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1.- CONTEXTUALIZACIÓN

1.1. LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

     En este primer punto nos vamos a centrar en las características generales del centro donde vamos 
a  poner de manifiesto  nuestra  programación didáctica.  Aquí vamos a comentar  la ubicación del 
centro,  instalaciones, material, estructura organizativa y funcionamiento del mismo.
Diferenciaremos  cuatro apartados: Contexto, Centro, Alumnado y Profesorado.

1.1.1.       CONTEXTO.    

El C.E.I.P. Sericícola se encuentra ubicado en la localidad de El Puerto de Santa María, 
situada en la ribera y desembocadura del río Guadalete, dentro de la comarca denominada Bahía de 
Cádiz.

     Dentro de la localidad el colegio se encuentra situado en la Zona Norte dentro de la barriada 
Ronda de la Victoria, conocida como “El Tejar”, entre la antigua Nacional IV y la estación de trenes. 
Zona de fuerte crecimiento demográfico, lo que produce una gran demanda de plazas tanto en el 
centro como en otros de la zona lo que conlleva a unas grandes carencias de infraestructuras, ya que 
el fuerte crecimiento poblacional no se ha visto acompañado del crecimiento de los servicios 
ampliamente demandados por las diferentes asociaciones: bibliotecas, centros multiusos, centro para 
jóvenes, guarderías, piscina…

 Servicios Sanitarios: Consultorio. 

 Servicios Sociales: Patronato Municipal de Cultura, Centro de Información Juvenil, Centro de 
Servicios Sociales Comunitarios. 

  Servicios Deportivos: Campo de deportes y Patronato Municipal de Deportes. 

 Existen un buen número de asociaciones de carácter cultural, religioso, recreativo y/o deportivo. 

 A.M.P.A. 

     En relación a los estudios y profesiones, destaca que un 64% de los padres y madres tienen 
un nivel de estudios primarios/EGB/ESO o inferior, sin que haya diferencia entre padre o madre.

    En cuanto a las profesiones, en el caso de los padres, un 40% se dedican a la agricultura, 
pesca, construcción y un 26% a trabajos de restauración, fuerzas armadas; en el caso de las madres 
destaca un 59% que se dedica a labores domésticas.

   Nuestra localidad, al igual que la mayor parte de la provincia de Cádiz, padece un fuerte 
desempleo.

Se trata de un C.E.I.P. de tres líneas (25 unidades + Pedagogía Terapéutica + Apoyo a la 
Integración)  con 677 alumnos matriculados durante este curso.

Los proyectos desarrollados en el centro son: 

1 • Plan de apoyo a las familias, desde el curso 2003/04. 

2 • Deporte en la escuela, desde el curso 2006/07. 

3 • Centro TIC, desde el curso 2008/09. 

4 • Coeducación “Todos somos iguales”, desde el curso 2005/06. 
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5 • Escuela espacio de paz, desde el curso 2007/08. 

1.1.2.       EL CENTRO.  

   El Centro se encuentra repartido entre tres edificios y cuatro aulas prefabricadas, conocidas 
popularmente como “Las caracolas”:

1. El Edificio Principal consta de 9 aulas de EPO, la mayor parte de las dependencias 
comunes: sala de audiovisuales que también es de informática, biblioteca, aula de 
Pedagogía Terapéutica y la secretaría, jefatura de estudios, dirección y sala de 
profesores. En su porche posterior se encuentra ubicado el comedor escolar.

2. El Edificio Antiguo, llamado así porque fue el primitivo “Colegio Graduada 
Sericícola”, ha sido remodelado recientemente y acoge 10 aulas de EPO, así como 
una pequeña aula dedicada al Refuerzo Educativo, el Aula de Audición y 
Lenguaje y las dependencias del AMPA.

3. El Edificio de Educación Infantil consta de 5 aulas dedicadas a otros tantos grupos 
de alumnos, un aula de psicomotricidad, la cual está previsto su traslado para 
mejorar sus prestaciones y accesibilidad y una pequeña tutoría para los profesores.

4. Las cuatro aulas prefabricadas cuentan además con dos pequeñas tutorías para el 
profesorado.

Las zonas de Educación Infantil y Primaria están bien delimitadas por una valla, 
separando las zonas del patio de los alumnos.

     En lo referido a su  estructura organizativa,  decir  que mi Centro queda constituido por los 
siguientes órganos:

a) ÓRGANOS DE GOBIERNO:

o Órganos de Gobierno Unipersonales, formado por el EQUIPO DIRECTIVO (Director, Jefe 
de Estudios y Secretario). Sus competencias funciones,…, han sido establecidas de acuerdo 
con lo dispuesto en el Título III, capítulo II del DECRETO 201/97, por el que se aprueba el 
Reglamento  Orgánico  de  las  Escuelas  de  Educación  Infantil  y  Colegios  de  Educación 
Primaria.

o Órganos de Gobierno Colegiados, formado por el CONSEJO ESCOLAR y CLAUSTRO DE 
PROFESORES.  Sus  competencias,  funciones,  comisiones  respectivas,…,  han  sido 
propuestos según lo dispuesto en el DECRETO 544/2004, de 30 de Noviembre, por el que se 
modifica  el  DECRETO  486/1996,  de  5  de  Noviembre,  sobre  Órganos  Colegiados  de 
Gobierno  de  los  Centros  Docentes  Públicos  y  Privados  concertados  a  excepción  de  los 
Centros  para  la  Educación  de  Adultos  y  de  los  Universitarios,  y  se  aprueba  el 
correspondiente Texto Consolidado.

CONSEJO ESCOLAR

     Formado  por  el  Director  (presidente),  Jefe  de  Estudios,  Secretaria,  un  representante  del 
Ayuntamiento, Maestros/Maestras, Padres/Madres del alumnado y un representante del P.A.S.

     En el seno del Consejo Escolar de mi Centro existen cuatro comisiones:

• Comisión  ECONÓMICA;  Comisión  de  CONVIVENCIA;  Comisión  ADMISIÓN  de 
ALUMNOS; y Comisión de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
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CLAUSTRO DE PROFESORES

     Formado por todos los Maestros/Maestras que se encuentran en el Centro.

b) ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE:

     Según el DECRETO 201/97 de 3 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de las Escuelas  de Educación Infantil  y de los Colegios  de Educación Primaria,  en este  Centro 
existen los siguientes:

o Equipos de Ciclo (Equipo de Educación Infantil y Equipos de Primer,  Segundo y Tercer 
Ciclo de Educación Primaria).

o Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: Formado por el Director (presidente), Jefe de 
Estudios, Coordinadores de Ciclo, Maestros de Apoyo a la Integración y la Orientadora de 
referencia del Equipo de Orientación Educativa.

o Tutores/Tutoras:  Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tienen un Maestro/Maestra 
tutor/tutora que han sido asignados por el Director.

o Coordinadores de los proyectos.

c) ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES:

     En nuestro Centro existe una Asociación de Padres y Madres de Alumnos/Alumnas, legalizada y 
en funcionamiento con los órganos que estatutariamente se han dado, aprobados y nombrados en 
Asamblea General convocada al efecto.

1.1.3.       ALUMNADO:  

PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL ALUMNO 
DE ESTA ETAPA.

 DESARROLLO PSÍQUICO.

- Aumenta la capacidad de abstracción a partir de la experiencia concreta.
- Se desarrolla la aptitud para sintetizar y analizar la información.
- Puede observar la realidad desde diferentes puntos de vista.
- La curiosidad es un aspecto primordial para la motivación.
- Puede aprender diferentes códigos de señales.
- Puede reflexionar antes y después de la actividad y establecer conclusiones.
- Adquiere  nociones  temporales  que  le  hacen  construir  un  tiempo  objetivo  y 

mensurable.

 DESARROLLO FÍSICO-MOTOR.

 Está predispuesto a la realización de un gran número de actividades.
 Desarrolla las capacidades motrices de coordinación y equilibrio.
 Adquiere diferentes habilidades instrumentales con gran facilidad.
 Comienza a existir un control cognitivo de las habilidades.
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• Se  produce  la  iniciación  deportiva  y,  por  lo  tanto,  la  adquisición  de  habilidades 
específicas.

 Se produce la afirmación de la lateralidad.
 Hay un aumento cualitativo de sus capacidades físicas que favorece la adquisición 

de habilidades.

   DESARROLLO SOCIOAFECTIVO.

 El niño consolida su identidad.
 Pasa del egocentrismo a la descentralización
 Es consciente de sus posibilidades y limitaciones y de las de los demás.
 Hay una mayor independencia de los adultos.
 Se establecen plenas relaciones sociales en la escuela, con los amigos, fuera de su 

familia.
 Se desarrolla el espíritu critico y la tolerancia hacia el pensamiento y las opiniones 

de los demás.
 Aumenta el interés por la competición, sus normas y el sentido de la justicia.
 Se va forjando el autoconcepto a través de la valoración de uno mismo.
 La cooperación y el trabajo colectivo se desarrollan existiendo un entramando de 

relaciones sociales.

1.1.4.       EL PROFESORADO  .

La  experiencia docente acumulada es sin duda uno de los factores más importantes, ya que 
cuanto mayor sea ésta, más posibilidades se tiene de que los otros factores pierdan importancia o 
queden configurados por ella. Es la propia experiencia docente,  junto con la experiencia personal 
la que configura la  concepción que poseemos  como docentes  de los/as alumnos/as de la etapa 
educativa que abordamos.

No es lo mismo planificar para conseguir productos y aprendizajes en los/las alumnos/as que 
planificar para la recreación durante las clases. Esta concepción marca, por tanto elementos tan 
importantes como la selección y estructuración de los contenidos.

Por último, la motivación personal que despierta la planificación en el docente es determinante 
para que la programación resultante sea de utilidad, de mayor o menor valor y adecuada al contexto.

Todos estos  factores  personales,  unidos  a  las  experiencias  previas  del  maestro/a  tanto  como 
alumno/a  de  E.F.  como  practicante  de  actividad  física  y  deportiva,  serán  los  que  marquen  la 
personalización del diseño de la planificación que realiza.

Los factores personales que influyen en la planificación por parte del maestro/a de Educación 
Física los vamos a ver mejor en este cuadro:
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En general el ambiente y la relación entre el profesorado es buena, hay buena coordinación 
entre los integrantes de los ciclos y entre los ciclos, trabajando en conjunto posibilitando que las 
decisiones sean tomadas democráticamente y con un buen consenso.

El claustro de profesores está compuesto por: 
a) En Infantil: consta de tres maestras.
b) En  Primaria: cinco maestros especialistas en Primaria;  dos especialistas en Educación 

Física (uno de ellos el Director y el otro soy yo además de llevar la tutoría de sexto); una 
maestra especialista en Educación Musical; una especialistas en Lengua Extranjera; una 
maestra de Religión Católica; una especialista en pedagogía terapéutica.  

c) En  Secundaria además se cuenta con: un profesor de Educación Física (Director); una 
profesora especialista en Lengua Extranjera;, una profesora de Francés; una profesora de 
Ciencias Sociales; una profesora de Matemáticas; una profesora de Ciencias Naturales.

1.2.DOCUMENTOS QUE CONDICIONAN MI PROGRAMACIÓN:  

     Los documentos que tienen una incidencia directa sobre el desarrollo de mi Programación son 
los denominados de carácter estable (FE, ROF, PCC,) y de carácter anual (PAC y MFC):

1.2.1.       FINALIDADES EDUCATIVAS (FE):  

     Las  podemos  definir  como  las  señas  de  identidad  del  Centro  que  impregnan  todos  los 
documentos de éste, y por tanto, mi Programación Anual.
     Éstas  provienen  de  dos  fuentes:  FUENTES  NORMATIVAS (Ley  Orgánica  de  Educación, 
LOE…),  y  FUENTES  ECOLÓGICAS (contexto  socioeconómico  y  cultural  de  dicho  Centro). 
Estando esto presente, las FE más significativas propuestas en el Centro son:

1.- Aprender a convivir con los demás en el marco de una sociedad democrática, donde son básicos 
valores como:

- El respeto, la tolerancia y la solidaridad hacia todos los miembros de la 
sociedad, sin discriminaciones por razón de sexo, raza, religión, edad, etc.
-  El  desarrollo  del  espíritu  crítico  ante  todo lo  que  nos  rodea,  para  así  colaborar  a  su  
desarrollo y mejora, asumiendo la responsabilidad que le corresponda.

Formación
Inicial

Concepción 
sobre los 
alumnos

Concepción de 
la educación 

física

Experiencia 
docente

Practicum

Motivación
Personal

MAESTRO/A 
DE 

EDUCACIÓN 
FÍSICA
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2.- Caminar en la búsqueda de una "Enseñanza de calidad" a través de:
- La adquisición de hábitos y técnicas de estudio.
- Insertar la práctica educativa dentro del entorno.
- Un mayor nivel de instrucción.
- Fomentar el gusto por el saber y por las cosas bien  hechas.

3.- Prepararse para participar activamente en la vida social y cultural, para lo cual nuestro Centro 
pretende ofrecer un abanico de actividades extraescolares que busquen:

- Iniciarse en el mundo laboral, artístico, cultural y deportivo.
- Rellenar el tiempo de ocio, tan abundante en la sociedad moderna.
Así  el  Centro  deberá  ser  un  lugar  abierto  al  pueblo,  donde  todos  los  miembros  de  la 

Comunidad participen y lo sientan como suyo.
Por todo ello:

4.- La gestión del Centro deberá de ser "Democrática, participativa, transparente y abierta" a todos 
los grupos, asociaciones, entidades, etc. 

Estas finalidades las podemos concretar en lo que serían  los OBJETIVOS DE CENTRO:
Respecto a los alumnos / as:

a) Conseguir un armonioso desarrollo de su personalidad, mediante el fomento de hábitos de trabajo, 
convivencia, ejercicio responsable de la libertad, comprensión, tolerancia y respeto al pluralismo de 
valores sociales, político y religioso que le lleven a observar una recta conducta.
b) Orientar a los alumnos / as en sus posibilidades de conocerse y poder valorarse por si mismos, lo 
que les permitirá, en su día, elegir el tipo de estudio y trabajo más adecuado.
c) Desarrollar el diálogo abierto al amor, a la sinceridad, firmeza de carácter, generosidad, lealtad, 
justicia, trabajo y orden.
d) Fomentar y promover los juegos y deportes que favorezcan la formación física y el trato de los 
demás.
e) Desarrollar la imaginación, la originalidad y la creatividad.

1.2.2.       REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  

Documento  que  recoge  el  conjunto  de  normas  que  facilitan  el  clima  organizativo  y 
funcional de mi centro, adecuado para alcanzar las finalidades educativas y el desarrollo del 
P.C.C.

Es  elaborado  a  través  del  equipo  directivo,  el  cual  fomentará  la  participación  de  todos  los 
sectores (asociación de padres/madres y alumnos/as, claustro, etc.) y configurará un borrador que 
luego se aprobará en el Consejo Escolar, dentro del P.C.
     Las normas de convivencia recogidas en el ROF de mi Centro que tienen una implicación directa 
con el Área de Educación Física son:

• Formación de filas para bajar y subir a las pistas polideportivas y/o gimnasio.
• Normas  de  entrada  y  salida  del  Centro,  con  el  objeto  de  aprovechar  los  recursos  de  la 

comunidad para realizar cualquier tipo de actividad de Educación Física, (playa, parque,…).
• El aseo después de las clases de Educación Física será fundamental.
• Se velará en todo momento por el cuidado del material y las instalaciones, etc.

1.2.3.       PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO.  

Se entiende por Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) al instrumento pedagógico-didáctico 
que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente de nuestro 
centro educativo y tiene como finalidad alcanzar las capacidades previstas en los objetivos de 
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cada una de las etapas, en coherencia con las Finalidades Educativas (Decreto 201/1997, de 3 
de septiembre).

     Tanto  las  finalidades  educativas  del  centro  de  modo  general,  como los  objetivos 
generales de etapa, y los objetivos del área de Educación Física, que nos marca el diseño curricular 
para Andalucía, con un carácter más didáctico y especifico, serán primordiales para la realización y 
concreción de nuestra programación anual.

A lo  largo  de  este  documento  se  podrá  observar  con  más  profundidad  la  vinculación  y 
conexión de nuestra programación con los objetivos de etapa y de área, así como con las finalidades 
educativas del centro, Reglamento de Organización y Funcionamiento, etc...

1.2.4.       PLAN ANUAL DE CENTRO.  

De  entre  todos  los  documentos  que  recoge  el  PAC  destacar  por  su  implicación  en  mi 
programación, las actividades complementarias y extraescolares que recojo en el  recorrido de la 
misma, así como aportación de la necesidad de incorporar los  planes y proyectos planteados con 
anterioridad en el recorrido de mi programación.

1.2.5.       MEMORIA FINAL DE CURSO.  

En la MFC realizada por los maestros que impartieron el área de E.F. durante el curso pasado se 
detectaron algunos aspectos susceptibles de mejora y que se han de plantear como objeto de estudio 
en esta nueva planificación. Algunas de estas lagunas son:

1. La expresión corporal fue poco trabajada debido a la falta de 
formación del profesorado.
2. Poco aprovechamiento del material  disponible,  especialmente los de 

desecho.
Para lo cual en el PAC hemos planteado la incorporación de los centros de interés o elementos de 

motivación, además de incorporar el proyecto de investigación-acción sobre el aprovechamiento de los 
materiales de desecho.

2.- ASPECTOS GENERALES DE ETAPA Y ÁREA

INTRODUCCIÓN.

 A lo largo de largo de la historia han sido muchas las concepciones de la E.F. y también 
los  tipos  de  escuelas,  que  en  diferentes  países  y  por  sus  características,  han  marcado  épocas, 
ejerciendo su influencia sobre otros países y escuelas.

Actualmente y refiriéndonos solo al territorio español no nos cabe duda del auge y la importancia 
que está cobrando esta área de la educación, demandada por unas necesidades sociales y culturales 
que se impusieron de moda desde hace unos años nos estamos refiriendo al culto al cuerpo, para lo 
cual se comienza desde la influencia.

La E.F. abarca desde este culto al cuerpo en todos sus aspectos y más amplia significación, con 
una  cantidad  de  objetitos  y  contenidos  que  hacen  de  la  E.F.  una  de  las  áreas  más  amplias  y 
polivalentes de la educación.

Con la realización de este proyecto educativo se intentarán contribuir un poco al auge de esta 
área para intentar sacarla poco a poco del agujero en que se encontraba debido a la poca importancia 
que se le dio en un pasado no muy lejano y que en algunos sitios es actual.
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Hay  que  considerar  la  E.F.  como  un  área  plenamente  integrada  dentro  del  currículo  y 
conexionada con el resto de las materias que contribuye a la educación integral del alumno.

Entendemos el proceso educativo como la adquisición de un conjunto de valores humanos que 
extraen al alumno de su mundo interior y lo enlazan, mediante formas de expresión, con el mundo 
social.

Mediante la educación por el movimiento, apoyándose en vivencias motrices, se pretende llevar 
al niño desde una fase analítica a otra de representación. Para ello conviene olvidar los métodos 
tradicionales  de  E.F.,  aún  en  vigor  en  muchos  de  los  centros,  utilizando  una  metodología  más 
vitalista y social mediante la búsqueda de soluciones y situaciones rápidas y cambiantes, sobre las 
cuales el alumno vaya construyendo un complejo entramado de estructuras y esquemas que permitan 
en el futuro, solucionar problemas análogos, contrarios o coordinados con el propuesto.

            
Por otra parte, no hay que olvidar que el contexto social del niño acaba conectándose con la 

escuela.  Esta  actividad  social  repercutirá  en  su  carácter,  condicionándolo  a  éxitos  o  fracasos 
escolares.  Este  último  caso  puede  llevar  a  graves  problemas  de  rechazo  social,  introversión, 
inhibición, y otros tipos de perturbaciones que afectarán a él mismo y a su relación con los demás.

Determinados aspectos de la E.F. representados tanto gráfica como verbalmente con su 
razonamiento posterior dan lugar a estructuras mentales que sitúan al alumno en una posición óptima 
para dirigir su futura educación hacia unos aprendizajes situados en estadios abstractos y sincréticos.

Esta  forma  de  enfocar  la  E.F.  puede  resultar  inusual  dentro  del  contexto  que  ha 
representado esta área dentro del campo educativo.

Las causas en cierta medida responden a varios motivos:
• La falta de preparación inicial en esta materia de la mayoría de los profesores.
• La falta de profesorado específico en los centros.
• La insuficiencia de instalaciones y materiales en los centros.
• La escasez de cursos de reciclaje en esta área que producen unos rápidos desfases 

en cortos periodos de tiempo.

Todos los anteriores motivos han provocado un trabajo deficiente en esta área, llevándola hacia 
una desconsideración social respecto a las áreas de expresión en general y a la E.F. en particular, 
considerándolas “áreas de segundo orden”.

Nada más lejos de la realidad puesto que son áreas que van a conectar al alumno/a con su 
entorno y, al mismo tiempo, van a servir de fundamento y como formas de expresión en el resto de 
los aprendizajes.

La enseñanza de la E.F. ha de promover y facilitar que cada alumno/a llegue a comprender 
su propio cuerpo y sus posibilidades,  y a  conocer y dominar  un número variado de actividades 
corporales  y deportivas de modo que en un futuro,  pueda escoger las más convenientes  para su 
desarrollo personal, ayudándole a adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y hábitos que le 
permitan mejorar las condiciones de vida y salud, así como disfrutar y valorar las posibilidades del 
movimiento como medio de enriquecimiento con los demás.

La E.F. contribuye al logro de los diversos fines educativos de la Educación: socialización, 
autonomía  y  adquisición  de  instrumentos  básicos,  así  como  a  la  mejora  de  las  posibilidades 
expresivas, cognitivas, comunicativas, lúdicas y de movimiento.
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Para concluir,  vamos a recordar las funciones atribuidas al  movimiento como elemento 
formativo. Destacan:

 Función de conocimiento.
 Función anatómico-funcional.
 Función estética y expresiva.
 Función comunicativa y de relación.
 Función higiénica.
 Función agonística.
 Función catártica y hedonista.
 Función de compensación.

