir y prevenir los problemas 

relacionales que presenta. 
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14. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

El diseño de programaciones constituye un trabajo que integra una gran diversidad de 

tareas y propósitos cargados de contenido e intención formativa. Implica considerar nuestra 

labor docente en concordancia con el grupo de especialistas con los que he de convivir en el 

centro, para asegurar una coherencia y una línea común de actuación. He configurado una 

programación a partir de la normativa que regula el acceso a los cuerpos docentes, y 

ajustándome al currículo vigente y a las necesidades y limitaciones actuales. 

He partido de unos datos de contextualización concretos que me han permitido forjar una 

hipótesis de trabajo, seguidamente unos objetivos a los que he llegado gracias a los 

contenidos a tratar. A continuación, los recursos metodológicos generales, los personales, 

materiales y ambientales que me han permitido llevarla a cabo; tras ello, las alternativas y 

técnicas de atención a la diversidad -tanto generales como específicas-, y finalizando con los 

aspectos que rodean a la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sin los que es 

imposible entender mi filosofía como maestro. 

El sentido del documento desea contribuir al desarrollo en los alumnos de forma integral, 

por ello he planteado mi propuesta como un puzle de dos piezas que encaja perfectamente, si 

alguno de los elementos tratados hasta el momento fallase o no se tratase como debiera el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos se vería menoscabado.  

Es importante para mí prestar atención a todos los detalles, a la organización del área, 

espacios, materiales y, por supuesto, de grupos de alumnos, viviendo un curso escolar marcado 

por la crisis sanitaria que nos obliga a modificar muchos de nuestros hábitos y propuestas. 

Buscamos situaciones de enseñanza seguras, donde los valores transversales de nuestra 

asignatura siguen presentes y, si cabe, se potencien más alguno de ellos.  

Por último, quiero destacar que pretendo crear una serie de hábitos de trabajo y gusto 

por la actividad física y el deporte que vaya más allá de la simple edad escolar. Busco que mis 

ejes vertebradores de la programación sean elementos clave en la vida de mis alumnos, pues 

podrán desarrollarse, ocupar su tiempo libre y de ocio de una manera positiva, gratificante y 

activa. 

 

  



53 

 

 

15. REFERENCIAS  
 

 DELGADO, M. Y TERCEDOR, P. (2002). Estrategias de intervención en educación para la 

salud desde la EF. Barcelona. Inde.  

 SÁNCHEZ BAÑUELOS, F.  y FERNÁNDEZ, E., (2003). Didáctica de la Educación Física. 

Madrid. Prentice Hall. 

 DEL CARMEN Y ZABALA (2008). Del proyecto educativo a la programación del aula. 

Barcelona. Graó.  

 PALACIOS, J., MARCHESI, A., COLL, C., (2007). Desarrollo psicológico y educación. 

Editorial Alianza. 

 LLEIXÁ, T. (2003): Educación física hoy. Realidad y cambio curricular. Barcelona. ICE-

Hosori. 

 SEVILLANO GARCÍA, M.L., (2007): Didáctica del siglo XXI. Madrid. McGraw-Hill 

 SICILIA CAMACHO, A., DELGADO NOGUERA, M. A. (2002): Educación Física y 

estilos de enseñanza. Barcelona. Inde.  

 OÑA SICILIA, A. (2005): Actividad física y desarrollo. Ejercicio físico desde el 

nacimiento. Sevilla. Wanceulen.  

 GARDNER, H. (2005). Inteligencias Múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona. Paidós. 

 REAL DECRETO 126/2014 BOE. 

  DECRETO 89/2014 BOCM. 

  DECRETO 17/2018 BOCM. 

 CAJAS ROJAS,MEC,20. 

 

 