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

 Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de 
las actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades  educativas.

 Se conciben así como elementos que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudando 
a los profesores en la organización de su labor educativa.

Los objetivos generales de  etapa son el conjunto de capacidades que se considera deseable y 
posible que los alumnos alcancen al finalizar la ED. Primaria.

 Estos objetivos generales; se encuentran enmarcados en el Decreto 105/92 de 9 de Junio por 
el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ED. Primaria en Andalucía (concretamente 
en el artículo 4), que dice lo siguiente.

A-. Conocer  y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, adoptando hábitos de salud y 
bienestar y valorando las repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de 
vida.

B-. Actuar con autonomía en las actividades habituales en las relaciones de grupo, desarrollando las 
posibilidades de tomar iniciativas y establecer relaciones afectivas.

D-. Establecer relaciones equilibradas, solidarias y constructivas con las personas en las distintas 
situaciones sociales.

E-. Comprender y establecer relaciones entre hechos  y fenómenos del entorno natural y social, y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.

F-. Comunicarse  a  través  de  medios  de  expresión  verbal,  corporal,  visual,  plástica,  musical  y 
matemática, desarrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar de 
las obras y manifestaciones artísticas.

  Para el desarrollo de los Objetivos Generales de Etapa, mencionados anteriormente utilizaré 
como guía de mi trabajo los siguientes objetivos del área de E.F.:

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA.

I. Participar  en  juegos  y  otras  actividades,  estableciendo  relaciones  constructivas  y 
equilibradas con los demás.

II. Valorar  diferentes  comportamientos  que  se  presenten  en  la  práctica  de  la  educación 
física.

III. Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos.
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IV. Conocer y valorar el cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de 
sus posibilidades motrices, de relación con las demás y como recurso para organizar el 
tiempo libre.

V. Dosificar el esfuerzo en función de sus posibilidades y de la naturaleza de la tarea.
VI.  Conocer y valorar diferentes formas de actividad física, participando en la conservación 

y mejora del entorno en que se desarrollan.
VII. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar sensaciones, 

ideas, estados de ánimo y comprender mensajes expresivos de ese modo.
VIII. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, posturales y de ejercicio físico, que incidan 

positivamente sobre la salud y la calidad de vida.

APORTACIONES DEL ÁREA A LOS OBJETIVOS DE ETAPA.

El planteamiento que actualmente se hace de la E. Física, contribuye al logro de los diversos 
Fines Educativos en la EP. : socialización, autonomía, aprendizajes instrumentales básicos, mejora 
de las posibilidades expresivas, cognitivas, comunicativas, lúdicas y de movimiento.

Podemos resumir las aportaciones de la E. Física a los objetivos generales de la E. Primaria 
en las siguientes:

CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREACONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA  
DE  EDUCACIÓN  FÍSICA  PARA  LA  CONSECUCIÓN  DE  LOSDE  EDUCACIÓN  FÍSICA  PARA  LA  CONSECUCIÓN  DE  LOS  
OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA  ETAPA  DE  PRIMARIAOBJETIVOS  GENERALES  DE  LA  ETAPA  DE  PRIMARIA  
ETAPAETAPA
OBJETIVOS  GENERALESOBJETIVOS  GENERALES  
DEL ÁREA DE E.F.DEL ÁREA DE E.F.

OBJETIVOS  GENERALES  DEOBJETIVOS  GENERALES  DE  
ETAPAETAPA

I B y D
II G
III B
IV - V A
VI E
VII F
VIII G - A
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a.- En relación con las capacidades de comprensión y     expresión:
Aunque especialmente aporta lo relativo a la comprensión y expresión corporales, el 

área de E. Física también juega, como el resto, un papel destacado en la promoción de 
estas capacidades generales.

b.- En relación con la creación de hábitos de salud y autocuidado:
En esta área son aspectos fundamentales:

• El desarrollo de hábitos de higiene corporal.
• La prevención de riesgos y accidentes.
• La promoción de hábitos saludables referidos a la vida cotidiana.

c.- En relación con la capacidad de autonomía personal:
Especialmente  en  los  primeros  niveles,  las  actividades  del  área  de  ED.  Física 

constituyen la base principal para desarrollar las habilidades de:
 Organización espacio-temporal.
 Coordinación dinámica.
 Coordinación perceptivo-motriz.

d.- En relación con la capacidad de inserción social:

Es también  un área  privilegiada  para  potenciar  el  desarrollo  social  del  alumnado, 
especialmente a través de actividades lúdicas y físico-deportivas, en las cuales se adquieren 
los valores e trabajo en equipo, respeto a las normas, cooperación, etc.

e.- En relación con la capacidad de resolver problemas:
Finalmente,  esta  área  incluye  entre  sus  objetivos  generales,  el  desarrollo  de  la 

capacidad  de  utilizar  voluntariamente  las  propias  habilidades  motrices  para  afrontar  de 
manera creativa la solución de problemas motores.

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

    Como novedad la  LOE y su desarrollo  a través  del  Decreto 1513/2006 introducen un nuevo 
concepto, las competencias básicas, o aspectos que se deberán adquirir en la enseñanza básica y a 
cuyo logro deberán contribuir todas las áreas curriculares de la educación Primaria. 
    Las  competencias  básicas  permiten  identificar  aquellos  aprendizajes  que  se  consideran 
imprescindibles  desde  un  planteamiento  integrador  y  orientados  a  la  aplicación  de  los  saberes 
adquiridos.  Su logro deberá  capacitar  a  los  alumnos  y alumnas  para  su realización  personal,  el 
ejercicio  de  la  ciudadanía  activa,  la  incorporación  a  la  vida  adulta  de  manera  satisfactoria  y  el 
desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
    En el  anexo 1 de este Decreto se recoge la descripción, finalidad y aspectos distintivos de estas 
competencias. 
    Las competencias básicas son las siguientes: 

• Competencia en comunicación lingüística. 
• Competencia matemática. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
• Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Competencia social y ciudadana. 
• Competencia cultural y artística. 
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• Competencia para aprender a aprender. 
• Autonomía e iniciativa personal. 

    El  área  de  Educación  Física,  según  el  Real  Decreto  1513/2006  contribuye  esencialmente  al 
desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, "mediante 
la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio 
determinado  mejorando  sus  posibilidades  motrices.  Se  contribuye  también  mediante  el 
conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para 
preservar  la salud.  Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos  saludables  y de 
mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y lo que es 
más importante, a lo largo de la vida". 
    Asimismo  el  área  contribuye  de  forma  esencial  al  desarrollo  de  la  competencia  social  y 
ciudadana. "Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que 
se  desarrolla  y  a  la  dinámica  de  las  clases,  la  hacen  propicia  para  la  educación  de habilidades 
sociales,  cuando  la  intervención  educativa  incide  en  este  aspecto.  Las  actividades  físicas  y  en 
especial  las  que  se  realizan  colectivamente  son  un  medio  eficaz  para  facilitar  la  relación,  la 
integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad".
    Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la  competencia cultural y artística. 
"A la expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y 
utilización  de  las  posibilidades  y  recursos  del  cuerpo  y  del  movimiento.  A  la  apreciación  y 
comprensión  del  hecho  cultural,  y  a  la  valoración  de  su  diversidad,  lo  hace  mediante  el 
reconocimiento  y  la  apreciación  de  las  manifestaciones  culturales  específicas  de  la  motricidad 
humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su 
consideración como patrimonio de los pueblos". 
    La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa personal "en la medida 
en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que 
debe  manifestar  autosuperación,  perseverancia  y  actitud  positiva,  También  lo  hace,  si  se  le  da 
protagonismo al  alumnado en aspectos de organización individual  y colectiva de las actividades 
físicas, deportivas y expresivas". 
    El área contribuye a la  competencia de aprender a aprender "mediante el conocimiento de sí 
mismo y de las  propias  posibilidades  y carencias  como punto de partida  del  aprendizaje  motor 
desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. 
Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza.  Al 
mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 
recursos de cooperación". Igualmente la utilización de distintos estilos de aprendizaje promueve la 
participación del alumno/a en su propio proceso de aprendizaje. 
    "Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los mensajes 
y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, que 
pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la 
competencia  sobre el  tratamiento  de la  información y  la  competencia  digital".  Amén de  las 
múltiples posibilidades que ofrecen la gran variedad de recursos informáticos existentes. 
    "El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la competencia 
en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de 
las  normas que los  rigen  y del  vocabulario  específico  que  el  área  aporta".  Sin olvidar  que nos 
comunicamos oralmente, leemos y escribimos. 
    Ciertamente nuestra área contribuye a la adquisición de todas estas competencias básicas y otras 
(competencia matemática: se realizan cálculos; utilizamos números; se interpretan informaciones, 
datos y argumentaciones; se realizan razonamientos lógicos…). 

CONTENIDOS.
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Al  fijar  los  objetivos  se  ha  comenzado  a  concretar  el  marco  general  de  referencia, 
delimitando  qué  debe  enseñarse  a  través  del  área  de  E.  Física  en  esta  etapa  educativa.  Con el 
desarrollo del capítulo de contenidos se pretende concretar más esta intencionalidad completando así 
lo referente al que enseñar.

Se entiende por contenidos tanto los conceptuales, como los procedimentales y actitudinales.

Los contenidos se articulan en bloques o núcleos, que presentan al profesor la información 
relativa  a  lo  que  se  deberá  trabajar  durante  la  etapa  debiendo  entenderse  que  no  son  unidades 
compartimentadas que tengan sentido en sí misma.

Queda  abierta,  por  tanto  la  posibilidad  de  otros  tipos  de  organización,  secuenciación  y 
concreción de los contenidos, en los que puedan y deban incluirse contenidos de uno o más núcleo.

La mayoría de los contenidos de ED. Física son cíclicos, y eso ha de tenerse en cuenta a la 
hora de fijar  los objetivos  didácticos.  Significa  que se  vuelve  una y otra  vez sobre los mismos 
contenidos para ir logrando, ciclo a ciclo, grados más altos de aprendizaje.

Los contenidos de área se consideran desde una triple perspectiva:

 Una que se refiere al juego como objeto de estudio y como estrategia metodológica.
 Otra centrada en el conocimiento corporal y sus diferentes posibilidades de actuación 

determinadas por una amplia gama de habilidades y destrezas.
 Una tercer que alude al desarrollo físico en el contexto global de la salud.

1.- EL JUEGO.

El  juego  es  una  actividad  intrínsecamente  motivadora,  y  por  consiguiente  facilita  el 
acercamiento natural a la práctica normalizada del ejercicio físico. La actividad física se ajusta a los 
intereses de los alumnos y evoluciona a partir de ellos. A la atención a las diferentes edades, justifica 
una concepción flexible y progresiva de estas actividades en función del desarrollo psíquico y los 
niveles de adaptación social del alumno.

Según  esta concepción el juego debe revestir diversas modalidades:

a) -  Según la complejidad de las normas que lo regulan.
b) - El grado de participación que exija a los participantes.
c) - Las capacidades de que pretende desarrollar.

En el juego intervienen componentes fundamentales de dominio y  organización espacio-
temporal,  y  por  consiguiente  su  práctica  en  los  primeros  tramos  de  la  etapa,  contribuye  a  la 
adquisición de conceptos y estrategias relacionadas con esas dos nociones básicas.

La actividad lúdica debe entenderse no sólo como un núcleo de contenidos o aspectos de la 
realidad que el alumno debe aprender, sino también como una estrategia metodológica que afecta al 
resto de los contenidos y les confiere un tratamiento determinado.

Es, en efecto, una determinada forma de conocer hechos y situaciones del entorno social y 
cultural. Existe en el juego una respuesta a diferentes situaciones vivenciales del alumno y, a través 
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de las mismas, se integran: el espacio escolar, la calle, el barrio y diferentes manifestaciones de la 
cultura Andaluza.  Su práctica habitual debe desarrollar  en el  alumno actitudes y hábitos de tipo 
cooperativo y social basados en la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas 
de convivencia.

Debe entenderse la práctica lúdica vinculada a la cultura circundante, que en el caso de la 
comunidad Andaluza, aporta multitud de tradiciones y manifestaciones propias de indudable riqueza. 
Conviene  tener  en  cuenta  la  importancia  de  que  los  alumnos/as  conozcan  y  practiquen  juegos 
autóctonos y tradicionales, como vínculo y parte del patrimonio cultural de Andalucía.

Desde  otra  perspectiva,  las  actividades  lúdicas  no  tienen  que  derivar  necesariamente  en 
aprendizajes  deportivos,  sino  que  tiene  sentido  en  sí,  y  favorecen  la  exploración  corporal,  las 
relaciones con los demás y el disfrute creativo del ocio.

Debe valorarse:

- La participación individual y en equipo.
- La práctica del juego en sí y no en función del éxito o el fracaso.
- La erradicación  de las situaciones  de agresividad,  violencia  y  desprecio hacia  los 

demás.

Es necesario también:

- Propiciara la aceptación de las limitaciones propias y ajenas.
- La integración en el papel que le corresponde.
- Y el respeto de las normas y reglas establecidas.

2.- CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL.

La práctica de la actividad física debe facilitar el conocimiento del propio cuerpo y el de 
diferentes posibilidades de movimiento, sentando así las bases para el desarrollo y evolución de la 
competencia motriz en fases posteriores.

En  el  primer  tramo  de  la  etapa  el  conocimiento  corporal  se  asocia  al  desarrollo  de  las 
cualidades  perceptivo-motrices.  Posteriormente,  y  como consecuencia  del  desarrollo  biológico  y 
psíquico del alumno, de sus interese sociales, de la influencia de la cultura del movimiento y de una 
eficaz coordinación, se consigue profundizar en conductas más complejas.

En los primeros años la percepción corporal y la motriz van estrechamente asociadas. Se 
realizan en estos momentos sustanciales avances en el ámbito de la percepción espacial y temporal. 
De este modo, el  dominio progresivo de nociones tropológicas básicas (arriba-abajo,  cerca-lejos, 
delante-detrás)  y  de  otras  nociones  relacionadas  con  el  tiempo  (ritmos,  secuencias...),  puede 
favorecer propuestas de trabajo posteriores en torno a la simultaneidad,  la ubicación espacial,  la 
interceptación, la puntería  o la obstrucción.

La  concepción  del  cuerpo  como  imagen  y  percepción  hace  referencia  tanto  a  aspectos 
globales como aquellos otros referidos a zonas y segmentos del mismo.

El  trabajo  sistemático  en  torno  a  la  exploración  y  experimentación  de  las  capacidades 
perceptivo-motrices, debe orientarse a la afirmación de la lateralidad, al control general del cuerpo 
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través  de  diferentes  coordinaciones  estáticos,  dinámicas  y  visomotoras,  y  a  la  consecución  del 
equilibrio corporal estático y dinámico del propio cuerpo, que se complementa con el de los objetos.

El  movimiento  constituye  un  elemento  más  de  la  realidad  que  contribuyen  de  forma 
fundamental  a  su  conocimiento.  Supone  la  presencia  de  una  gran  cantidad  de  estímulos  que 
enriquecen  las  posibilidades  corporales  dentro  de  una  estructura  espacio-temporal  de  la  que  se 
derivan una gran cantidad de nociones asociadas: sentidos de dirección, orientación, simetría, planos, 
volúmenes, duración, frecuencia, ritmos y de diferentes relaciones topológicas básicas.

La  adquisición  de  esquemas  motores  básicos  y  adaptados  al  desarrollo  de  las  aptitudes 
globales y específicas deben proporcionar destrezas en el manejo de objetos y en la manipulación de 
instrumentos habituales en la vida cotidiana.

La diversidad de movimientos estructurados en torno a componentes perceptivo-motrices y 
orgánicos-funcionales, permite desarrollar  diferentes habilidades básicas (saltos, giros, manejo de 
objetos, lanzamiento, recepciones, etc.) Estas habilidades amplían el repertorio motor del alumno e 
inciden de forma global en la mejora de las cualidades físicas.

El  movimiento  puede  ser  también  considerado  en  función  de  su  intensidad,  velocidad  e 
ejecución, frecuencia con laque se realiza, etc. Se relaciona con elementos orgánicos, funcionales, 
ente ellos, los relacionados con la tensión-relajación muscular, la respiración o la relajación como 
elementos que favorece la vuelta a la calma.

El movimiento y sus cualidades plásticas, asociado al dominio de posibilidades perceptivas y 
de coordinación,  determina en gran media las capacidades  expresivas de alumno, y favorece las 
relaciones entre los miembros del grupo.

El conocimiento corporal y la utilización de habilidades y destrezas generan confianza en sí 
mismo y autonomía persona, a mismo tiempo que favorecen un aumento del nivel de competencias y 
de relaciones personales positivas, contribuyendo a la salud mental del alumno.

3.- SALUD CORPORAL.

La ED. Física se entiende fundamentalmente como un elemento favorecedor de la salud y la 
calidad de vida. La salud por otra parte, no debe considerarse como un núcleo independiente de 
contenidos sino que está en relación con la totalidad del área, al mismo tiempo que con contenidos 
de otras áreas.

El  cuidado  corporal,  entendido  en  su  más  amplio  sentido,  debe  constituir  un  contenido 
presente de forma constante en la práctica de la E. Física.

Es  necesario  potenciar  el  trabajo  en  torno  a  las  rutinas  propias  de  la  higiene,  y  otras 
relacionadas de forma más concreta con el ejercicio físico, con el cumplimiento de normas y con la 
adopción de medidas de seguridad. Se pretende que el alumno conozca la relación existente entre E. 
Física y Salud, así como la influencia de ambas en u correcto mantenimiento corporal.

Interesa atender a diferentes técnicas de trabajo:

- Elementos preparatorios o de calentamiento.
- De relajación.
- Higiénicas.
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- Aquello que se refieran a la adquisición de hábitos.

Se valorarán los efectos positivos que la actividad física tiene sobre la    salud y la calidad de 
vida. Igualmente deberán desarrollarse en alumnos/as actitudes críticas con respecto al consumo de 
productos y sustancias que puedan causar efectos negativos en la salud y crear dependencia ( tabaco, 
alcohol, medicamentos...)

Se debe fomentar la práctica de hábitos relacionados con la higiene o y salud, costumbres 
sociales,  hábitos  posturales,  alimenticios,  normas concretas  referidos  al  vestuario  en ED. Física, 
aseo, seguridad, calentamiento, relajación, etc.

La reflexión  respecto a  la  práctica  de la  actividad  física y su influencia  en el  desarrollo 
equilibrado y de la salud debe constituir una actividad permanente del alumno/a.

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL ÁREA DE ED. FÍSICA.

Existen una serie de temas que se manifiestan de forma relevante en la sociedad actual y, 
como consecuencia,  impregnan la vida y experiencias diarias de los alumnos. Por todo ello será 
necesario que dichos sistemas aparezcan también integrados en el área de E. Física y abordados de 
forma global.

 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR.

            Hoy día los alumnos se ven acosados por la publicidad del material deportivo.
Las marcas y los deportistas famosos que las anuncian, les atraen y aturden, impidiéndoles, la 

mayoría de las veces, adoptar una actitud crítica y responsable frente a su gasto.

   El maestro de ED. Física debe desmitificar la carga consumista que lleva la mayoría de 
opciones de compra de los alumnos, dotando los mismos de unos instrumentos de análisis y crítica 
que les permitan adoptar una actitud personal frente a las ofertas consumistas de material deportivo y 
ante el deporte como espectáculo.

 EDUCACIÓN  PARA  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  ENTRE 
AMBOS SEXOS.

Existen  en  nuestra  sociedad,  y  en  relación  con  actividades  físicas  y  deportivas,  unos 
estereotipos sexistas por los que determinados deportes o actividades físicas no están bien vistos 
según se refieran a uno u otro sexo.

El desarrollo en ambos sexos, a lo largo de la etapa y en cuanto a las cualidades físicas y 
motrices se refiere, es similar.

Es preciso cuidar el lenguaje, las actitudes y las representaciones que puedan llevar cierta 
carga de discriminación sexista. A la hora de formar grupos de trabajo el maestro debe fomentar la 
coeducación.

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ.

La  actividad  física  y  el  juego  son  unos  medios  valiosos  y  eficaces  para  realizar 
interrelaciones y contactos físicos. En ello y a través de ellos los alumnos maduran en:
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-    La aceptación de los diferentes niveles de destreza.
- Valorar la cooperación de todos los componentes para formar un equipo.
- Entender el binomio oposición / cooperación.

También en el juego se producen tensiones, enfrentamientos, que es necesario resolver con 
una actitud de diálogo.

El  área  de ED. Física  es un área privilegiada  para aprender  por  propias  experiencias  las 
actitudes básicas para una convivencia, respeto, diálogo...

 ED. AMBIENTAL.

La constante interacción del cuerpo con el entorno que se produce en las actividades físicas, 
en general y en las actividades en el medio natural, en particular, facilitan la aportación del maestro 
de esta área a la educación ambiental.

- En general: todas las actividades que se desarrollan en espacios abiertos posibilitan la 
reflexión  crítica  relativa  al  entorno,  concienciando  a  los  alumnos  para  su  cuidado  y 
asociando éste con la educación para la salud.

- En  particular:  a  través  de  las  actividades  realizadas  en  el  medio  natural,  se  deben 
desarrollar actitudes de cuidado con el entorno y protección del mismo, planteando, en 
este  momento  más  que  una  actitud  de  simple  respeto,  la  participación  activa  en  la 
reconstrucción del mismo.

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

El  alumno/a de primaria va tomando conciencia, de forma progresiva, de su cuerpo, de sus 
posibilidades y limitaciones de movimiento, y va comprendiendo las relaciones entre la salud y su 
forma de utilizar el cuerpo, con sus actitudes posturales hábitos, actividad física...

Con la práctica motriz y los nuevos contenidos del área de conocimiento del medio natural, 
social y cultural, y el de artística, los alumnos van estableciendo y construyendo relaciones, entre el 
cuerpo, la actividad motriz y la salud.

Así, el alumno termina esta etapa adquiriendo un sentido además del lúdico, de la utilidad y 
necesidad para una vida más sana y de calidad.

 EDUCACIÓN VIAL.

La exploración del espacio que el alumno/a debe ir realizando a través del movimiento en 
esta  etapa  implica  adquirir  y  desarrollar  hábitos  encaminados  a  la  creación  del  sentido  vial  de 
observación y psicomotóricos, relacionados con la noción espacial y temporal.

Los alumnos principalmente de la ciudad, tienen que ir explorando su entorno urbano, con el 
fin de aprender a desplazarse en él de forma autónoma y segura.

El área de ED. Física debe ir proporcionando a los alumnos un buen esquema corporal y 
esquemas motores que se vayan ajustando a diferentes medios.
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 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA.

La Educación Moral y Cívica tienen que estar presente en todo proyecto, programa y proceso 
que se precise de ser educativo.

De ahí las actitudes:

- De autoestima y de respeto.
- De aceptación de las diferencias.
- De solidaridad y cooperación.

Es importante reseñar la trascendencia que tiene el comportamiento de cualquier educador, 
sobre todo el maestro, en la vida de un alumno de primaria.

El maestro con sus actitudes diarias y concretas va incidiendo y trasmitiendo a sus alumnos 
una forma de vivir, unos hábitos y unas valoraciones sociales.

TRATAMIENTO DE LA CULTURA ANDALUZA.

 LA CULTURA ANDALUZA Y EL ENTORNO:

Cuando la Junta de Andalucía ha introducido la Cultura Andaluza, como  un eje transversal 
pero no como un área autónoma, en el Diseño Curricular de ED. Primaria ha sido con un motivo 
concreto y pedagógico: entroncar el objetivo político demandado por el Estatuto con la necesidad 
pedagógica de partir del entorno del alumnado para su propio aprendizaje a medida que desarrollan 
sus capacidades.

Se trata así de llenar de contenido andaluz los aprendizajes, pero no sólo por ser andaluz sino 
porque forma parte de la realidad inmediata y cotidiana que los alumnos conocen y viven. A partir 
del estudio del entorno podrán ir desarrollando y cumpliendo sus horizontes y preparándose para 
saltos cualitativos y cuantitativos en su aprendizaje a medida que desarrollan sus capacidades.

Si entendemos que el entorno escolar está formado por los elementos naturales y sociales que 
configuran la comunidad a la que pertenece el centro educativo, podemos delimitar cuatro campos 
que serían:

a) El entorno natural.

b) La realidad social.

c) Las interacciones de ambos: el medio.

d) Las  actitudes  del  propio  sujeto  y  de  la  comunidad  escolar  hacia  los  tres  campos 
anteriores.

Pues bien, todo esto forma parte de esa Cultura Andaluza en su ámbito más simple; el nivel 
local. Partiendo de ahí, a lo largo de la etapa, podrán ir aprendiendo de forma crítica el valor de esa 
Cultura Andaluza.

 LA CULTURA ANDALUZA COMO EJE TRANSVERSAL.
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En  la  introducción  al  Decreto  105/1992,  de  9  de  Junio,  por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía se contemplan, entre otros, tres 
principios que son fundamentales para comprender el papel relevante de la Cultura Andaluza en el 
Diseño Curricular de Educación Primaria.

1) En el primero de ellos es la afirmación de que “tan importante resulta la dimensión 
individual de la educación según la cual la persona desarrolla sus capacidades y se 
sitúa ante  la realidad  de manera activa,  crítica  y constructiva,  como la  dimensión 
colectiva, que ayudará a definir y ejercitar los valores y normas que hacen posible la 
vida en sociedad”.

2) El segundo es la consideración de que “el encuentro con la Cultura Andaluza en un 
sentido  pleno  deberá  desprenderse  como  consecuencia  inmediata  de  toda  la 
arquitectura curricular puesta en juego en el proyecto explicitado en el Decreto.

3) Y el tercero es que “el Proyecto Educativo de Andalucía establece una actuación a 
largo  plazo  sobre  la  evolución  de  nuestra  sociedad.  Por  ello  debe  formar  a  los 
alumnos/as de nuestra comunidad para vivir en un mundo esencialmente dinámico y 
asumir la responsabilidad que les compete, como generación histórica, en el proceso 
de transformación de la sociedad”.

Cada  uno  de  estos  principios  se  definen  por  sí  mismos,  pero,  para  manejarlos  más 
cómodamente, los podríamos resumir:

• En  el  primero  tenemos  la  filosofía  general  (la  dimensión  individual  y  la 
dimensión colectiva de la educación).

• En  el  segundo  se  define  el  lugar  asignado  a  la  Cultura  Andaluza  en  el 
Proyecto Educativo.

• Y en el tercero se establece el objetivo final y a largo plazo de ese proyecto.

Nos interesa el segundo: el lugar asignado a la Cultura Andaluza. Es un eje transversal que 
enlaza y acompaña a los ejes verticales o áreas a lo largo del desarrollo curricular. No es, por tanto, 
ni un área autónoma ni un apéndice de las otras áreas. Su función es, entonces, múltiple y variada. 
Por eso interesa explicitar de forma clara.

Debe aportar los materiales concretos sobre los que niños/as van a construir sus aprendizajes. 
Es el entorno (o el medio o la realidad viva) que rodea a la escuela y a los alumnos/as. Esa realidad, 
ese medio o ese entorno son realidades, medios o entornos andaluces y forman parte del acervo de 
nuestra  cultura.  Y además  son  realidades  conocidas  para  los  alumnos/as,  próximas,  concretas  y 
significativas, sobre las que puede realizarse un aprendizaje constructivo.

Debe  de  aportar  una  función  de  nexo  de  las  distintas  áreas  facilitando  un  aprendizaje 
globalizador.

Debe de permitir la integración de los alumnos/as en la realidad de Andalucía para “asumir la 
responsabilidad que les compete, como generación histórica, en el proceso de transformación de la 
sociedad”.

Teniendo en cuenta todo esto se puede entender fácilmente que la Cultura Andaluza no tenga 
un planteamiento independiente que se superponga a los de las distintas áreas y cree colisión de 
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intereses. Aporta los materiales, como se dijo antes, que, según las necesidades del aprendizaje en 
cada área se puedan utilizar.

En definitiva, lo que se pretende es que tanto profesores como alumnos/as usen la Cultura 
Andaluza  como  un  elemento  habitual  en  la  práctica  educativa,  sin  más  límite  que  las  propias 
necesidades y condiciones de los procesos de aprendizaje.

 LA  CULTURA  ANDALUZA  EN  LOS  OBJETIVOS  GENERALES  DE  LA 
ETAPA.

En  el  ARTÍCULO 4  DEL  DECRETO se  establecen  una  serie  de  capacidades  que  la 
Educación Primaria debería contribuir a desarrollar en los alumnos/as. De estas doce capacidades 
enumeradas hay cuatro que involucran a la CULTURA ANDALUZA. Son las siguientes:

1. Comprender y establecer relaciones entre hechos y fenómenos del entorno natural y social, 
y contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del medio ambiente.
2.  Conocer  y  apreciar  los  elementos  y  rasgos  básicos  del  patrimonio  natural,  cultural  e 
histórico de Andalucía, y contribuir a su conservación y mejora.
3. Conocer y apreciar los elementos y rasgos básicos del patrimonio cultural, contribuir a su 
conservación y mejora, y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los 
pueblos e individuos, desarrollando una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este 
derecho.
4. Comprender y expresar mensajes orales y escritos en castellano atendiendo a diferentes 
intenciones y contextos de comunicación y a las peculiaridades del habla andaluza.

• En la primera, el objetivo es básicamente el entorno natural y social andaluz.
 
• En la segunda, es el patrimonio natural y cultural el que sirve de centro de atención.

• El  tercero  es  el  que pone  el  acento  en el  reconocimiento  y  respeto  de  la  diversidad 
cultural como derecho de los pueblos y del individuo.

• Y, en el cuarto, se hace mención expresa a las peculiaridades del habla andaluza. 

 GLOBALIZACIONES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  LA  CULTURA 
ANDALUZA.

El tratamiento de la Cultura Andaluza lo abordaremos desde una doble perspectiva:

a) Desde centros de interés sobre temas específicamente andaluces. El centro de interés 
en sí se constituye un eje de relación de las distintas áreas.

b) Desde  centros  de  interés  sobre  temas  generales  y  comunes.  En  este  ámbito  cabe 
destacar  las  aportaciones  que,  en el  marco de las  diferentes  áreas  curriculares,  se 
pueden hacer sobre aspectos y temas de la realidad andaluza.

METODOLOGÍA.

INTRODUCCIÓN.
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El aspecto metodológico de la Educación Física es fundamental para descubrir recursos y 
caracteres  organizativos  de la  clase,  que consigan una metodología  más efectiva  para lograr  los 
objetivos propuestos.

En  primer  lugar  pensamos  que  el  alumnado  no  ha  de  ser  mero  realizador  de  las  tareas 
propuestas, sino que, al menos, debe asumir el porqué y el para qué de dichas tareas, de tal forma 
que asimile de manera práctica los conocimientos sobre su cuerpo y el funcionamiento del mismo, 
así como de sus propias posibilidades motrices y experimente con ellas.

El profesorado ha de cumplir una función dinamizadora e integradora, entendida en sentido 
positivo  de  ánimo  y  guía  hacia  el  descubrimiento  de  nuevas  opciones  y  posibilidades.  Esta 
información ha de basarse en el desarrollo de la actividad motriz más que en el resultado de la 
misma.

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe favorecer situaciones de interiorización, dado que 
los aprendizajes motores se producen mediante interacciones del alumno consigo mismo, con su 
entorno, con los compañeros y con el maestro/a.

Debemos  proponer  actividades  que  supongan  un  esfuerzo  y  un  reto  adecuado  a  las 
capacidades de los niños/as de esta edad. Hemos de estimular, sugerir, orientar, controlar el riesgo, 
aportar ideas y posibilidades..., pero el alumnado ha de ser y saber ser el protagonista de su propia 
acción motriz.

Especial motivación tiene para ellos / as conseguir aplicar sus aprendizajes motores a una 
actividad tan querida y constante como es el juego. Por ello, el aspecto lúdico ha de jugar un papel 
preponderante en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El  espacio  desempeña  un  papel  importante  en  la  actividad  motriz.  El  alumnado  suele 
identificar la actividad con un espacio muy determinado. La voz del maestro/a será la que lleve la 
actividad motriz a otros espacios y lugares que, de ordinario, no se identifican como específicos del 
área  de Educación  Física.  Con esta  actuación  se pretende  que niños/as aprendan a utilizar  todo 
espacio útil y disponible de su entorno, creando hábitos de actividades físicas en lugares y medios 
diversos.

En la organización de la clase es importante evitar, en la medida de lo posible, los tiempos 
muertos  y  de  espera,  para  lo  cual  debemos  contar  con  un  material  suficiente  o  diversificar  las 
actividades,  necesitando,  por  tanto,  menor  número  de  elementos  de  cada  tipo  de  material,  pero 
mayor variedad de materiales a emplear. Cuando se planteen actividades que requieren esfuerzos, 
hemos de distribuir convenientemente tiempos de recuperación variando el tipo de actividad.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA LA ETAPA.

               Destacamos el concepto de aprendizaje significativo, entendiendo como tal “un sistema de 
adquisición  de  conocimientos  cercano  a  la  realidad  del  alumno,  que  le  permita  crear  una 
interpretación personal de las enseñanzas, en las que integra y estructura cada uno de los elementos, 
asignándoles un determinado valor y una función concreta”.

Las características fundamentales de este modelo son las que dan sentido a los principios 
generales de nuestra metodología:

26



 ENFOQUE GLOBALIZADOR: Los diversos contenidos se recogen en propuestas de 
aprendizaje enmarcadas en un determinado contexto, favoreciendo así su asociación y 
su integración.

 
 METODOLOGÍA  CONSTRUCTIVA:  La  actividad  constructiva  del  alumno  es  el 

factor decisivo en la realización de los aprendizajes escolares. Es el alumno/a quien, en 
último término, modifica y reelabora los esquemas de conocimiento, construyendo su 
propio aprendizaje.  En este proceso el  profesor actuará como guía y mediador para 
facilitar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  que  permiten  establecer 
relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos contenidos.

 EL CONFLICTO EN EL APRENDIZAJE: La manera de conseguir  un aprendizaje 
sólido se basa en el establecimiento de un conflicto entre los conocimientos previos de 
los alumnos/as y las propuestas de aprendizaje, por lo cual éstas se inscriben siempre en 
su entorno inmediato y cotidiano, partiendo de él en todos los casos, aún cuando se trate 
de acceder a realidades distintas de la propia.

 FUNCIONALIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS: Este  principio  hace referencia  a 
dos aspectos imprescindibles para el aprendizaje:

• La utilidad real en la vida de los nuevos conocimientos.
• Su necesidad para progresar en la adopción de conocimientos nuevos.

Asimismo, el alumno debe adquirir sus propias estrategias de aprendizaje, que 
le permiten aplicar  los procedimientos  y destrezas a distintos contextos,  es decir,  el 
alumno regula su propio proceso de aprendizaje.

 METODOLOGÍA PARTICIPATIVA: Se  concede  especial  relieve  a  las  actividades 
grupales,  la  planificación  y ejecución  de tareas  en grupo, la  toma de decisiones  en 
conjunto,  etc.,  para  favorecer  la  cooperación,  el  intercambio  y  confrontación  de 
opiniones y el talante no discriminatorio.

 ACTIVIDADES LÚDICAS: El juego se plantea como recurso especialmente indicado 
para la  motivación y la  relación  intragrupal.  En cualquier  caso el  carácter  lúdico y 
gratificante está presente en todas las actividades para facilitar su realización.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS EN EL ÁREA DE E.F.
 

La metodología en el área de Educación Física debe tener en cuenta los siguientes principios:

 ACTIVA: Los alumnos/as son los protagonistas de sus propias acciones.

           Partiremos de la necesidad de actividad de los niños/as de esta edad para ir 
canalizándola hasta obtener objetivos educativos. No debemos basar las propuestas de 
trabajo  en  repeticiones  de  modelos,  no podemos  dejarles  hacer  lo  que quieran,  sino, 
mediante propuestas activas, hacer que el alumnado se sienta protagonista de su propia 
conducta motriz.

 INTEGRADORA: Se aglutina en un solo proceso las técnicas, habilidades y destrezas 
propias de la Educación Física.
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Debe tener un planteamiento cualitativo, no cuantitativo. No hay, por tanto, una 
respuesta motriz única, sino que hay una mejora de la actividad motriz con relación al 
punto de partida.

Las diferencias en cuanto a sexo o cualquier condición inherente al individuo no 
pueden ser criterios para la agrupación o asignación de tareas.

 FLEXIBILIDAD: Debe ajustarse las propuestas al ritmo de cada alumno/a.

No se basa en propuestas de trabajo que fijen una meta o una marca igual para 
todos.  Las  propuestas  deben  conocer  la  realidad  de  la  que  parte  cada  alumno/a 
permitiendo que sea desarrollada en función de sus posibilidades. La propuesta ha de ser 
la actividad en sí misma, no el resultado.

Supone que en ningún caso se establezcan diferencias en función de la aptitud, 
sexo o cualquier otra circunstancia, sino que deberá permitir adaptar las propuestas de 
trabajo a las condiciones personales de cada alumno/a.

 INDUCTIVA: Favorecerá  el  autoaprendizaje,  de  manera  que  sea  capaz  de  resolver 
planteamientos motores, organizar su propio trabajo, constatar y comprobar su mejora, 
tanto en actitudes como en habilidades y destrezas.

 LÚDICA: El  juego ocupa la  mayor  parte  de la  actividad  del  niño/a  en esta  edad.  Si 
nuestro primordial objetivo es crear hábitos estables, el educando debe divertirse en las 
clases de Educación Física, por lo que las propuestas deben presentarse, en la medida de 
lo posible, en forma de juegos en los que todos / as participan de manera espontánea.

Hay que cuidar tanto el contenido de la propuesta de trabajo como la forma de 
presentarla, de modo que sea atractiva y divertida, estimulando la participación.

 PARTICIPATIVA:  Debe  favorecerse  el  trabajo  en  equipo  para  fomentar  el 
compañerismo y la cooperación.

Ha  de  evitarse  la  competitividad.  La  competición  debe  entenderse  como  la 
superación de una dificultad,  como una forma lúdica de relación con otros,  no como 
rivales  a  quienes  hay  que  ganar.  Sólo  si  se  entiende  así,  la  competición  estará 
desarrollando la socialización a través del juego y la práctica deportiva.

 CREATIVA: Las  propuestas  estimularán  la  creatividad  en  el  alumnado,  huyendo  de 
modelos fijos, estereotipados o repetitivos.

EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN.

Como ya  se  sabe  las  actividades  de  enseñanza  y  aprendizaje,  para  poder  realizarse, 
requieren procesos de evaluación que nos permita poder corregir de forma continua la eficacia de 
nuestra  acción  educadora,  así  como  de  detectar  las  diferencias  entre  el  propósito  inicial  y  el 
desarrollo de la misma.
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 De aquí se desprende la importancia que va a tener la evaluación dentro del proceso 
educativo, ya que sin ésta no podría valorarse el acto didáctico.

Por  tanto,  dentro  de  mi  programación  renuncio  darle  a  la  evaluación  un  carácter 
sancionador, solamente preocupado en medir los conocimientos de los alumnos.

Mi evaluación tal  como propugna la L.O.E. va a ser un instrumento cualitativo de la 
realidad (aunque a veces tome datos cuantitativos, pero su significado lo interpretaré desde el marco 
de referencia global).

Por tanto, y como conclusión a esta introducción, decir que para mí la evaluación será un 
proceso  permanente  del  que  pueda  servirme  para  averiguar  si  los  objetivos  propuestos  son  los 
adecuados o si falla algún elemento del sistema.

 
PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN EN LA E.F.

De todo lo expuesto anteriormente se desprenden una serie de principios que van a regir mi 
evaluación:

 HA DE SER UNA ACTIVIDAD SISTEMÁTICA:              La evaluación debe estar 
planificada  en todas sus fases,  ha de formar parte  de la  planificación  general  del 
centro y de la particular del curso y área.

 HA  DE  ESTAR  INTEGRADA  EN  EL  PROCESO  EDUCATIVO:  Descargar  el 
carácter  sancionador  y  evaluador  continuamente  para  salvar  las  dificultades  que 
durante el proceso se encuentre, el alumno, el sistema o el profesor.

 HA DE TENER EN CUENTA LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES: Para ello, no 
sólo se tendrá en cuenta los resultados sino el proceso.

 
 HAN DE UTILIZARSE DISTINTOS MEDIOS DE EVALUACIÓN: La utilización 

de los medios depende del objetivo que se va a evaluar,  ya que ninguno de ellos 
permite una evaluación completa. 

LA EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE  LA EDUCACIÓN FÍSICA.

            El proceso de evaluación es parte integrante del planteamiento de enseñanza que hacemos de 
una asignatura. 

Es por ello que si hablamos de una didáctica específica de ED. Física en contraposición a una 
didáctica de las matemáticas  o el  conocimiento del  medio,  estamos aceptando implícitamente la 
existencia de una evaluación específica de la ED. Física. 

Vamos a centrarnos pues en las características diferenciales de la ED. Física, respecto al resto 
de las asignaturas, que exigen de ella una didáctica diferente. La evaluación de la ED. Física no debe 
centrarse única y exclusivamente en el alumno, ya que haya una serie de aspectos que intervienen e 
influencian el éxito educativo y que, por tanto, constituyen también objeto de la evaluación.

Podemos decir  por tanto,  que el  objeto de la evaluación estará centrada en el alumno, el 
profesor y en la acción didáctica.

 EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A.
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En lo que respecta al alumno, y  teniendo en cuenta que el propósito de los programas de ED. 
Física es colaborar en el desarrollo total del individuo, para que éste desarrolle su mayor capacidad 
potencial, se proponen tres ámbitos:

- Cognitivo: Hechos y conceptos.
- Motor: Principios y procedimientos.
- Afectivo: Valores, normas y actitudes.

A) Ámbito cognitivo.
Desde hace un tiempo a esta parte, en el área de ED. Física, se ha tendido en proporcionar 

contenidos  teóricos  a  los  alumnos,  sobre  el  supuesto  que  este  conocimiento  permitiere  una 
autonomía en la práctica física-deportiva y por tanto colaborará en la creación de hábitos deportivos.

B) Ámbito motor.
 Algunos de los aspectos propios de la evaluación de esta área son:

- Constitución morfológica.
- Desarrollo del sistema orgánico.
- Habilidades motrices.

C) Ámbito afectivo.
 Algunos de los aspectos propios de esta área son:

- Disposición de valores.
- Aceptación de valores.
- Preferencias.
- Actitudes.
- Aspecto social.

- EVALUACIÓN DEL PROCESO DIDÁCTICO.

Se puede definir como “ el examen intencional y sistemático de la propia acción didáctica”.

La evaluación del proceso implica que todas las fases de la acción didáctica deben ser objetos 
de evaluación, es decir:

a.- Evaluación de los objetivos didácticos.
b.- Evaluación de las situaciones de la acción didáctica.
c.- Evaluación de la fase práctica o realización.

- EVALUACIÓN DEL PROFESOR.

Que los  profesores  sean  también  sometidos  a  evaluación  es  una  necesidad  que  debe  ser 
asumida con criterios positivos; no se trata de una actuación de control, sino, todo lo contrario; ha de 
se  una  acción  claramente  orientadora,  estimulante,  y  parte  esencial  del  proceso  de  formación 
permanente del educador. La evaluación del profesorado reúne varias finalidades:

- Conseguir una auténtica calidad de enseñanza.
- Mejorar la fuente docente.
- Estimular el reconocimiento de su labor.
- Permitir que su trabajo-acción pueda ser sometido a un proceso de reflexión crítica que se 

convierta en un de los elementos de su formación y perfeccionamiento.
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FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN DEL AREA DE  ED. FÍSICA.

               Las peculiaridades propias de nuestra área de E.F. y el considerar a la evaluación como una 
ayuda  al  proceso  de  enseñanza  que  voy a  desarrollar,  es  necesario  especificar  en  qué  aspectos 
concretos me va a ser útil. Así la evaluación en mi área debe tener las siguientes finalidades:

 CONOCER  EL  RENDIMIENTO  DEL  ALUMNO:  Al  final  de  cada  periodo  de 
enseñanza-aprendizaje comprobaremos si el alumno posee el dominio suficiente de los 
objetivos previstos para abordar el siguiente periodo.

 DIAGNOSTICAR:  Desde  mi  punto  de  vista  el  área  de  E.F.  debe  de  revestir  dos 
modalidades de diagnósticos.

•  DIAGNÓSTICO GENÉRICO: El cual realizo al principio de curso a través de la 
evaluación inicial, con objeto de determinar el nivel de aptitud física y motora de mis 
alumnos y recoger otros datos de información individual que puedan ser interesantes 
para mí.
                  En función de los datos aportados, siempre replanteo los objetivos que tenía 
marcado para este periodo escolar.

•  DIAGNÓSTICO  ESPECÍFICO:  Aparecerá  en  mi  programación  de  manera  más 
intermitente ya que por razones de tiempo no puedo realizar una al principio de cada 
unidad didáctica, así que basaré este diagnóstico en otros criterios más intuitivos.

 VALORAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DE ENSEÑANZA: Si la mayoría de los 
alumnos  no  llegan  a  las  metas  propuestas  en  mi  programa,  puedo  aducir  dos 
posibilidades, que los objetos que he planteado no son los adecuados o que los métodos 
de enseñanza utilizados por mí no son los convenientes.
                En cualquiera de los casos la evaluación del rendimiento de los alumnos me 
ofrece la posibilidad de reflexionar sobre mi programa, las condiciones de mi trabajo o 
el procedimiento de enseñanza utilizado.

 MOTIVAR  E  INCENTIVAR  AL  ALUMNO:  Esta  finalidad  se  cumple  en  mi 
programación  al  tener  a  cada  alumno  informado  después  de  cada  sesión  y  unidad 
didáctica de sus logros, sus fallos y sus éxitos. Así, el nivel de motivación del alumno 
será mucho mayor.

 PRONOSTICAR LAS POSIBILIADES DEL ALUMNO Y ORIENTAR: El pronóstico 
de  las  posibilidades  de  mis  alumnos  lo  voy  a  basar  en  el  conocimiento  de  su 
rendimiento, de sus capacidades e intereses, de sus dificultades en el aprendizaje y de 
los factores personales, familiares y ambientales que gracias a las fichas de seguimiento 
y colaboración con la jefatura de estudios me permita conocer. Según los resultados y 
las  deficiencias  conocidas  intentaré  en  la  medida  de  mis  posibilidades  y  en 
colaboración con su tutor y el resto del equipo de ciclo llevar a cabo una verdadera 
orientación para el alumno.

 AGRUPAR O CLASIFICAR: La evaluación me va a servir para poder conocer el nivel 
de  capacidades  de mis  alumnos,  así  como sus  intereses,  con lo  cual  podré realizar 
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grupos para todas las actividades mucho más homogéneos con lo cual la organización 
de la clase se verá mejorada.

 ASIGNAR CALIFICACIONES A LOS ALUMNOS: Es conocido que es necesario dar 
a los alumnos unas calificaciones que permita a sus padres tener una información de 
cómo van sus hijos de cada área,  aunque yo voy a tender a restar importancia  a la 
calificación y me voy a centrar más en los demás aspectos de la evaluación.

MODOS DE EVALUACIÓN.
                       
1.- SEGÚN SU SISTEMATIZACIÓN O REGULARIDAD:

- EVALUACIÓN INICIAL: Su fin es conocer mejor a mis alumnos y ubicar de forma 
correcta mis objetivos y mi estrategia metodológica a seguir.

- EVALUACIÓN  PROGRESIVA  O  FORMATIVA:  Su  fin  es  el  estudio  de  todas  las 
variables que afecten al proceso de enseñanza y aprendizaje para realizar una revisión de 
las mismas.  No espera normalmente,  al final  del  proceso para revisar y modificar  los 
factores erróneos.

- EVALUACIÓN  FINAL  O  SUMATIVA:  Su  fin  es  el  control  de  los  resultados  del 
proceso de  aprendizaje.  No atiende  tanto  al  proceso  como a  la  consecución  de  unos 
resultados finales.

2.- SEGÚN LA REFERENCIA:

- EVALUACIÓN  NORMATIVA:  Se  establece  una  norma  de  comparación  entre  los 
resultados de un individuo y los del grupo de alumnos al que pertenece.  Se hace una 
ordenación gradual de los alumnos en torno a una norma.

- EVALUACIÓN  CRITERIAL:  El  resultado  obtenido  se  compara  con  un  criterio 
objetivable prefijado o con un resultado obtenido por el mismo sujeto con anterioridad.

3.- SEGÚN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN:

- EVALUACIÓN EXTERNA: La realiza el profesor y su fin es valorar la consecución de 
objetivos propuestos. 

- EVALUACIÓN INTERNA: La realiza el propio alumno. Es la que conocemos como 
autoevaluación.

4.- SEGÚN LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNO EN EL PROCESO EVALUADOR:

- HETEROEVALUACIÓN: La evaluación  es  realizada  por  el  profesor  y  por  todas  las 
personas que tienen relación con el alumno.
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- AUTOEVALUACIÓN: La evaluación es una función que debe asumir el propio alumno. 
Evaluador y evaluado coinciden. 

- EVALUACIÓN RECÍPROCA: El alumno evalúa a un compañero y luego es evaluado 
por éste. Dos compañeros se evalúan entre sí.

- EVALUACIÓN DEL PROFESOR: El alumno es el que evalúa tanto al profesor como al 
proceso de enseñanza.

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

En ED. Física podemos hablar fundamentalmente de dos grandes tipos de evaluación:

- Evaluación objetiva: Mecanismo que requieren de “pruebas o test”.

- Evaluación subjetiva: Mecanismo que se basa en la observación de la conducta.

A continuación vamos a ver algunos de los mecanismos de valoración que pueden utilizarse 
en la ED. Física y el deporte:

A)  MECANISMO DE OBSERVACIÓN.

1.- MECANISMOS DE APRECIACIÓN: OBSERVACIÓN DIRECTA.

a.- Registro anecdotario: Es una breve descripción de algún comportamiento que pudiera 
ser importante para la evaluación. Acompaña de una interpretación formulada por el 
observador.

2.- MECANISMO DE APRECIACIÓN: OBSERVACIÓN INDIRECTA.

a.- Listas de Control: Consisten en listas de frases que expresan conductas positivas o 
negativas, ante las cuales el examinador señalará su ausencia o su presencia.

b.- Escalas de Clasificación: Las escalas permiten situar al individuo en función del grado 
de desarrollo del comportamiento o de la característica buscada. La diferencia con las 
listas de control está en la emisión de un juicio.

3.- MECANISMO DE VERIFICACIÓN: OBSERVACIÓN INDIRECTA.

a.-  Registros  de  acontecimientos:  Son  planillas  que  se  utilizan  para  anotar  datos 
estadísticos del ejecutor. Se registra el comportamiento cada vez que éste aparece.

 b.- Cronometraje: Se trata de determinar el tiempo durante el cual el alumno presenta o 
realiza la actividad.

 c. Muestreo de tiempo: Durante un periodo de tiempo corto y  previamente fijado, el 
observador comprueba si el comportamiento definido se verifica al término de cada 
uno de los periodos de observación.

d.- Registro de intervalos: Se asemeja al muestreo de tiempo, basta con que aparezca una 
sola vez durante el periodo de observación, para tomarlo en cuenta y registrarlo.
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B)  MECANISMO DE EXPERIMENTACIÓN.

1.- EXÁMENES O PRUEBAS OBJETIVAS.
.

• Pruebas de Evocación: Se utilizan para comprobar la retención de conocimientos.

- De Respuestas Breves: El alumno contesta con una respuesta simple, ya sea 
una palabra o número.

- De Completar:  Son espacios  en  blanco  que  se  han  de completar  ante  una 
formulación, también llamado Textos Mutilados.

• Pruebas de Verdadero-Falso: El alumno subraya o rodea con un círculo la respuesta 
correcta, existe un 50 % de probabilidad.

• Pruebas  de  Elección  Múltiple:  Se  presenta  una  proposición  y  varias  soluciones 
como opciones. Se pide que seleccione la mejor respuesta.

• Pruebas de Correspondencia: Se presentan dos columnas de nombres, datos, etc., 
que tienen relación entre sí.

• Pruebas de Identificación: El alumno debe identificar los conocimientos adquiridos.

2.- EXÁMENES ESCRITOS.

Es una prueba semiobjetiva que supone la comprobación del rendimiento de un 
alumno basado en el desarrollo de un número de cuestiones.

3.- EXÁMENES ORALES.

El  alumno responde oralmente a las preguntas  o planteamientos  que propone el 
profesor.

4.- ENTREVISTAS.

El profesor recoge información del alumno, completa la información anterior, da 
información al alumno.....

5.- TÉCNICAS SOCIOMÉTRICAS.

La sociometría es el estudio de la organización y evolución de los grupos y de la 
posición que en ellos ocupan los individuos. Las más utilizadas en E.F. son:

 SOCIOGRAMA: Representación gráfica de las interrelaciones de los miembros del 
grupo,  tras  datos  proporcionados  por  unas  listas  (confidenciales)  en  las  que  los 
alumnos  han  manifestado  sus  preferencias  individuales.  Permite  descubrir  a  los 
líderes del grupo, subgrupo de clase, rechazados, etc.

 LUDOGRAMA: Un juego en el que el elemento sea un móvil que debe circular entre 
los participantes.
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6.- PRUEBAS FUNCIONALES.

Se trata de medir los aspectos fisiológicos de la condición física:

- DE CAMPO: Precisan de poco material e instrumental.

- DE LABORATORIO:  Quedan reducidas  a  escasos  centros  y  al  alcance  de  pocos 
profesionales.

7.- PRUEBAS DE EJECUCIÓN.

Hace  referencia  a  la  realización  de  cualquier  tarea,  en la  que hay que  tener  en 
cuenta no sólo el resultado, sino también la destreza de la realización.

8.- PRUEBAS DE TEST.

Para la realización de un test hay que tener en cuenta:

• VALIDEZ: Mide lo que realmente se propone.

• FIABILIDAD: Los márgenes de error son pequeños. Aplicado dos o más 
veces ofrece siempre la misma medida.

• OBJETIVIDAD: Realizado por distintos profesores, se obtienen resultados 
sensiblemente iguales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN E.F. PARA LA ETAPA.

1.- Ajusta sus movimientos corporales a diferentes cambios en las condiciones de una actividad tales 
como su duración y el espacio donde se realiza.

2.- Propone estructuras rítmicas sencillas y reproducirlas corporalmente o con instrumentos.

3.- Salta coordinadamente batiendo con o una o ambas piernas en función de las características de la 
acción que se va a realizar.

4.- Se desplaza, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-
pierna y un apoyo adecuado y activo del pie.

5.- Utiliza en su actividad corporal la habilidad de girar sobre su eje longitudinal y transversal para 
aumentar la competencia motriz.

6.-  Lanza con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado.

7.- Anticiparse a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o 
golpearlo.

8.- Bota pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por un 
espacio conocido.
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9.- Incrementa globalmente sus capacidades físicas básicas de acuerdo con su momento de desarrollo 
evolutivo, acercándose a los valores más normales de su grupo de edad y entorno.

10.-  Utiliza  los  recursos  expresivos  el  cuerpo  para  comunicar  ideas  y  sentimientos  y  representar 
personajes o historias reales o imaginarias.

11.-  Participa  en  las  actividades  físicas,  ajustando  su  actuación  al  conocimiento  de  las  propias 
posibilidades y limitaciones corporales y del movimiento.

12.-  Señala  algunas  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  la  práctica  correcta  y  habitual  del 
ejercicio físico y la mejora de la salud individual y colectiva.

13.-  Colabora  activamente  en  el  desarrollo  de  los  juegos  de  su  grupo,  mostrando una  actitud  de 
aceptación  hacia  los  demás  y  de  superación  de  las  pequeñas  frustraciones  que  se  puedan 
producir.

14.- Respeta las normas establecidas en los juegos reconociendo sus necesidades para una correcta 
organización y desarrollo de los mismos.

15.- Identifica,  como valores fundamentales e los juegos y la práctica de actividades de iniciación 
deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo, dándoles más 
importancia que otros aspectos de la competición.

4.- ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL 1º CICLO DE PRIMARIA EN E.F.

CARACTERIZACIÓN DEL CICLO.

               Los procesos educativos, en general, y didácticos, en particular, se encuentran fuertemente 
condicionados  por  las  características  psicológicas,  afectivas  y  sociales  propias  del  alumnado del 
ciclo en el que tienen lugar.

Para caracterizar  cada uno de los ciclos  de la  EP. Es necesario  tener  en cuenta  dos vías de 
información, procedentes del campo de la psicología, imprescindibles antes de acometer la actuación 
pedagógica  en  el  aula,  con  objeto  de  adecuar  esta  intervención  al  momento  evolutivo  y  de 
aprendizaje del alumnado a quien se dirige:

• La concepción del aprendizaje de la que se parte.
• Las características evolutivas de los alumnos/as.

Se basa el aprendizaje en la concepción constructivista, enfoque que implica contar con las ideas 
previas que posee el alumnado y darle participación activa y protagonista en la elaboración de otros 
aprendizajes, ya que es la propia persona la que construye e incorpora nuevos contenidos mediante 
su actividad y experiencia significativa sobre ellos. 

En consecuencia, es necesario centrarse en las características psicopedagógicas (evolutivas y de 
aprendizaje) del alumnado que se encuentra en el primer ciclo de la EP., con edades comprendidas 
entre  los  seis  y  los  ocho  años,  mayoritariamente.  Por  lo  tanto,  se  señalan  a  continuación  las 
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peculiaridades consideradas más relevantes en los alumnos/as del primer ciclo, para fundamentar la 
posterior actuación del profesorado en el aula. Así, los niños/as de seis a ocho años:

 Se  encuentran  en  un  estadio  de  operaciones  concretas,  lo  cual  supone  la  necesidad  de  
manipular  (los  objetos,  el  lenguaje...)  para  alcanzar  los  conceptos  que  se  proponen,  
aunque éstos sean aún muy elementales.

 Hacen girar la realidad en torno a su propia actividad.

 Identifican  y  manejan  símbolos  y  signos,  lo  que  les  permite  aprender  e  incorporarse  a  
códigos convencionales.

 Tienen conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de la importancia de 
sus cambios. Por ello, se hace posible trabajar sobre nociones físicas y matemáticas y  con 
procesos cíclicos de transformación.

 Disponen de un pensamiento sincrético y analógico,  lo cual significa que relacionan los  
elementos  por  yuxtaposición,  perciben  globalmente  la  realidad,  establecen  analogías  sin  
realizar análisis y no efectúan deducciones, procediendo inductiva e intuitivamente.

 Poseen  una  inteligencia  “práctica”,  por  lo  que  conocen  a  través  de  su  experiencia  
personal y cotidiana, aunque evolucionan progresivamente hacia la lógica.

 Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que les facilita la explicación de 
los hechos y la superación del subjetivismo y egocentrismo intelectual que marcaba momentos 
anteriores. De esta forma, establecen la separación existente entre el yo y el exterior,  de  cuyo 
contraste surgirá el nuevo conocimiento del entorno.
 Desarrollan la capacidad de atención y observación.

 Poseen una gran  curiosidad  intelectual,  que los  lleva  a  preguntar  insistentemente  “¿por  
qué?”, hasta los siete años, aproximadamente. Parece demostrado que estos “por qué” se 

encuentran a mitad de camino entre la causa y la finalidad, siendo normalmente satisfactoria 
cualquier contestación.

 Evolucionan en la  función de representación,  llegando a la  concepción del  espacio y el  
tiempo, aunque de forma elemental y ligada a sus experiencias mentales.

 Dominan la motricidad fina, el sentido de la lateralidad, su propio esquema corporal, etc. 
Esto les facilita la adquisición del aprendizaje lecto-escritor, fundamental para los restantes  y 
posteriores aprendizajes.

 Desarrollan  funcionalmente  el  lenguaje,  que  influye  de  modo  determinante  en  la  
estructuración de su pensamiento.

 Se desenvuelven básicamente en la vida social, pues ya disponen de los hábitos necesarios 
para ella. Entienden y respetan las normas de convivencia.

 Amplían su proceso de socialización: se relacionan con los demás respetando reglas, son 
capaces de escuchar a los otros, pueden colaborar en el trabajo, etc.
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 Responden positivamente a la emulación.

 Evolucionan  hacia  posturas  de  autonomía  moral,  aunque  todavía  fuertemente  
condicionados por la heteronimia de sus sentimientos en este campo.

Los rasgos destacados son bastante comunes, a pesar de que pueden aparecer en mayor o menor 
grado, pues la evolución no supone saltos bruscos de un estadio a otro, sino la maduración paulatina 
dentro  del  marco  de  un  todo  continuo,  y  cada  sujeto   progresa  en  función  de  muchos  y  muy 
complejos condicionantes, tanto externos como internos.

Por  ello,  el  profesorado  deberá  esforzarse  en  conocer  individualmente  a  cada  uno  de  sus 
alumnos/as,  pues  del  momento  evolutivo  en  que  se  encuentren  dependerá  lo  adecuado  de  un 
planteamiento didáctico u otro en el aula, para alcanzar los objetivos propuestos en este primer ciclo.

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS.

              Los alumnos/as del primer ciclo son niños y niñas con edades comprendidas entre los seis y 
los ocho años, que tienen una serie de características en diversos aspectos:

 DESARROLLO BIOLÓGICO Y MOTOR.
- Debido  a  que  el  desarrollo  de  los  grandes  grupos  musculares  es  mayor  que  el  de  los 

pequeños se produce un desequilibrio en la coordinación.

- La resistencia es baja y se cansan fácilmente; esto es debido al gran tamaño del corazón en 
comparación con años anteriores.

- Los defectos posturales del movimiento pueden aparecer en estas edades

- Desarrollo marcado de las extremidades con relación al tronco.

 DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL.

• Son egocéntricos,  individualistas impositivos;  no obstante,  comienzan a cooperar con el 
grupo y no aceptan las críticas.

• Necesitan, buscan y desean la aprobación del adulto.

• La camaradería es casual y frecuentemente cambiante.

• Mezclan con gran facilidad el mundo real con el imaginario y mágico.

 DESARROLLO INTELECTUAL.

 Inicio del estadio de las operaciones concretas de Piaget.

 La atención en estas edades es muy pobre, lo que sí es cierto es que manifiestan un gran 
interés por aquellas cosas que le agradan.

 Los  niños  a  estas  edades  son  imaginativos,  imitativos,  curiosos,  impacientes  y  poco 
constantes.

 Se sienten el centro de todo.
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SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CICLO.

 PARA EL OBJETIVO 1.

• Participar  de  forma habitual  en  cualquier  tipo  de  actividad  física,  de  forma lúdica, 
independientemente del resultado.

• Aceptar  a  sus  compañeros  independientemente  de  sus  características  personales, 
sociales y sexuales.

• Respetar las normas de juego establecidas, bien sea por el grupo o por el reglamento.

• Controlar  conductas  que  desestabilicen  la  armonía  del  grupo  en  los  juegos  de 
cooperación y oposición.

 PARA EL OBJETIVO 2.

• Adoptar una actitud de cooperación en la realización de actividades físicas.

• Evitar conductas agresivas en las actividades físicas competitivas.

 PARA EL OBJETIVO 3.

• Desarrollar las capacidades motoras mediante situaciones de juego.

• Experimentar las posibilidades y limitaciones del movimiento en entornos habituales.

• Consolidar las relaciones topológicas básicas.

• Adecuar el movimiento a partir de estímulos visuales y/o auditivos.

• Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad en los desplazamientos propios.

 PARA EL OBJETIVO 4.

• Reconocer  las  diferentes  partes  de  su  cuerpo,  descubriendo  sus  posibilidades  de 
movimiento y utilizando el juego como medio de actividad física.

 PARA EL OBJETIVO 5.

• Identificar diferentes grados de complejidad en la actividad física (duración, distancia, 
etc.).

• Reconocer  la relación existente  entre  las actividades  físicas realizadas  y los efectos 
inmediatos en el organismo.

• Disfrutar de la actividad física independientemente de los resultados.

 PARA EL OBJETIVO 6.
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• Conocer distintas actividades físicas que constituyan parte del entorno habitual.

• Participar activamente en las actividades físicas que se celebren en la escuela y en el 
entorno habitual.

• Utilizar adecuadamente los espacios donde se desarrollen actividades físicas.

 PARA EL OBJETIVO 7.

• Adecuar los movimientos corporales a ritmos sencillos.

 PARA EL OBJETIVO 8.

• Adoptar  una  correcta  actitud  postural,  conociendo  los  riesgos  que  la  falta  de  ésta 
entraña para su salud.

• Conocer las situaciones de riesgo que conlleva la actividad física.

• Consolidar hábitos de limpieza personal.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA EL CICLO.

1. EL JUEGO.

 CONCEPTOS.

• Juego libre y juego organizado. 

• Reglas y aplicación de éstas en el juego organizado.

 PROCEDIMIENTOS.

• Utilización de reglas en los grandes juegos. 

• Práctica  de  juegos  donde  se  utilicen  fundamentalmente  los  desplazamientos  y  las 
habilidades básicas.

• Utilización de juegos populares y tradicionales andaluces cercanos a su ámbito vivencial.

 ACTITUDES. 
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• Participación en todos los juegos buscando diversión y aceptando a todos los compañeros.

• Respeto de las normas, aceptando el papel que corresponde dentro del juego.

2. CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL.

 CONCEPTOS.

- Partes del cuerpo.

- Izquierda y derecha respecto a sí mismo (lateralidad).

- Relaciones  topológicas  básicas:  dentro-fuera,  arriba-abajo,  delante-detrás,  etc.  Nociones 
temporales básicas: ritmo, secuencia, duración, etc.

- Aspectos propioceptivos: conciencia postural (toma de conciencia global y segmentaria del 
cuerpo en reposo y en equilibrio, disociando miembros superiores del eje corporal).

- Esquemas motores básicos: movimientos genéricos.

- Control neuromotor en movimientos habituales y en la manipulación de objetos. Aptitud y 
habilidad.

- Posibilidades de movimientos (saltos, giros, desplazamientos).

- El gesto como movimiento natural.

- El ritmo y el movimiento natural. Sus calidades y sus componentes.

- Lenguaje expresivo corporal y lenguaje musical; su relación.

 PROCEDIMIENTOS.

- Percepción, identificación y representación del propio cuerpo y del de los demás, prestando 
mayor atención en los segmentos corporales y afirmando a la vez la lateralidad.

- Relajación global y respiración en situaciones estáticas.

- Experimentación y toma de conciencia de la movilidad del eje corporal, teniendo en cuenta 
el tono muscular en diferentes posturas (de pie, sentado, agachado, etc.).

- Coordinaciones: visomotora (manos y pie) en estático.

- Dinámica general, a través de desplazamientos simples y giros.

- Apreciación  de dimensiones  espaciales,  agrupación  y  dispersión  de  objetos,  llenado  de 
espacios, etc.

- Reconocimiento  y  adaptación  a  diferentes  duraciones,  así  como  armonización  del 
movimiento corporal en estructuras rítmicas sencillas.
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- Coordinación progresiva de los movimientos genéricos en espacios habituales.

- Desarrollo de engramas motores correctos (planteamientos previos a las acciones motoras) 
en situaciones en las que exista una mayor dificultad en los mecanismos de percepción.

- Experimentación de las habilidades  y destrezas  básicas a partir  de múltiples y variadas 
situaciones.  Manejo  y  manipulación  de  objetos  conocidos.  Experimentación  de  las 
habilidades en medios poco habituales.

- Mantenimiento de la movilidad articular y la elasticidad muscular.

- Experimentación  y  exploración  de  forma  espontánea  de  las  posibilidades  y  recursos 
expresivos del cuerpo a partir de elementos rítmicos.

- Utilización  personal  del  gesto  y  el  movimiento  en  la  imitación  de  modelos  y 
representaciones de situaciones conocidas.

- Adecuación del movimiento a ritmos sencillos, explorando las calidades del movimiento.

 ACTITUDES.

- Respeto hacia su propio cuerpo.

- Autonomía y confianza en sí mismo y en sus propias actividades motoras.

- Colaboración, participación e interés en toda actividad motora.

- Participación,  interés  y  espontaneidad  en  situaciones  en  las  que  se  recojan  aspectos 
expresivos y/o comunicativos.

3. SALUD CORPORAL.

 CONCEPTOS.

o El cuidado del cuerpo: normas básicas y habituales de higiene corporal.

o Normas  básicas  de  seguridad  para  la  prevención  de  accidentes  en  la  práctica  de  la 
Educación Física, relacionadas con materiales y espacios.

 PROCEDIMIENTOS.

o Utilización de la relajación global tanto al terminar las sesiones, como después de realizar 
ejercicios que requieren mayor esfuerzo del habitual.

o Adopción de normas básicas de higiene corporal y de una correcta actitud postural.

o Utilización de las medidas básicas de seguridad.

o Uso correcto de espacios y materiales.

 ACTITUDES.
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o Responsabilidad hacia su propio cuerpo, lo que implica su cuidado respecto a la higiene 

corporal.

o Respeto  por  las  normas  concretas  en  las  actuaciones  de  Educación  Física  referidas  al 
vestuario, aseo, seguridad, calentamiento, relajación, etc.

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON OTRAS ÁREAS.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL.

EL SER HUMANO Y LA SALUD.

 CONCEPTOS.

• Identificación y localización de los principales órganos.
 

 PROCEDIMIENTOS.

• Recogida  y  elaboración  de  informaciones  sobre  usos  y  costumbres  de  cuidado 
corporal.

   ACTITUDES.

• Sensibilidad hacia la limpieza y el cuidado corporal.

• Valoración y adopción de hábitos de cuidado, limpieza y salud.

• Aceptación de las posibilidades  y limitaciones  del  propio cuerpo a los  aspectos 
motores y de crecimiento.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

LA IMAGEN Y LA FORMA.

CONCEPTOS.

 Contextos habituales donde se use la imagen como elemento de comunicación.
 

 ACTITUDES. 

 Curiosidad por las imágenes y por manifestaciones artísticas de su medio cultural.

 Tendencia  a usar las  imágenes  para expresar sentimientos,  vivencias  e  ideas  o 
para reflejar la realidad que se observa.

EL LENGUAJE CORPORAL.

 CONCEPTOS.
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 El movimiento expresivo y la música: formas básicas.

 La danza como forma organizada de movimiento.

 PROCEDIMIENTOS.

 Utilización de un repertorio de danzas y de ritmos fijados e inventados.

 ACTITUDES.

 Disposición para probar los diferentes ritmos fijados e inventados. 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL.

ÁREA DE MATEMÁTICAS.

LA MEDIDA.

 CONCEPTOS.

 Necesidad y funciones de la medición.

- Unidad de referencia. Unidades corporales.

 Las unidades de medida para la medición del tiempo.

FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO.

 CONCEPTOS.

• Puntos y sistemas de referencia.

- La situación de un objeto en el espacio.

- Distancias, desplazamientos.

• La representación elemental del espacio.

- Planos.

• Formas planas.

- Las figuras y sus elementos.

- Regularidades y simetrías.

• Formas espaciales.

- Los cuerpos geométricos.
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- Regularidades y simetrías.

 PROCEDIMIENTOS.

• Descripción de la situación y posición de un objeto en el espacio con relación a uno 
mismo y/o a otros puntos de referencia apropiados.

• Construcción de figuras geométricas planas.

• Búsqueda de elementos de regularidad y simetría en figuras y cuerpos geométricos.

• Trazado de una figura plana simétrica de otra respecto de un elemento dado.

 ACTITUDES.

• Curiosidad e interés por identificar formas y relaciones geométricas en los objetos del 
entorno.

METODOLOGÍA.

MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN E.F.

Los métodos de enseñanza que utilizaré en función del tipo de instrucción dada a los 
alumnos serán:

 ENSEÑANZA  MEDIANTE  LA  INSTRUCCIÓN  DIRECTA:  Cuando  el 
profesor, ante la enseñanza de los diferentes problemas motores, opta por dar al 
alumno una información directa sobre la solución, está utilizando la enseñanza 
mediante la instrucción directa. 

Los puntos de arranque de esta técnica están bien definidos: 

• Existencia de una solución de probado rendimiento.

• Comunicación  por  parte  del  profesor  al  alumno  de  dicha 
solución.

 ENSEÑANZA MEDIANTE LA BÚSQUEDA: La tónica general de la enseñanza 
mediante la búsqueda, es la mayor participación del alumno en la enseñanza y la 
mayor contribución a la individualización y emancipación del mismo:

 Establece  una  relación  clara  entre  la  actividad  cognitiva  y la  actividad 
física.

 Destaca los aspectos intelectuales de la actividad física.

 Concede al alumno capacidad para la decisión.
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Soy consciente que esta técnica conlleva una mayor resistencia por parte 
del  alumno,  falta  de  familiarización  en  el  docente...,  pero  superada  estas 
dificultades, este método llega a ser más motivante para el alumno. 

RECURSOS METODOLÓGICOS EN E.F.

Los recursos metodológicos que utilizaré en E.F. serán los siguientes:

 EN FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA:

• ESTRATEGIA  ANALÍTICA: Tareas  complejas  y  de  alta  organización. 
Dentro de esta cabe distinguir:

- ANÁLISIS  PURO:  La  tarea  se  descompone  en  partes,  la  práctica 
comenzará  por  la  ejecución  aislada  del  elemento  que  se  juzgue  más 
importante,  luego el  segundo,  y  así  sucesivamente,  se  irán  practicando 
aisladamente todos los elementos hasta la síntesis final.

- ANÁLISIS  SECUENCIAL:  Descomposición  de  la  tarea  a  realizar  en 
partes  o  elementos,  la  práctica  comenzará  con la  ejecución  del  primer 
elemento,  después  el  segundo,  y  así  sucesivamente,  hasta  que una  vez 
asimilados todos los elementos se proceda a la síntesis final.

- ANÁLISIS  PROGRESIVO:  Descomposición  de  la  tarea  a  realizar  en 
partes  o  elementos,  la  práctica  comenzará  con la  ejecución  de un solo 
elemento,  y una vez dominado éste,  se irán añadiendo progresivamente 
nuevos elementos hasta la completa ejecución de la tarea.

• ESTRATEGIA GLOBAL: Tareas simples y de baja organización. Dentro de 
este apartado cabe distinguir:

- GLOBAL  CON  MODIFICACIÓN  DE  LA  SITUACIÓN  REAL: 
Ejecución en su totalidad de la tarea propuesta ¡ pero! Se modifican las 
condiciones de realización.

- GLOBAL CON POLARIZACIÓN DE LA ATENCIÓN: Ejecución de la 
tarea en su totalidad    ¡ pero!  se le pide al alumno que se fije o ponga una 
especial atención en algún aspecto de la ejecución.

- GLOBAL PURA: Ejecución en su totalidad de la tarea propuesta.

 EN FUNCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA CLASE (ESTILOS DE 
ENSEÑANZA):

Relacionados  con  las  técnicas  de  enseñanza  antes  establecidas  utilizaré  los 
siguientes estilos de enseñanza:

 MANDO DIRECTO: Lo utilizaré para enseñar las técnicas específicas y para 
la clase en general.
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Aunque es una característica fundamental de este estilo el  considerar a 
la clase como un ente  homogéneo, una vez explicado para toda la clase y 
teniendo en cuenta las diferencias de niveles de los alumnos, me ayudaré en la 
enseñanza de las técnicas deportivas con otros estilos de enseñanza.

El esquema que utilizaré con este estilo será el siguiente:

• DEMOSTRACIÓN: Si no puedo realizar el ejercicio, recurriré al 
video.

• EXPLICACIÓN: Intentaré  ser  lo  suficientemente  claro,  breve  y 
conciso.

• EJECUCIÓN: Por parte de los alumnos/as.

 ASIGNACIÓN DE TAREAS: Con este estilo pretendo proponer al alumno/a 
actividades para que estos decidan el comienzo, ritmo de ejecución, final de la 
actividad, etc. Estas actividades las presentaré en forma de postas.

 ENSEÑANZA POR GRUPOS DE NIVEL: En algunas actividades dividiré a 
los alumnos/as en grupos homogéneos para poder prestar mayor atención a 
cada grupo. Por lo demás este estilo tiene las mismas connotaciones que el 
anterior.

 PROGRAMAS INDIVIDUALES: Se actúa con cada alumno/a en función de 
sus necesidades.

 ENSEÑANZA RECÍPROCA: Este estilo lo utilizaré bastante, pues, creo que 
la  enseñanza  por  parejas  donde  uno  ejecuta  y  el  otro  observa  va  a  ser 
fundamental para las correcciones en las distintas tareas, además, este estilo 
ayuda a crear una atmósfera de aceptación entre compañeros / as, creando una 
situación real de apoyos entre ellos, mejorando el sistema social y emocional 
de la clase. 

 GRUPOS REDUCIDOS: En la utilización de este estilo, se divide a la clase 
en grupos de 3 o 4 alumnos/as, en el que uno es el ejecutante, uno o dos son 
los observadores y el otro el anotador, posteriormente se van cambiando los 
papeles.

Mi  función  principal  será  matizar  bastante  en  cada  actividad,  los 
aspectos en los que se han de fijar los observadores. Este estilo resulta muy 
bueno para identificar el clima del grupo, las relaciones individuales dentro 
del mismo y la capacidad de ejercer el liderazgo.

 MICROENSEÑANZA: Este  estilo  consiste  en  la  división  de  la  clase  en 
subgrupos, eligiendo un monitor por grupo; según su capacidad y status dentro 
del grupo.
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El  profesor  para  ello,  informa  previamente  a  los  monitores  en  lo 
referente a: Organización,  Actividades,  Aspectos a tener en cuenta, Errores 
más frecuentes, Refuerzos, etc.

 DESCUBRIMIENTO GUIADO:  Con la utilización de este estilo,  pretendo 
que mis alumnos/as participen de manera intelectual,  en la solución de los 
problemas que se plantean en las actividades de todas las unidades didácticas. 
Con cada pregunta formulada, el alumno/a deberá comparar, buscar y sacar 
conclusiones, para elaborar un proyecto motor que de inmediato debe realizar.

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:  Este  estilo  consiste  en  plantear  a  mis 
alumnos/as un problema para que lo resuelvan. La gran mayoría de las veces, 
les  presentaré  una  situación  incompleta  dándoles  así,  la  oportunidad  de 
descubrir o crear algo nuevo por sí mismo para completar la situación.

ACTIVIDADES.

Las actividades que se plantean deben cumplir los siguientes requisitos:

 Ser  capaces  de  motivar  al  alumno/a,  teniendo  previstas  alternativas  a  las 
actividades iniciales.

 Propiciar la participación y la creatividad y responder al interés de los alumnos/as 
en función de su desarrollo individual.

 Procurar la integración de los alumnos/as con problemas físicos. Su participación 
en la dinámica de la clase y ejercicios de relajación y corrección en su caso.

 Estimular en el alumno/a, la curiosidad y la necesidad de conocer el porqué de los 
ejercicios y su repercusión en el organismo.

 Facilitar la utilización de un vocabulario científico de la materia que permita la 
corrección de vulgarismos y tópicos.

 Presentar el mayor número de situaciones que tengan aplicación práctica en la 
vida cotidiana del alumno/a como ciudadano.

 Que fomenten la alegría y la solidaridad.

 Usar correctamente las instalaciones del centro o del entorno.

Las  actividades  no  sobrecargarán  el  trabajo  de  los  alumnos/as,  respetarán  el  ritmo 
individual  de cada uno de ellos y tendrán en cuenta  el  lugar,  momento y tiempo,  así  como los 
descansos y recuperaciones, para que sean realmente efectivos y concuerden con los planes de la 
programación.

Las  actividades  vendrán  especificadas  en  cada  sesión  de  sus  respectivas  unidades 
didácticas.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.
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Dentro de este ciclo voy a evaluar las adquisiciones del alumno/a en cada una de las tres 
áreas:

• Cognoscitiva.
• Motriz.
• Afectiva.

• EN EL ÁREA COGNOSCITIVA: Voy a valorar el grado de conocimiento de su propio 
cuerpo  (imagen  corporal),  la  comprensión  y  aplicación  de  unos  mínimos  hábitos 
higiénicos y la comprensión y el consecuente dominio del vocabulario relacionado con 
la estructuración del espacio y el tiempo en torno a su cuerpo, así como el conocimiento 
de las distintas habilidades básicas.

• EN EL ÁREA MOTRIZ: La más importante en nuestra asignatura, voy a valorar el 
grado de desarrollo morfológico (factores antropométricos), el desarrollo funcional del 
organismo, el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices y el aprendizaje de las 
habilidades básicas.

Sentar las bases para un correcto desarrollo futuro supone que a estas edades el 
alumno desarrolle su esquema corporal hasta alcanzar un nivel de autonomía corporal 
que  le  permita  en el  futuro relacionarse,  con el  medio,  adquiriendo una progresiva 
independencia  y dominio del entorno a través de las actividades manipulativas  y el 
desarrollo  de  las  habilidades  básicas.  Supone  también  que  el  alumno/a  afiance  su 
lateralidad,  adquiera  las  nociones  topológicas  básicas  y  adecue  mínimamente  su 
actividad motriz a un espacio en el que desplazarse durante un determinado tiempo, y, 
como consecuencia de la coordinación de la actividad motriz, espacio y tiempo, inicie 
una  estructuración  de  su  actividad  en  relación  con  una  realidad  espacio-temporal 
(estructuración espacio-temporal).

• EN  EL  ÁREA  AFECTIVA: Muy  importante  en  estas  edades,  voy  a  valorar  la 
disposición hacia las clases, la aceptación de valores, preferencias hacia los compañeros 
y hacia las reglas sociales,  actitudes,  el  carácter  (extrovertido-introvertido,  intuitivo-
sensitivo...), el aspecto social (participación en las actividades colectivas, integración en 
el grupo, capacidad de liderazgo...).

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.
La evaluación  de la  enseñanza  tiene  una relación  directa  con el  logro de los objetivos 

establecidos en la programación.
Los aspectos a evaluar son:

 La adecuación de los objetivos a las características de los alumnos/as.

 La distribución apropiada de los contenidos.

 La idoneidad de la metodología empleada a los materiales utilizados.

 La validez de los criterios de evaluación que he planteado.

 El fomento de la igualdad de los sexos.

 La relación mía con los alumnos/as.
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 La opinión de los alumnos/as sobre si las tareas son motivantes.

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

 DE CARÁCTER CUALITATIVO.

 OBSERVACIÓN  DIRECTA: El  profesor  anota  sus  impresiones  sobre 
comportamientos del alumno/a.

 OBSERVACIÓN INDIRECTA:
• LISTAS DE CONTROL: Son relaciones de conductas observables, a las que 

se responde simplemente si son realizadas o no.

• ESCALAS DE CLASIFICACIÓN: No sólo hay que valorar si la tarea se 
realiza o no. Permiten realizar una valoración del grado o nivel de desarrollo 
alcanzado.  A su vez,  y  según el  sistema de registro,  podemos hablar  de 
escalas ordinales, numéricas, gráficas o descriptivas.

La observación va a ser:
- SISTEMÁTICA: Ya que se va a llevar a cabo en todas las UD.
- LO MÁS COMPLETA POSIBLE:  Ya que  voy a  observar  todos  los 

aspectos que influyen en el aprendizaje, aptitudes, intereses...
- REGISTRABLE  Y  REGISTRADA:  Ya  que  todos  los  datos  de  la 

misma, los anotaré a la ficha de seguimiento y en el diario de clase.

 DE CARÁCTER CUANTITATIVO.

 PRUEBAS DE EJECUCIÓN.
El alumno/a realiza una tarea en la que se valora no sólo el resultado, sino 

también la duración, la velocidad, el grado de eficacia de la ejecución.

 TEST.
Son  situaciones  experimentales  estandarizadas  que  cuantifican  en  una 

escala predeterminada las conductas del alumno.
EVALUACIÓN INICIAL.

CONCEPTOS SI NO

Imagen y percepción postural.
1.- Puede imitar acciones observadas en otros

**** ****

Control de la actitud y la postura.
2.- Puede pasar sobre los barrotes de una escalera colocada en el suelo 
3.- Es capaz de mantener un globo sobre una regla que agarra con su 
mano preferida ……………………………………………………………
4.-  Puede  mantenerse  en  equilibrio  sobre  un  solo  pie  con  los  ojos 
abiertos, más de 10”………………………………………………………

**** ****

Percepción, organización y representación espacial. **** ****
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5.- Puede distinguir y dibujar una circunferencia y un cuadrado después 
de observarlo

Percepción, organización y representación temporal.

6.- Es capaz de golpear rítmicamente la mesa con la palma de la mano ...

**** ****

Coordinación óculo-motriz.

7.- Puede lanzar, desde una distancia de 2 m.. , una pelota a blancos de 
25x25 ............

**** ****

Coordinación locomotriz.
8.- Puede recorrer más de 10 m. a la “pata coja” ......................................

 9.- Puede saltar una altura equivalente a la longitud de su pierna ......

**** ****

Agilidad.
 10.- A una señal,  capaz de levantarse rápidamente desde la posición de 
cúbito supino.
11.- Puede saltar al suelo con seguridad desde una altura de 40 cm.. ....

**** ****

Potencia.
  12.- Puede lanzar una pelota de tenis a + 7 m.. , los niños; y + 6 m. las 
niñas.....

**** ****

Velocidad.
13.-  Es  capaz  de  recorrer  20  m..  ,  en  menos  de 
6” ..........................................................

**** ****

Resistencia.
14.-  Puede  recorrer  a  un  ritmo  moderado  alrededor  de  3  minutos  sin 
parase .................

**** ****

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL PRIMER CICLO.

 Se  orienta  en  el  espacio  con  relación  a  uno  mismo,  utilizando  las  nociones  topológicas 
(izquierda-derecha, delante-detrás, arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos).

 Sincroniza el movimiento corporal mediante estructuras rítmicas sencillas y conocidas.

 Utiliza en la actividad corporal la habilidad de girar sobre el eje longitudinal y transversal para 
aumentar la competencia motriz.

 Se desplaza, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada con alternancia brazo-
pierna y un apoyo adecuado y activo del pie.
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 Incrementa 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.

 Reacciona  ante  las  informaciones  auditivas  o  visuales  que  llegan  del  entorno  empleando  el 
movimiento o los gestos (patrones motores, movimientos expresivos, gestos, inmovilidad).

 Identifica como acciones saludables las normas de higiene personal asociadas a la realización de 
actividades físicas (lavarse las manos después de jugar, cambiarse de ropa cuando está sucia o 
sudada), practicándolas habitualmente.

 Colabora  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.

5.- ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL 2º CICLO DE PRIMARIA EN E.F.

CARACTERIZACIÓN DEL CICLO.

               Para desarrollar adecuadamente un proceso educativo deben tenerse en cuenta tanto la 
concepción psicológica del aprendizaje de la que se parte, como el momento evolutivo en que se 
encuentra el alumnado de la etapa y ciclo al que se dirige la enseñanza.

La concepción del aprendizaje en la que se fundamenta este proyecto es la constructivista, 
que coloca a los alumnos en un papel de protagonistas en la elaboración de los nuevos aprendizajes.

Por  tanto,  en  este  apartado  se  comentan,  preferentemente,  las  características  evolutivas  del 
alumnado del segundo ciclo de la Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los ocho y diez 
años. No obstante, antes de formular algunas de las peculiaridades específicas de estos niños, se debe 
dejar  claro  que su desarrollo  constituye  una secuencia  continuada,  sin  interrupciones  bruscas  ni 
saltos de un ciclo a otro, aunque los diferentes estudiosos del tema designen con denominaciones 
concretas cada estadio por el que transcurre esta evolución. Así el paso de un momento evolutivo a 
otro  no ocurre  de  igual  manera  ni  en la  misma edad en  todos  los  sujetos,  aunque sí  de  forma 
aproximada, lo que permite singularizar cada edad con matizaciones diferenciadas, aunque se sea 
consciente de que en toda la Educación Primaria predominan las mismas características psicológicas, 
afectivas y sociales,  que se modifican paulatinamente según pasan los años. Estas características 
varían en profundidad entre el inicio y el final de la etapa de Educación Primaria, momento en el que 
el  alumnado  alcanza,  por  lo  general,  el  estadio  de  operaciones  formales,  que  supone  cambios 
decisivos en su forma de aprender y relacionarse.

Después de estas observaciones, se señalan a continuación las peculiaridades consideradas más 
relevantes en los alumnos/as del segundo ciclo, y que fundamentan la actuación en el aula. Así, los 
niños y niñas de ocho a diez años:

 Se encuentran  en las  edades  típicas  del  “colegial”.  Algún autor  lo  ha denominado como 
“edad de oro de la infancia”: son niños sin grandes conflictos evolutivos, tranquilos; les gusta 
jugar  y  relacionarse  con  sus  compañeros;  son  fáciles  de  estimular:  todo  les  interesa;  su 
relación con los profesores no presenta dificultades: obedecen y colaboran en cuanto se les 
propone.
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 Continúan en el estadio de operaciones concretas, lo cual les obliga a manipular (los objetos, 
el  lenguaje...)  para  alcanzar  los  conceptos  que  se  proponen  y  que  van  aumentando  en 
complejidad.

 Se vuelcan hacia la realidad exterior, saliendo del yo que predominaba en los años anteriores.

 Manejan con soltura los símbolos en sustitución de las cosas (dibujos, gráficos...), lo que 
facilita y permite desarrollar sus aprendizajes.

 Comienzan a realizar reflexiones sistemáticas sobre las actividades que llevan a cabo, por lo 
que intentan ordenar, clasificar y comparar.

 Son capaces de formar, progresivamente, conceptos de número, espacio, tiempo o velocidad 
cada vez más abstractos, en vías de llegar a las operaciones formales propiamente dichas.

 Utilizan, en muchas ocasiones, más la memoria que la inteligencia para aprender, por lo que 
es conveniente favorecer las situaciones de experimentación y manipulación, de manera que 
adquieran realmente nuevos esquemas y formas de relacionar los aprendizajes anteriores y no 
se limiten a una memorización mecánica y automática.

 Comprenden  el  sentido  de  las  palabras  abstractas  y  de  nexos  complejos,  utilizando  ya 
diferentes tipos de conjunciones (pero, aunque, sin embargo...) correctamente, para completar 
sus frases.

 Tienen adquirida una cierta experiencia de la vida y las costumbres habituales, lo que les 
permite distinguir lo incoherente, lo ridículo, lo absurdo..., y, por ello, captan el humor de las 
situaciones reales, las narraciones, los chistes...

 Son  capaces  de  elaborar  un  espacio  objetivo,  desligado  de  la  relación  directa  con  ellos 
mismos.

 Progresan ostensiblemente en su dominio de la lectura, escritura y cálculo, aunque todavía 
tienen dificultades para la ortografía y el análisis de las categorías gramaticales.

 Se independizan progresivamente de los adultos, tanto para buscarse sus propios juegos y 
diversiones,  como  para  “salir  de  apuros”  de  modo  autónomo.  Esto  lleva  a  una  mayor 
autonomía en la relación con sus padres.

 Comienzan a abandonar la moral familiar por la moral del grupo de sus compañeros, lo que 
puede  generar  cierta  agresividad  hacia  los  adultos  en  el  primer  año  de  este  ciclo. 
Habitualmente,  enseguida se adaptan y colaboran en el trabajo que propone el profesor o 
profesora, de forma dócil y sin plantear problemas.

 Tienen  una  gran  vitalidad:  juegan,  se  pelean,  hablan  todos  a  la  vez,  se  entusiasman, 
compiten...  Es  éste  un  campo  en  el  que  es  posible  desarrollar  una  interesante  acción 
educativa, centrando la actividad del alumnado.

 Manifiestan gran interés por lo que ocurre fuera de la familia. El compañerismo es típico de 
estas edades y la pertenencia al grupo es el núcleo vital en torno al cual se desenvuelven sus 
actividades.
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 Adquieren cierta flexibilidad en sus criterios morales: la ley ya no es tan rígida y absoluta, 
sino  que  su  adecuado  o  inadecuado  cumplimento  puede  interpretarse  en  función  de  las 
intenciones de los que la deben obedecer.

Los rasgos destacados son básicamente comunes, a pesar de que puedan aparecer en mayor 
o menor grado, según los condicionantes personales y socioculturales de cada alumno y alumna. Sin 
embargo, conviene tenerlos en cuenta porque, de forma general,  servirán como apoyatura para la 
actuación en el aula. Resulta imprescindible, no obstante, el conocimiento de cada componente del 
grupo, con objeto de individualizar el currículo de acuerdo con las características de los alumnos que 
así lo precisen.

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS DE 8 A 10 AÑOS.

              Los alumnos/as del segundo ciclo son niños y niñas con edades comprendidas entre los 
ocho y los diez años, que tienen una serie de características en diversos aspectos:

 DESARROLLO BIOLÓGICO Y MOTOR.

- Durante este periodo existe una toma de conciencia de los diferentes segmentos corporales. 
Es posible la relajación global y segmentaria.

- Se produce una independencia funcional de los distintos segmentos corporales. Comienza a 
existir una mayor independencia de los lados del cuerpo.

- El crecimiento durante esta etapa se produce más en anchura que en altura, lo cual va a 
hacer que el cuerpo de los niños/as esté más proporcionado. También se produce una cierta 
ralentización del crecimiento lo cual va a repercutir en que los niños/as posean una mejor 
coordinación.

- Tanto el corazón como los pulmones crecen, poseyendo mejores condiciones que en etapas 
anteriores, lo que va a hacer que los niños/as mejoren considerablemente su resistencia, y 
que la recuperación tras realizar un esfuerzo sea más rápida.

- El desarrollo durante esta etapa es más rápido en las niñas que en los niños.

 DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL.

• Durante este periodo aparece con fuerza el sentido de la competitividad.

• Podemos observar  una  evolución  del  trabajo  en solitario  a  la  colaboración.  No existen 
todavía cooperaciones auténticas.

• Asistimos en este ciclo a una extroversión en la personalidad del niño, debido a su ajuste a 
las normas sociales y a la buena relación con el adulto.

• Se desarrolla el afán de aventuras y gusto por el disfrute del prestigio social.

• En este ciclo comienzan a surgir las primeras diferencias entre el comportamiento social de 
niños y niñas.
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• Aparecen nuevos sentimientos morales, que conducen a transformaciones en la concepción 
de las reglas.

 DESARROLLO INTELECTUAL.
 Durante este ciclo se alcanza la plenitud de las operaciones concretas. Las características 

más importantes de la lógica concreta son:
            

- Noción de Conservación: En la experiencia del trasvase de líquidos de un recipiente a 
otro, el niño/a en este ciclo ya admite la conservación de la cantidad total a pesar de la 
distinta configuración. Se da primacía de la operación sobre la percepción.

- Operaciones Concretas: Las operaciones cognitivas que maneja el niño/a de este ciclo 
son concretas en el sentido que afectan directamente a los objetos y no a símbolos o 
hipótesis  enunciadas  verbalmente.  Estas  operaciones  son acciones  que se llevan  a 
cabo interiormente y cuya característica principal es la reversibilidad. El contenido de 
estas operaciones se refiere principalmente a la lógica de las clases.

- La Seriación: El niño/a ya es capaz de seguir una estrategia sistemática y operativa al 
ordenar un conjunto de objetivos por el tamaño o la longitud.

- La Clasificación: En el desarrollo del concepto de clasificación, el niño/a de este ciclo 
ya  es  capaz  de  trabajar  simultáneamente  en  términos  del  todo  y  sus  partes 
comprendiendo las relaciones de inclusión. Fracasa, sin embargo, cuando trabaja con 
conjuntos no concretos.

- El Número: En este periodo ya se comprende el concepto de número al dominar la 
correspondencia uno a uno y la conservación. El niño/a  ya puede construir una serie 
de objetos numéricamente igual a otra serie y conservar su equivalencia a pesar de 
ciertos cambios en la disposición física.

- El  Espacio:  A  esta  edad,  el  niño/a  llega  a  la  noción  de  espacio,  en  una  y  dos 
dimensiones mediante un progresivo proceso de descentración en la representación 
del mismo. Es capaz de asegurar la conservación de distancias y de tener en cuenta 
simultáneamente el largo y el ancho.

- El Tiempo y la Velocidad: Reconoce por su comportamiento si un objeto es más 
veloz que otro pero no reconoce la noción de velocidad bajo su forma métrica V= e/t. 
Es capaz de ordenar en sucesión temporal una serie de acontecimientos.

- Representación  del  Universo:  Considera  como  seres  conscientes  y  vivos  a  los 
móviles, aquellos que tienen de ordinario movimiento o cuya actividad propia es estar 
en movimiento autónomo.

- Interacción Social  y Afectiva: El juego a estas edades está bien estructurado, con 
observación común de las reglas conocidas por los jugadores, con vigilancia mutua en 
cuanto a la  observancia  y sobre todo con un espíritu  de honrada competición,  de 
modo que unos ganen y otros pierdan según las reglas admitidas.   

SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CICLO.

 PARA EL OBJETIVO 1.
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• Participar de forma habitual en juegos populares y tradicionales, iniciándose en los de 
exploración y aventura.

• Aceptar el papel que le corresponde desempeñar en cualquier tipo de juego.

• Conocer los diferentes tipos de juegos.

• Conocer las estrategias básicas del juego.

 PARA EL OBJETIVO 2.

• Manifestar solidaridad y compañerismo en cualquier actividad física.

• Rechazar actitudes agresivas o de rivalidad en las actividades físicas competitivas.

 PARA EL OBJETIVO 3.

• Utilizar  su  repertorio  motor  para  la  resolución  de  problemas  que  impliquen  una 
adecuada percepción espacio-temporal.

• Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad en los desplazamientos de móviles.

• Resolver problemas motores cuya exigencia se centre en los mecanismos de percepción 
y decisión.

• Ejecutar habilidades conocidas, seleccionando los movimientos más adecuados a sus 
posibilidades.

 PARA EL OBJETIVO 4.

• Interiorizar  y tomar conciencia  de la movilidad,  tanto del eje  corporal  como de los 
diferentes segmentos en posiciones diferentes.

• Identificar y valorar situaciones de juego, así como tomarlo como medio para establecer 
relaciones con los compañeros.

 PARA EL OBJETIVO 5.

• Desarrollar la autoestima a partir de la valoración del grado de esfuerzo necesario en 
determinadas actividades físicas.

• Participar  con  agrado  en  cualquier  actividad  física,  independientemente  de  su 
capacidad.

 PARA EL OBJETIVO 6.

• Conocer diferentes actividades físicas regladas y practicarlas.
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• Ayudar a organizar diferentes actividades físicas y deportivas ocupándose de disponer 
el material necesario para su realización.

• Conocer actividades físicas propias de la región donde se vive y practicarlas.

 PARA EL OBJETIVO 7.

• Practicar ritmos y bailes populares disociando diferentes segmentos corporales.

 PARA EL OBJETIVO 8.

• Conocer normas básicas de alimentación, así como consolidar los hábitos de limpieza 
personal más específicos de la Educación Física.

• Adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA EL CICLO.

1.- EL JUEGO.

 CONCEPTOS.

• Juegos que se practican en la escuela.

• Los factores de juego: el espacio y el movimiento.

• Juegos populares y tradicionales.

 PROCEDIMIENTOS.

• Utilización  de las reglas  en juegos colectivos,  aumentando la  dificultad  en función del 
espacio de acción.

• Utilización de las estrategias de cooperación/oposición en los juegos colectivos.

• Práctica de los juegos populares y tradicionales andaluces de forma habitual.

• Iniciación a los juegos de exploración y aventura en el entorno escolar.

 ACTITUDES. 

• Respeto por las reglas del juego, así como por todos los jugadores, aceptando los diferentes 
niveles de destreza que hay en ellos.

• Aceptación del papel que corresponde como jugador y la iniciativa de ir cambiando de rol 
para que todos los compañeros experimenten esa situación.

• Confianza en las propias posibilidades.

2.- CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL.
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 CONCEPTOS.

- Lateralidad respecto a los otros y a los objetos.

- Aspectos propioceptivos: conciencia postural, independencia de los miembros superiores e 
inferiores del eje corporal.

- Relajación global y segmentaria.

- Posibilidades corporales: expresivas y motoras.

- Relaciones espaciales: sentido y dirección, orientación, simetrías con los demás; relaciones 
temporales: velocidad, ritmo, duración, secuencia.

- Habilidades básicas: desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos... 

- Calidad de movimientos.

- La competencia motora: aptitud (coordinaciones) y habilidad (uso de habilidades básicas).

- Relación entre gesto, mímica, danza y dramatización.

- Ritmo y movimiento (compás binario y de cuatro tiempos).

- Calidad de movimiento. Tiempo, peso y espacio.
 

 PROCEDIMIENTOS.

- Toma  de  conciencia  de  la  relación  e  independencia  que  existe  entre  los  segmentos 
corporales: simetría corporal.

- Relajación segmentaria consciente y respiración en situaciones que impliquen movimiento.

- Experimentación y exploración de las capacidades motoras en entornos poco habituales y 
con pocos elementos.

- Transcripción del espacio al plano o del plano al espacio.

- Coordinaciones:  visomotora  en  movimiento  (utilizando  cualquier  parte  del  cuerpo,  el 
objeto  podrá  estar  estático  o  móvil)  y  coordinación  dinámica  general  (a  través  de 
desplazamientos combinados y giros).

- Percepción y estructuración espacial, temporal y espacio-temporal.

- Orientación espacial, con respecto a sí mismo, a los demás, y a los objetos orientados.

- Apreciación de distancias respecto a los otros y a los objetos en movimiento.

- Apreciación de trayectorias y velocidades en los desplazamientos propios, con móviles y 
con los demás.

58



- Adaptación de los movimientos corporales a estructuras rítmicas sencillas, interiorizando 
cadencias.

- Mejora de las habilidades básicas en entornos estables y en situaciones más complejas en 
las que intervengan nuevos elementos.

- Control  y  dominio  motor  desde  un  planteamiento  previo  a  la  acción,  prestando  más 
atención al control neuromuscular necesario para una ejecución cualitativa.

- Mejora de la destreza. Manipulación de instrumentos habituales.

- Adquisición de formas adecuadas de movimiento para cada situación, mejorando la calidad 
de ejecución en los ya conocidos.

- Adaptación  de  las  habilidades  básicas  utilizadas  en  el  medio  habitual  a  otros  medios 
(acuático, natural).

- Utilización del gesto para expresar ideas, estados de ánimo, explorando y experimentando 
sus posibilidades de comunicación a través del mimo, la danza y la dramatización.

- Asociación de ritmo y expresión (corcheas-pájaro, blancas-oso).

- Armonización del ritmo y movimiento, disociando las diferentes partes del cuerpo.

- Ejecución de bailes populares andaluces sencillos.
 

 ACTITUDES.

- Actitud de respeto hacia su propio cuerpo y el de los demás, valorando sus posibilidades, 
para así aumentar su independencia y confianza.

- Progreso en la adquisición de autonomía y confianza en las propias habilidades motoras.

- Aceptación de los diferentes niveles de destreza que surgen en la actividad física.

- Interés por aumentar la competencia y habilidad motora, intentando superarse, partiendo de 
sus propias posibilidades y limitaciones.

- Valoración de los recursos expresivos de los demás y el suyo propio, mostrando interés por 
mejorarlo, así como la calidad de su movimiento.

3.- SALUD CORPORAL.

 CONCEPTOS.

o El cuidado del cuerpo: normas de higiene corporal, rutinas relacionadas con la actividad 
física (calentamiento y relajación).

o Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la práctica de la actividad 
física.
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o Uso correcto de espacios en entornos habituales y con materiales no conocidos.

 PROCEDIMIENTOS.

o Calentamiento general al comienzo de la sesión y relajación global al término de ésta.

o Consolidación de los hábitos de higiene corporal y postural ya conocidos.

o Adecuación de las posibilidades a la actividad física.

o Utilización correcta de espacios (en entornos habituales y nuevos materiales).

 ACTITUDES.
 

o Gusto por el cuerpo y su cuidado.

o Conocimiento de la importancia de la práctica de la actividad física para el desarrollo del 
cuerpo.

o Respeto y responsabilidad hacia el propio cuerpo y hacia los demás.

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON OTRAS ÁREAS.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL.

EL SER HUMANO Y LA SALUD.

 CONCEPTOS.

• Aspectos  básicos  de  las  funciones  de  relación  (sensaciones  y  movimientos), 
nutrición (circulación, respiración). 

 PROCEDIMIENTOS.

• Recogida  y  elaboración  de  informaciones  sobre  usos  y  costumbres  de  cuidado 
corporal.

 ACTITUDES.

• Sensibilidad hacia la limpieza y cuidado corporal.

• Valoración y adopción de hábitos de cuidado, limpieza y salud.

• Aceptación de las posibilidades  y limitaciones  del  propio cuerpo a los  aspectos 
motores y de crecimiento.

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
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LA IMAGEN Y LA FORMA.

 CONCEPTOS.

 Finalidades  de  la  comunicación  por  imágenes:  informativa,  expresiva  y 
comunicativa.

 Las manifestaciones artísticas populares.
 ACTITUDES. 

 Tendencia  a usar las  imágenes  para expresar sentimientos,  vivencias  e  ideas  o 
para reflejar la realidad que se observa.

EL LENGUAJE CORPORAL.

 CONCEPTOS.

 El movimiento expresivo y la música: formas básicas.

 La danza como forma organizada de movimiento.

 PROCEDIMIENTOS.

 Improvisación de pasos y fórmulas rítmicas básicas.

 Interpretación del movimiento adecuado al ritmo y al sentido musical de la danza.

 ACTITUDES.

 Disposición para probar los diferentes ritmos mostrando las propias habilidades 
en este campo.

 Tendencia  a  mejorar  los  recursos  propios  con la  ayuda de  las  técnicas  que el 
maestro ofrezca.

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL.

 CONCEPTOS.

 Mensajes  que  utilizan  sistemas  de  comunicación  no  verbal  para  realzar  las 
posibilidades comunicativas del lenguaje verbal.

o Tipos de mensajes (dramatizaciones, otros géneros artísticos).
 Sistemas y elementos de comunicación no verbal.

o La imagen y la comunicación en la sociedad actual.
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o Los  lenguajes  no  verbales  y  la  comunicación  de  personas  con  deficiencias 
sensoriales.

o Otros elementos de comunicación no verbal: sonido, movimientos corporales...

ÁREA DE MATEMÁTICAS.

LA MEDIDA.

 CONCEPTOS.

 Necesidad y funciones de la medición.

- Reconocimiento e identificación de magnitudes.

- Comparación de magnitudes.

- Unidad de referencia. Unidades corporales.

 Las unidades de medida para la medición del tiempo.

FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO.

 CONCEPTOS.

• Puntos y sistemas de referencia.

- La situación de un objeto en el espacio.

- Distancias, desplazamientos, ángulos y giros como elemento de referencia.

• La representación elemental del espacio.

- Planos y mapas.

• Formas planas.

- Las figuras y sus elementos.

- Regularidades y simetrías.

• Formas espaciales.

- Los cuerpos geométricos y sus elementos.

- Regularidades y simetrías.

 PROCEDIMIENTOS.

• Construcción de figuras geométricas planas.
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• Búsqueda  de  elementos  de  regularidad  y  simetría  en  figuras  y  cuerpos 
geométricos.

• Trazado  de  una figura plana simétrica  de  otra  respecto  de  un elemento  dado 
(puntos y ejes de simetría).

• Descripción de la situación y posición de un objeto en el espacio con relación a uno 
mismo y a otros puntos de referencia apropiados.

• Elaboración, interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios.

• Lectura, interpretación y construcción a escala de planos.

 ACTITUDES.

• Interés y gusto por la descripción precisa de situaciones, orientaciones y relaciones 
espaciales.

• Valoración  de  la  utilidad  de  los  sistemas  de  referencia  y  de  la  representación 
espacial en actividades cotidianas.

EVALUACIÓN.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.

Dentro de este ciclo voy a evaluar las adquisiciones del alumno/a en cada una de las tres 
áreas:

• Cognoscitiva.
• Motriz.
• Afectiva.

• EN EL ÁREA COGNOSCITIVA: Voy a valorar el grado de conocimiento de su propio 
cuerpo  (imagen  corporal),  la  comprensión  y  aplicación  de  unos  mínimos  hábitos 
higiénicos y la comprensión y el consecuente dominio del vocabulario relacionado con 
la estructuración del espacio y el tiempo en torno a su cuerpo, así como el conocimiento 
de las distintas habilidades básicas.

• EN EL ÁREA MOTRIZ: La más importante en nuestra asignatura, voy a valorar el 
grado de desarrollo morfológico (factores antropométricos), el desarrollo funcional del 
organismo, el desarrollo de las capacidades perceptivo-motrices y el aprendizaje de las 
habilidades básicas y genéricas.

Sentar las bases para un correcto desarrollo futuro supone que a estas edades el 
alumno desarrolle su esquema corporal hasta alcanzar un nivel de autonomía corporal 
que  le  permita  en el  futuro relacionarse,  con el  medio,  adquiriendo una progresiva 
independencia  y dominio del entorno a través de las actividades manipulativas  y el 
desarrollo  de las  habilidades  básicas  y  genéricas.  Supone también  que  el  alumno/a 
afiance  su  lateralidad,  consolide  las  nociones  topológicas  básicas  y  adecue 
mínimamente  su  actividad  motriz  a  un  espacio  en  el  que  desplazarse  durante  un 
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determinado tiempo, y, como consecuencia de la coordinación de la actividad motriz, 
espacio y tiempo, inicie una estructuración de su actividad en relación con una realidad 
espacio-temporal (estructuración espacio-temporal).

• EN  EL  ÁREA  AFECTIVA: Muy  importante  en  estas  edades,  voy  a  valorar  la 
disposición hacia las clases, la aceptación de valores, preferencias hacia los compañeros 
y hacia las reglas sociales,  actitudes,  el  carácter  (extrovertido-introvertido,  intuitivo-
sensitivo...), el aspecto social (participación en las actividades colectivas, integración en 
el grupo, capacidad de liderazgo...).

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.

La evaluación  de la  enseñanza  tiene  una relación  directa  con el  logro de los objetivos 
establecidos en la programación.

Los aspectos a evaluar son:

 La adecuación de los objetivos a las características de los alumnos/as.

 La distribución apropiada de los contenidos.

 La idoneidad de la metodología empleada a los materiales utilizados.

 La validez de los criterios de evaluación que he planteado.

 El fomento de la igualdad de los sexos.

 La relación mía con los alumnos/as.

 La opinión de los alumnos/as sobre si las tareas son motivantes.

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

 DE CARÁCTER CUALITATIVO.

 OBSERVACIÓN  DIRECTA: El  profesor  anota  sus  impresiones  sobre 
comportamientos del alumno/a.

 OBSERVACIÓN INDIRECTA:

• LISTAS DE CONTROL: Son relaciones de conductas observables, a las que se 
responde simplemente si son realizadas o no.

• ESCALAS DE CLASIFICACIÓN: No sólo hay que valorar si la tarea se realiza 
o no. Permiten realizar una valoración del grado o nivel de desarrollo alcanzado. 
A su vez, y según el sistema de registro, podemos hablar de escalas ordinales, 
numéricas, gráficas o descriptivas.

La observación va a ser:

- SISTEMÁTICA: Ya que se va a llevar a cabo en todas las UD.
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- LO MÁS COMPLETA POSIBLE: Ya que voy a observar todos los aspectos 
que influyen en el aprendizaje, aptitudes, intereses...

- REGISTRABLE Y REGISTRADA: Ya que todos los datos de la misma, los 
anotaré a la ficha de seguimiento y en el diario de clase.

 DE CARÁCTER CUANTITATIVO.

 PRUEBAS DE EJECUCIÓN.
El alumno/a realiza una tarea en la que se valora no sólo el resultado, sino 

también la duración, la velocidad, el grado de eficacia de la ejecución.

 TEST.
Son  situaciones  experimentales  estandarizadas  que  cuantifican  en  una 

escala predeterminada las conductas del alumno.

EVALUACIÓN INICIAL.

CONCEPTOS SI NO

Imagen y percepción postural.
1.- Reconoce la derecha y la izquierda sobre sí mismo............

2.- Puede reproducir acciones observadas en otros..................

**** ****

Control de la actitud y la postura.
 3.- Se mantiene en equilibrio sobre un solo pie y sin moverse durante 

15”.......
4.- Es capaz de recorrer hacia delante y hacia detrás un banco sueco.......

**** ****

Percepción, organización y representación temporal.
 5.-  Puede  golpear  rítmicamente  la  mesa,  siguiendo  el  ritmo 
marcado..........

**** ****

Coordinación óculo-motriz.
 6.- Puede oponer el pulgar al resto de los dedos en menos de 3”......
 7.-  Puede golpear una pelota con diferentes partes del cuerpo.......

**** ****

Coordinación locomotriz.
      8.- Puede saltar rítmicamente alternando der-izq sin determinar el 
número de apoyos.......
         9.- Puede conducir a pata coja una caja de cerillas..........

**** ****

Agilidad.
10.- Controla bien la velocidad de carrera y los cambios de dirección en 
los juegos..........

**** ****

**** ****
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Potencia.
        11.- Puede lanzar una pelota de tenis a + 10 m., los niños, y + 8 m., 
las niñas........
        12.- Puede saltar, con pies juntos, una altura de 40 cm............

Velocidad.
13.- Es capaz de recorrer 20 m., en menos de 5”, niños y 5” 5 décimas, 
niñas........

**** ****

Resistencia.
14.- Puede mantener  un  ritmo moderado de carrera de 5 minutos sin 
pararse .......

**** ****

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUNDO CICLO.

 Utiliza las nociones topológicas para orientarse en el espacio con relación a la posición de los 
otros y de los objetos.

 Reproduce estructruras rítmicas conocidas mediante el movimiento corporal o con instrumentos.

 Salta coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las características de la 
acción que se va realizar.

 Lanza con una mano un objeto conocido componiendo un gesto coordinado (avanzar la pierna 
contraria al brazo de lanzar).

 Incrementa  globalmente  las  capacidades  físicas  básicas,  de  acuerdo  con  el  momento  de 
desarrollo  motor,  con  especial  atención  a  la  resistencia  aeróbica,  acercándose  a  los  valores 
normales del grupo de edad en el entorno de referencia.

 Representa, mediante escenificaciones o imitaciones, a personajes, objetos o acciones cotidianas, 
utilizando el cuerpo y el movimiento como medios de expresión.

 Participa  en  las  actividades  físicas  ajustando  su  actuación  al  conocimiento  de  las  propias 
posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento.

 Respeta  las normas establecidas  en los juegos,  reconociendo su necesidad  para una correcta 
organización y desarrollo de los mismos.

6.- ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL 3º CICLO DE PRIMARIA EN E.F.

CARACTERIZACIÓN DEL CICLO.
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              Continuando con la pauta marcada en los ciclos anteriores, se insiste en la necesidad de 
tener  clara  la  concepción  del  aprendizaje  que  sirve  como  fundamentación  para  la  intervención 
didáctica en el aula (la constructivista), al igual que la importancia de conocer las características 
evolutivas del alumnado al que se dirige esa acción educativa para poder desarrollar adecuadamente 
los procesos de enseñanza y aprendizaje

Si hay que destacar algo importante en este tercer ciclo de la Educación Primaria es, sin duda, su 
carácter terminal dentro de la etapa en que se encuentra. Ello va a marcar el modo de hacer en el 
ciclo,  tanto del profesorado como de los alumnos/as,  pues, quiérase o no, el  finalizar  una etapa 
educativa lleva consigo alcanzar o no los objetivos previstos en ella y, por tanto, la determinación de 
suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes adquiridos a pesar, por supuesto, de la continuidad de 
todo el alumnado en la educación obligatoria.

Una de las  metas  de este  tercer  ciclo  será  llegar  a  la  Educación  Secundaria  en las  mejores 
condiciones para garantizar su superación sin dificultades. Ello puede significar una mayor presión y 
esfuerzo para todos los participantes en el mismo, ya sean docentes o discentes, lo que es posible 
evitar  si  a  lo  largo de los ciclos  de la  Educación Primaria  se  han ido alcanzando los  objetivos 
propuestos.

Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la llegada del alumnado al 
estadio de operaciones formales en torno a los doce años, es decir, durante el curso final de este 
ciclo. Esto significa que los estudiantes poseen una capacidad de abstracción en grado suficiente 
como para poder manejar ya todo tipo de conceptos sin necesidad de la concreción y manipulación a 
la que se veían sometidos hasta este momento.

No obstante, considerando que la evolución es algo continuo, no mecánico y diferente en 
cada persona, hay que tener en cuenta que el último curso de este tercer ciclo resultará de transición 
para la mayoría del alumnado: unos habrán entrado de lleno en el estadio de operaciones formales, 
mientras otros lo irán alcanzando a lo largo del año o, incluso, pueden hacerlo en el curso siguiente. 
Es una complejidad con la que hay que contar.

Hechas estas aclaraciones, se señalan las características evolutivas y de aprendizaje de los 
alumnos/as del tercer ciclo de la Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los diez y los doce 
años:

 Alcanzan el  estadio  de operaciones  formales,  lo  que supone para ellos  la  posibilidad  de 
manejar conceptos sin necesidad de relacionarlos directa y concretamente con la experiencia 
sensible.

 Son  capaces,  por  tanto,  de  generalizar  los  aprendizajes  adquiridos  y  relacionarlos  con 
situaciones ajenas a su realidad.

 Trabajan  rigurosamente  con  el  lenguaje  de  los  símbolos  sin  necesidad  de  referencias 
empíricas.

 Realizan deducciones lógicas.

 Elaboran conocimientos sistemáticos, pudiendo llevar a cabo experimentaciones cortas y de 
ejecución no excesivamente complejas.
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 Acceden al pensamiento causal, lo que hace desaparecer el animismo y egocentrismo propios 
de estadios anteriores.

 Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo.

 Dominan  perfectamente  el  lenguaje  verbal,  lo  que  les  permite,  a  su  vez,  organizar 
adecuadamente el pensamiento mediante sus funciones de comunicación,  representación y 
regulación de conductas.

 Son capaces de reflexionar sobre su propia actividad en todos los órdenes, y también en los 
nuevos contenidos que van adquiriendo. Así pueden profundizar en conocimientos teóricos 
(sobre lengua, matemáticas, ciencias, etc.) antes inalcanzables.

 Se desarrollan físicamente de forma importante,  por lo que continúa siendo decisivo para 
ellos el ejercicio físico, el deporte, los juegos....

 Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para ellos su inclusión 
en grupos de iguales.

 Colaboran  con el  profesorado en sus  trabajos  de aula  sin  mayores  dificultades,  pues,  no 
presentan, en general, graves problemas de adaptación interna ni de socialización.

 Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento educativo de gran 
interés para despertar las actitudes positivas en función de su formación futura e integración 
social apropiada.

 Desarrollan estrechos lazos de amistad entre compañeros.

 Evolucionan  gradualmente  hacia  posiciones  superiores  de autonomía  moral,  con criterios 
propios para juzgar sus actuaciones personales.

 Crean, paulatinamente, su autoconcepto, mediante la valoración de su imagen ante sí mismo 
y ante los demás. Para ello tiene gran importancia el concepto que los adultos tienen de ellos 
y les ponen de manifiesto.

 Van diferenciándose en sus intereses, necesidades y gustos personales, lo que hay que tener 
en cuenta para llevar a cabo la adecuación curricular pertinente mediante los recursos que se 
consideren apropiados.

Estos  son los rasgos más comunes y generales para el alumnado del tercer ciclo, con la 
advertencia, de que pueden aparecer en mayor o menor grado, según los condicionantes personales y 
socioculturales de cada alumno/a. Hay que recordar, nuevamente, que la incorporación al estadio de 
operaciones formales se producirá, paulatinamente, en diferentes momentos para cada estudiante a lo 
largo del último año del ciclo, lo que aconseja plantear objetivos en las programaciones de aula que 
sean generalizables y sin excesiva dificultad para la mayoría del alumnado.

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LOS NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS.
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               Los alumnos/as del tercer ciclo son niños y niñas con edades comprendidas entre los diez y 
los doce años, que tienen una serie de características en diversos aspectos:

 DESARROLLO BIOLÓGICO Y MOTOR.

- El proceso de desarrollo somático se acelera, preparando la pubertad.

- Se  perfeccionan  logros  motores  de  años  anteriores.  Aparecen  los  primeros  signos  de 
maduración sexual, con una diferencia en el tiempo de uno o dos años según se trate de 
niñas o niños.

- Existe  un  cambio  importante  en  la  estructura  morfológica  del  niño,  pasando  de  una 
estructura  morfológica  de  niño  a  la  de  adolescente,  con  un  rápido  crecimiento  de  las 
piernas.  Hay poca estabilidad motriz,  apareciendo conductas contradictorias:  travesuras-
relajamiento, voluntad-pereza, interés-apatía, etc...

- Se  logra  la  independencia  prácticamente  total  de  brazos,  piernas  y  tronco.  Se  produce 
también la transposición del conocimiento de sí mismo al de los demás.

 DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL.

• Consolida  su  identidad:  Tomando  conciencia  de  sus  posibilidades  y  limitaciones, 
percibiéndose y conociéndose a sí mismo.

• Existe  un  mayor  conocimiento  de  los  demás  y conoce  las  normas de  relación  con los 
demás.

• Muestra actitudes y comportamientos de participación, de respeto recíproco, y tolerancia. 
Establece lazos de amistad entre sus iguales intentando agradar a sus compañeros formando 
pandillas donde se experimenta la ética de la solidaridad.

• Va forjando su autoconcepto y su autoestima.

• Muestra  sentimientos  egoicos:  narcisismo,  alto  sentido  del  pundonor,  sensible  a  las 
reprimendas....

 DESARROLLO INTELECTUAL.

 Durante este ciclo se produce la transición paulatina de la lógica manipulativa-concreta 
de las operaciones formales que van a desarrollarse durante la adolescencia. A continuación 
se indican las características de estas operaciones formales: 

            
- Distinción  entre  lo  Real  y  lo  Posible:  Paulatinamente  se  va  dando  un  papel 

preponderante  de  lo  posible  sobre  lo  real,  pudiendo  potenciar  su  capacidad  de 
imaginar y crear diferentes tipos de organizaciones a las que conoce.

 
- Pensamiento Hipotético Deductivo:  El niño de esta edad es capaz de moverse con 

mayor soltura dentro de los conceptos abstractos que en edades anteriores.
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- Pensamiento Formal y Proposicional: El niño es capaz de tomar los resultados de las 
operaciones concretas moldeándolas y estableciendo vinculaciones lógicas entre ellas 
(implicaciones, conjunciones...).

SECUENCIACIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CICLO.

 PARA EL OBJETIVO 1.

• Participar  en juegos y deportes  de grupo en un clima de relación saludable. 
Aceptar el papel que le corresponde desempeñar en cualquier tipo de juego.

• Conocer las estrategias básicas del juego (cooperación, oposición, cooperación-
oposición).

• Discriminar entre deportes consolidados y deportes que se adaptan a ellos.

• Incrementar la competencia motora mediante los deportes adaptados. 

 PARA EL OBJETIVO 2.

• Discernir  y valorar diferentes  comportamientos en la práctica de la actividad física, 
favoreciendo los de cooperación, ayuda y solidaridad y evitando los de agresión o de 
rivalidad.

 PARA EL OBJETIVO 3.

• Resolver problemas de estructuración espacio-temporal propiciados por la introducción 
de elementos más complejos.

• Resolver problemas en los que disminuya el tiempo empleado según sea la selección de 
forma y el tipo de movimiento, ejecutándolos de modo satisfactorio.

• Reconocer y valorar la capacidad de resolver problemas motores de uno mismo y de los 
compañeros.

 PARA EL OBJETIVO 4.

• Concienciarse de la posición del cuerpo, así como de su control, en situaciones que no 
sean cotidianas o habituales. 

• Aceptar su realidad corporal, empleando el juego como recurso. Realizar y organizar 
juegos en su tiempo libre (recreos, excursiones, etc...).

 PARA EL OBJETIVO 5.

• Dosificar el esfuerzo reconociendo sus propias capacidades y las de los demás.

• Adoptar una buena disposición hacia cualquier tipo de actividad física, obteniendo el 
máximo rendimiento de sí mismo.

70



 PARA EL OBJETIVO 6.

• Valorar, conocer y practicar diferentes deportes, adaptados y alternativos.

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

• Ocuparse del  mantenimiento  tanto  de materiales  como de  los  lugares  aptos  para  la 
práctica de los deportes aprendidos.

 PARA EL OBJETIVO 7.

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

• Transmitir diferentes sensaciones y estados de ánimo, utilizando las posibilidades que 
nos ofrece nuestro cuerpo en movimiento.

• Reconocer sensaciones,  ideas y estados de ánimo en otros compañeros, a través del 
gesto y del movimiento.

 PARA EL OBJETIVO 8.

• Sistematizar  los  aprendizajes  de  ciclos  anteriores  en  lo  que  respecta  a  hábitos 
alimenticios, higiénicos y medidas de seguridad.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA EL CICLO.

1.- EL JUEGO.

 CONCEPTOS.

• Juegos adaptados y de iniciación deportiva. Sus reglas básicas.

• Juegos populares y tradicionales.

 PROCEDIMIENTOS.

• Práctica de juegos en los que las reglas planteen dificultades en función del espacio de 
acción  y  tiempo,  para  elaborar  así  diferentes  estrategias  y  adoptar  la  correcta  en  cada 
situación.

• Utilización de las habilidades básicas en la iniciación deportiva.

• Práctica de deportes adaptados: de campo, de exploración y aventura, y de orientación.

 ACTITUDES. 

71



• Respeto y participación en todo lo relacionado con los juegos, sin rivalidad ni menosprecio 
por los compañeros.

• Valoración de las posibilidades y nivel de destreza como jugador y miembro de un equipo.

2.- CONOCIMIENTO Y DESARROLLO CORPORAL.

 CONCEPTOS.

- Control postural en reposo y en movimiento.

- Elementos orgánicos funcionales: armonía entre respiración y movimiento.

- Posibilidades corporales: expresivas (limitaciones, mimos, danza) y motoras.

- Nociones asociadas a relaciones espacio-temporales.

- Cualidades, formas y posibilidades de movimiento.

- Aptitud y habilidad en entornos cambiantes.

- Las capacidades físicas básicas como condicionantes de las habilidades.

- La expresión y el movimiento: danza, mímica y dramatización.

- Conocimiento de las estructuras rítmicas (compases).

 PROCEDIMIENTOS.

- Estructuración del esquema corporal (utilización y organización del propio cuerpo).

- Control del equilibrio estático y dinámico.

- Control de la respiración en diferentes situaciones y relajación activa voluntaria.

- Exploración  y  experimentación  de  las  capacidades  perceptivo-motoras  en  entornos 
cambiantes en los que intervengan varios elementos.

- Coordinaciones, aumentando el grado de dificultad (nuevos elementos, obstáculos, tiempo, 
etc...).

- Estructuración  espacial,  en  situaciones  más  complejas,  respecto  a  los  mecanismos  de 
percepción, decisión y ejecución.

- Combinación de estructuras rítmicas conocidas y, sobre ellas, invención de otras nuevas.

- Percepción, organización y representación espacio-temporal en situaciones reales de juego.

- Experimentación, utilización y mejora de las habilidades básicas en entornos cambiantes.
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- Control y dominio motor y corporal previos a la acción motora, prestando mayor atención a 
los mecanismos de decisión y control.

- Utilización  correcta  de  las  habilidades  básicas  en  el  medio  natural,  acuático,  etc., 
mostrando seguridad y confianza.

- Acondicionamiento  físico  general,  tratado  globalmente,  atendiendo  en  especial  a  la 
velocidad de reacción.

- Utilización  del  gesto  y  el  movimiento  para  comunicarse,  empleándolo  para  transmitir 
mensajes, ideas, sensaciones, etc., tanto reales como imaginarios.

- Reproducción de secuencias y ritmos, adecuando el movimiento a éstos por imitación y por 
elaboración propia.

- Integración de las calidades del movimiento en la propia ejecución motora, relacionándolas 
con actitudes, sensaciones y estados de ánimo.

 ACTITUDES.

- Aceptación de su realidad corporal: posibilidades y limitaciones.

- Gusto por el cuidado y desarrollo de su propio cuerpo.

- Actitud favorable hacia el éxito a través de la autoconfianza.

- Valoración del trabajo motor personal.

- Confianza y seguridad en la aplicación de las habilidades y destrezas básicas en situaciones 
y entornos poco habituales.

- Interés  por  descubrir  nuevas  y mejores  posibilidades  de movimiento  que ayuden en la 
comunicación con los demás.

3.- SALUD CORPORAL.

 CONCEPTOS.

o El cuidado del cuerpo: sistematización de las normas ya conocidas.

o Efectos de la actividad física en la salud y el mantenimiento corporal.

o Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la práctica de la actividad 
física, en entornos y materiales desconocidos.

 PROCEDIMIENTOS.

o Calentamiento global y específico y relajación global y específica.

o Autonomía en los hábitos de higiene corporal y postural.
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o Dosificación del esfuerzo en la actividad física.

o Adopción correcta de espacios y materiales para la prevención de accidentes.

 ACTITUDES.
 

o Valoración de las situaciones de riesgo que se deriven de la actividad física.

o Valoración  crítica  respecto  al  consumo  de  productos  y  sustancias  que  pueden  causar 
efectos negativos en la salud y crear dependencia.

o Valoración de la actividad física por su influencia en el desarrollo equilibrado del cuerpo y 
en la salud.

RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS CON OTRAS ÁREAS.

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL.

EL SER HUMANO Y LA SALUD.

 CONCEPTOS.

• Aspectos  básicos  de  las  funciones  de  relación  (sensaciones  y  movimientos), 
nutrición (circulación, respiración, digestión, excreción). 

• Los procesos de crecimiento y transformación del cuerpo (peso, talla, dentición, 
cambios puberales, etc...).

• La salud (factores y prácticas sociales que favorecen o perturban la salud).

 PROCEDIMIENTOS.

• Análisis  de  las  repercusiones  de  determinadas  prácticas  y  actividades  sociales 
sobre el desarrollo y la salud.

 ACTITUDES.

• Respeto por las diferencias derivadas de los distintos aspectos de crecimiento y 
desarrollo corporal (estatura, peso, diferencias sexuales, etc...).

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

LA IMAGEN Y LA FORMA.

 CONCEPTOS.

 Finalidades de la comunicación por imágenes.
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 Las manifestaciones artísticas populares.

 ACTITUDES. 

 Tendencia  a usar las  imágenes  para expresar sentimientos,  vivencias  e  ideas  o 
para reflejar la realidad que se observa.

EL LENGUAJE CORPORAL.

 CONCEPTOS.

 Tipos de danzas.

  La danza como forma organizada de movimiento.

 PROCEDIMIENTOS.

 Improvisación de pasos y fórmulas rítmicas básicas.

 Interpretación del movimiento adecuado al ritmo y al sentido musical de la danza.

 Comprensión de la danza.

 Reconocimiento de las distintas partes de una danza por su música.

 Diferenciación espacial y temporal en la realización personal de la danza, 
respecto al resto de los compañeros y conjunción con ellos en la realización 
coordinada.

 ACTITUDES.

 Tendencia a mejorar los recursos propios con la ayuda de las técnicas que el maestro 
ofrezca.

 Constancia en el ensayo de pasos de danza y de movimientos con el objetivo de mejorar 
su ejecución.

 Interés por conocer y valorar las manifestaciones culturales pertinentes en este ámbito y 
también las de la comunidad a la que pertenece.

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL.

 CONCEPTOS.

 Mensajes que utilizan sistemas de comunicación no verbal para realzar las posibilidades 
comunicativas del lenguaje verbal.
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o Tipos  de  mensajes  (publicidad,  documentales,  dramatizaciones,  otros  géneros 
artísticos).

 Sistemas y elementos de comunicación no verbal.

o La imagen y la comunicación en la sociedad actual.

o Los  lenguajes  no  verbales  y  la  comunicación  de  personas  con  deficiencias 
sensoriales.

o Otros elementos de comunicación no verbal

ÁREA DE MATEMÁTICAS.

FORMAS GEOMÉTRICAS Y SITUACIÓN EN EL ESPACIO.

 CONCEPTOS.

• Los elementos geométricos. 

- Relaciones  entre  elementos  geométricos:  paralelismo,  perpendicularidad, 
intersección de rectas.

 PROCEDIMIENTOS.

• Elaboración, interpretación y descripción verbal de croquis de itinerarios.

• Lectura, interpretación y construcción a escala de planos y maquetas. 

• Lectura, interpretación y reproducción a escala de mapas.

 ACTITUDES.

• Interés y gusto por la descripción precisa de situaciones, orientaciones y relaciones 
espaciales, utilizando el lenguaje geométrico básico.

 
• Valoración  de  la  utilidad  de  los  sistemas  de  referencia  y  de  la  representación 

espacial en actividades cotidianas.

METODOLOGÍA

MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN E.F.

Los  métodos  de  enseñanza  que  utilizaré  en  función  del  tipo  de  instrucción  dada  a  los 
alumnos serán:

 ENSEÑANZA MEDIANTE LA INSTRUCCIÓN DIRECTA: Cuando el profesor, ante 
la  enseñanza  de  los  diferentes  problemas  motores,  opta  por  dar  al  alumno  una 
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información  directa  sobre  la  solución,  está  utilizando  la  enseñanza  mediante  la 
instrucción directa. 

Los puntos de arranque de esta técnica están bien definidos: 

• Existencia de una solución de probado rendimiento.
• Comunicación por parte del profesor al alumno de dicha solución.

 ENSEÑANZA  MEDIANTE  LA  BÚSQUEDA: La  tónica  general  de  la  enseñanza 
mediante la búsqueda, es la mayor participación del alumno en la enseñanza y la mayor 
contribución a la individualización y emancipación del mismo:

 Establece una relación clara entre la actividad cognitiva y la actividad física.

 Destaca los aspectos intelectuales de la actividad física.

 Concede al alumno capacidad para la decisión.

Soy consciente que esta técnica conlleva una mayor resistencia por parte 
del  alumno,  falta  de  familiarización  en  el  docente...,  pero  superada  estas 
dificultades, este método llega a ser más motivante para el alumno. 

RECURSOS METODOLÓGICOS EN E.F.

Los recursos metodológicos que utilizaré en E.F. serán los siguientes:

 EN FUNCIÓN DE LA ESTRATEGIA EN LA PRÁCTICA:

• ESTRATEGIA ANALÍTICA: Tareas complejas y de alta organización. Dentro de 
esta cabe distinguir:

- ANÁLISIS PURO: La tarea se descompone en partes, la práctica comenzará 
por la ejecución aislada del elemento que se juzgue más importante, luego el 
segundo,  y  así  sucesivamente,  se  irán  practicando  aisladamente  todos  los 
elementos hasta la síntesis final.

- ANÁLISIS SECUENCIAL: Descomposición de la tarea a realizar en partes o 
elementos,  la  práctica  comenzará  con  la  ejecución  del  primer  elemento, 
después el segundo, y así sucesivamente, hasta que una vez asimilados todos 
los elementos se proceda a la síntesis final.

- ANÁLISIS PROGRESIVO: Descomposición de la tarea a realizar en partes o 
elementos, la práctica comenzará con la ejecución de un solo elemento, y una 
vez  dominado  éste,  se  irán  añadiendo  progresivamente  nuevos  elementos 
hasta la completa ejecución de la tarea.

• ESTRATEGIA GLOBAL: Tareas simples y de baja organización. Dentro de este 
apartado cabe distinguir:

77



- GLOBAL CON MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN REAL: Ejecución en 
su totalidad de la tarea propuesta  ¡  pero! Se modifican las condiciones  de 
realización.

- GLOBAL CON POLARIZACIÓN DE LA ATENCIÓN: Ejecución de la tarea 
en su totalidad    ¡ pero ¡ se le pide al alumno que se fije o ponga una especial 
atención en algún aspecto de la ejecución.

- GLOBAL PURA: Ejecución en su totalidad de la tarea propuesta.
 EN  FUNCIÓN  DE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LA  CLASE  (ESTILOS  DE 

ENSEÑANZA):

Relacionados con las técnicas de enseñanza antes establecidas utilizaré los siguientes 
estilos de enseñanza:

 MANDO DIRECTO: Lo utilizaré para enseñar las técnicas específicas y para la 
clase en general.

Aunque es una característica  fundamental  de este estilo el  considerar a la 
clase como un ente homogéneo, una vez explicado para toda la clase y teniendo 
en cuenta las diferencias de niveles de los alumnos, me ayudaré en la enseñanza 
de las técnicas deportivas con otros estilos de enseñanza.

El esquema que utilizaré con este estilo será el siguiente:

• DEMOSTRACIÓN: Si no puedo realizar el ejercicio, recurriré al video.

• EXPLICACIÓN: Intentaré ser lo suficientemente claro, breve y conciso.

• EJECUCIÓN: Por parte de los alumnos/as.

 ASIGNACIÓN DE TAREAS: Con  este  estilo  pretendo  proponer  al  alumno/a 
actividades para que estos decidan el comienzo, ritmo de ejecución, final de la 
actividad, etc. Estas actividades las presentaré en forma de postas.

 ENSEÑANZA POR GRUPOS DE NIVEL: En algunas actividades dividiré a los 
alumnos/as  en  grupos  homogéneos  para  poder  prestar  mayor  atención  a  cada 
grupo. Por lo demás este estilo tiene las mismas connotaciones que el anterior.

 PROGRAMAS INDIVIDUALES: Se actúa con cada alumno/a en 
función de sus necesidades.

 ENSEÑANZA RECÍPROCA: Este estilo lo utilizaré bastante, pues, creo que la 
enseñanza por parejas donde uno ejecuta y el otro observa va a ser fundamental 
para las correcciones en las distintas tareas, además, este estilo ayuda a crear una 
atmósfera  de  aceptación  entre  compañeros/as,  creando  una  situación  real  de 
apoyos entre ellos, mejorando el sistema social y emocional de la clase. 
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 GRUPOS REDUCIDOS:  En la utilización de este estilo, se divide a la clase en 
grupos de 3 o 4 alumnos/as, en el que uno es el ejecutante, uno o dos son los 
observadores y el otro el anotador, posteriormente se van cambiando los papeles.

Mi función principal será matizar bastante en cada actividad, los aspectos en 
los  que  se  han  de  fijar  los  observadores.  Este  estilo  resulta  muy  bueno  para 
identificar el clima del grupo, las relaciones individuales dentro del mismo y la 
capacidad de ejercer el liderazgo.

 MICROENSEÑANZA: Este  estilo  consiste  en  la  división  de  la  clase  en 
subgrupos, eligiendo un monitor por grupo; según su capacidad y status dentro del 
grupo.

El profesor para ello, informa previamente a los monitores en lo referente a: 
Organización, Actividades, Aspectos a tener en cuenta, Errores más frecuentes, 
Refuerzos, etc.

 DESCUBRIMIENTO GUIADO:  Con la utilización de este estilo, pretendo que 
mis alumnos/as participen de manera intelectual, en la solución de los problemas 
que se  plantean  en las  actividades  de todas  las unidades  didácticas.  Con cada 
pregunta formulada, el alumno/a deberá comparar, buscar y sacar conclusiones, 
para elaborar un proyecto motriz que de inmediato debe realizar.

 RESOLUCIÓN  DE  PROBLEMAS:  Este  estilo  consiste  en  plantear  a  mis 
alumnos/as un problema para que lo resuelvan. La gran mayoría de las veces, les 
presentaré una situación incompleta dándoles así, la oportunidad de descubrir o 
crear algo nuevo por sí mismo para completar la situación.

ACTIVIDADES

Las actividades que se plantean deben cumplir los siguientes requisitos:

 Ser  capaces  de  motivar  al  alumno/a,  teniendo  previstas  alternativas  a  las 
actividades iniciales.

 Propiciar la participación y la creatividad y responder al interés de los alumnos/as 
en función de su desarrollo individual.

 Procurar la integración de los alumnos/as con problemas físicos. Su participación 
en la dinámica de la clase y ejercicios de relajación y corrección en su caso.

 Estimular en el alumno/a, la curiosidad y la necesidad de conocer el porqué de los 
ejercicios y su repercusión en el organismo.

 Facilitar la utilización de un vocabulario científico de la materia que permita la 
corrección de vulgarismos y tópicos.

 Presentar el mayor número de situaciones que tengan aplicación práctica en la 
vida cotidiana del alumno/a como ciudadano.

 Que fomenten la alegría y la solidaridad.
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 Usar correctamente las instalaciones del centro o del entorno.

Las  actividades  no  sobrecargarán  el  trabajo  de  los  alumnos/as,  respetarán  el  ritmo 
individual  de cada uno de ellos y tendrán en cuenta  el  lugar,  momento y tiempo,  así  como los 
descansos y recuperaciones, para que sean realmente efectivos y concuerden con los planes de la 
programación.

Las  actividades  vendrán  especificadas  en  cada  sesión  de  sus  respectivas  unidades 
didácticas.

EVALUACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE.

Dentro de este ciclo voy a evaluar las adquisiciones del alumno/a en cada una de las tres 
áreas:

• Cognoscitiva.
• Motriz.
• Afectiva.

• EN EL ÁREA COGNOSCITIVA: Voy a valorar el grado de conocimiento de su propio 
cuerpo  (imagen  corporal),  la  comprensión  y  aplicación  de  unos  mínimos  hábitos 
higiénicos y la comprensión y el consecuente dominio del vocabulario relacionado con 
la  estructuración  del  espacio  y  el  tiempo  en  torno  a  su  cuerpo,  así  como  el 
perfeccionamiento de las distintas habilidades básicas y genéricas y aprendizaje de las 
habilidades específicas.

• EN EL ÁREA MOTRIZ: La más importante en nuestra asignatura, voy a valorar el 
grado de desarrollo morfológico (factores antropométricos), el desarrollo funcional del 
organismo,  el  perfeccionamiento  de  las  capacidades  perceptivo-motrices  y  de  las 
habilidades básicas y genéricas, así como el aprendizaje de las habilidades específicas.

Sentar las bases para un correcto desarrollo futuro supone que a estas edades el 
alumno desarrolle su esquema corporal hasta alcanzar un nivel de autonomía corporal 
que  le  permita  en el  futuro relacionarse,  con el  medio,  adquiriendo una progresiva 
independencia  y dominio del entorno a través de las actividades manipulativas  y el 
desarrollo  de  las  habilidades  básicas.  Supone  también  que  el  alumno/a  afiance  su 
lateralidad,  adquiera  las  nociones  topológicas  básicas  y  adecue  mínimamente  su 
actividad motriz a un espacio en el que desplazarse durante un determinado tiempo, y, 
como consecuencia de la coordinación de la actividad motriz, espacio y tiempo, inicie 
una  estructuración  de  su  actividad  en  relación  con  una  realidad  espacio-temporal 
(estructuración espacio-temporal).

• EN  EL  ÁREA  AFECTIVA: Muy  importante  en  estas  edades,  voy  a  valorar  la 
disposición hacia las clases, la aceptación de valores, preferencias hacia los compañeros 
y hacia las reglas sociales,  actitudes,  el  carácter  (extrovertido-introvertido,  intuitivo-
sensitivo...), el aspecto social (participación en las actividades colectivas, integración en 
el grupo, capacidad de liderazgo...).

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA.
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La evaluación  de la  enseñanza  tiene  una relación  directa  con el  logro de los objetivos 
establecidos en la programación.

Los aspectos a evaluar son:

 La adecuación de los objetivos a las características de los alumnos/as.

 La distribución apropiada de los contenidos.

 La idoneidad de la metodología empleada a los materiales utilizados.

 La validez de los criterios de evaluación que he planteado.

 El fomento de la igualdad de los sexos.

 La relación mía con los alumnos/as.

 La opinión de los alumnos/as sobre si las tareas son motivantes.

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

 DE CARÁCTER CUALITATIVO.

 OBSERVACIÓN  DIRECTA: El  profesor  anota  sus  impresiones  sobre 
comportamientos del alumno/a.

 OBSERVACIÓN INDIRECTA:

• LISTAS DE CONTROL: Son relaciones de conductas observables, a las que 
se responde simplemente si son realizadas o no.

• ESCALAS DE CLASIFICACIÓN: No sólo hay que valorar si la tarea se 
realiza o no. Permiten realizar una valoración del grado o nivel de desarrollo 
alcanzado.  A su vez,  y  según el  sistema de registro,  podemos hablar  de 
escalas ordinales, numéricas, gráficas o descriptivas.

La observación va a ser:

- SISTEMÁTICA: Ya que se va a llevar a cabo en todas las UD.
- LO MÁS COMPLETA POSIBLE:  Ya que  voy a  observar  todos  los 

aspectos que influyen en el aprendizaje, aptitudes, intereses...
- REGISTRABLE  Y  REGISTRADA:  Ya  que  todos  los  datos  de  la 

misma, los anotaré a la ficha de seguimiento y en el diario de clase.

 DE CARÁCTER CUANTITATIVO.

 PRUEBAS DE EJECUCIÓN.
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El alumno/a realiza una tarea en la que se valora no sólo el resultado, sino 
también la duración, la velocidad, el grado de eficacia de la ejecución.

 TEST.

Son  situaciones  experimentales  estandarizadas  que  cuantifican  en  una 
escala predeterminada las conductas del alumno.

EVALUACIÓN INICIAL.

CONCEPTOS SI NO

Imagen y percepción postural.
1.- Reconoce derecha e izquierda sobre sí, sobre cualquier objeto móvil o 
estático........
 2.-  Controla  postura  en  situación  estática  o  dinámica,  con  fuerzas 
oponentes o sin ellas.....

**** ****

Control de la actitud y la postura.
3.- Se mantiene en equilibrio sobre un solo pie y sin moverse durante 
45”........
4.- Es capaz de recorrer hacia delante y hacia detrás un banco sueco, con 

ojos cerrados.

**** ****

Percepción, organización y representación temporal.

    5.-  Puede seguir  un ritmo fijo  y/o variable,  también  ser capaz  de 
memorizarlo..................

**** ****

Coordinación óculo-motriz.
 6.-  Puede  recepcionar  balones  de  distintos  tamaños,  con  ambas 
manos..............................
7.-   Puede  golpear  una  pelota  con  diferentes  partes  del 
cuerpo............................................

**** ****

Coordinación locomotriz.
8.- Puede saltar rítmicamente alternando der-izq sin determinar el número 
de apoyos.........
9.- Puede conducir a pata coja una caja de cerillas.......................

**** ****

Agilidad.

10.- Controla bien la velocidad de carrera y los cambios de dirección en 
los juegos..........

**** ****

Potencia. **** ****
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11.- Puede lanzar una pelota de tenis a + 20 m., los niños, y + 15 m., las 
niñas................
12.-  Puede  saltar,  con  pies  juntos,  una  altura  de  50 
cm......................................................

Velocidad.
13.- Es capaz de recorrer 20 m., en menos de 4”, niños y 4” 5 décimas, 
niñas................

**** ****

Resistencia.
14.- Puede mantener un  ritmo moderado de carrera de 15 minutos sin 
pararse .................

**** ****

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL TERCER CICLO.

 Ajusta los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de una actividad tales 
como su duración y el espacio donde se realiza.

 Propone estructuras rítmicas sencillas y las reproduce corporalmente o con instrumentos.

 Se anticipa a la trayectoria de un objeto realizando los movimientos adecuados para cogerlo o 
golpearlo.

 Bota pelotas de manera coordinada, alternativamente con ambas manos, desplazándose por todo 
el espacio conocido.

 Incrementa  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.

 Utiliza  los recursos expresivos del cuerpo para comunicar ideas y sentimientos y representar 
personajes o historias reales e imaginarias.

 Señala  algunas  de  las  relaciones  que  se  establecen  entre  la  práctica  correcta  y  habitual  de 
ejercicio físico y la mejora de la salud individual y colectiva.

 Identifica, como valores fundamentales de los juegos y la práctica de actividades de iniciación 
deportiva, el esfuerzo personal y las relaciones que se establecen con el grupo, dándoles más 
importancia que a otros aspectos de la competición.
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7.- ASPECTOS DIDÁCTICOS PARA EL PRIMER CICLO
TEMPORALIZACIÓN ANUAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS
PRIMER CICLO

Partiendo  del  Anexo  II  de  la  Orden  de  5  Nov/92,  sobre  secuenciación  de  contenidos  y 
distribución horaria, mi programación consta de 13 unidades didácticas secuenciadas a conciencia 
para conseguir los mayores progresos en el proceso de E/A con mis alumnos/as, y cuya distribución 
es de 2 horas semanales a lo largo del curso.
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SECUENCIA DE CONTENIDOS.

PRIMER TRIMESTRE.

Los  contenidos  que  vamos  a  tratar  en  este  primer  trimestre,  pretenden  sentar  las  bases  del 
conocimiento corporal por parte del niño. Para ello se trabajarán los elementos psicomotores 
básicos y el equilibrio que forma parte de las “cualidades motoras coordinativas”.

SEMANAS DÍAS 
FIESTA

CONTENIDOS A TRABAJAR Nº Sesiones

PRIMER TRIMESTRE
1ª 15-19 Septiembre PRESENTACIÓN // EV. INICIAL
2ª 22-26 Septiembre
3ª 29 Sep. -3 Octubre

ESQUEMA CORPORAL
U.D. 1

44ª 6-10 Octubre
5ª 14-17 Octubre 12V

LATERALIDAD
U.D.2

46ª 20-24 Octubre
7ª 27-31 Octubre

PERCEPCIÓN ESPACIAL
U.D.3

48ª 3-7 Noviembre 1J
9ª 10-14 Noviembre

PERCEPCIÓN TEMPORAL
U.D. 4

410ª 17-21 Noviembre
11ª 24-28 Noviembre

EQUILIBRIO Y AGILIDAD
U.D.5

412ª 1-4 Diciembre 6J y 8S
13ª 9-12 Diciembre

EV. FIN DE TRIMESTRE14ª 15-19 Diciembre
SEGUNDO TRIMESTRE

15ª 8-9 Enero
DESPLAZAMIENTOS

U.D. 6
416ª 12-16 Enero

17ª 19-23 Enero
SALTOS

U.D. 7
418ª 26 - 30 Enero 

19ª 2 -6 Febrero
GIROS

U.D. 8
420ª 9 -13 Febrero

21ª
16-20 Febrero LANZAMIENTOS  Y RECEPCIONES

U.D. 9
2

22ª 23-28 Febrero 27V Juegos Populares D. de Andalucía
23ª

2-6 Marzo LANZAMIENTOS Y RECEPCIONES
U.D. 9

2

24ª 9-13 Marzo
COORDINACIONES

U.D.10
425ª 16-20 Marzo

26ª 23 - 27 Marzo
EV. FIN DE TRIMESTRE

27ª 30 Marzo -3 Abril 
TERCER TRIMESTRE

28ª 13-17 Abril 
JUEGOS POPULARES Y ALTERNATIVOS

U.D. 11
429ª 20-24 Abril 

30ª 27 – 30 Abril 1J

EXPRESIÓN CORPORAL U.D. 12
6

31ª 4 -7 Mayo 
32ª 12-15 Mayo 
33ª 18-22 Mayo 

AFIANZAMIENTO DE CONTENIDOS
U.D. 13

6
34ª 25-29 Mayo
35ª 1-5 Junio
36ª 8-12 Junio

EVALUACIÓN FINAL
37ª 15-19 Junio

TOTAL SESIONES 72
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Comenzaremos el trimestre trabajando el esquema corporal con el fin de conocer las 
posibilidades de movimiento corporales. En la segunda unidad didáctica trataremos la lateralidad, 
mediante la cual el niño irá identificando los segmentos corporales (derecha e izquierda) propios y 
ajenos y reconoceremos su lado dominante.

La tercera y cuarta unidad didáctica que vamos a trabajar van muy unidas pero la 
veremos por separado; en primer lugar se iniciará en la estructuración espacial, en la que se tratarán 
los conceptos topológicos básicos (lejos, cerca, arriba, abajo, etc.) y el reconocimiento de diferentes 
distancias en ejercicios estáticos y dinámicos.

Unida a ésta, y siendo prácticamente imposible trabajarlas por separado, trataremos la 
estructuración  temporal  donde  veremos  los  términos  de  duración,  orden  temporal  y  conceptos 
básicos relacionados con la velocidad.

La  última  unidad  didáctica  que  se  va  a  trabajar  en  este  primer  trimestre  es  el 
equilibrio, que junto con la coordinación forman parte de las cualidades motoras coordinativas, y que 
nos servirán de puente entre los elementos psicomotores básicos y las habilidades y destrezas básicas 
que serán desarrolladas en el segundo trimestre.

La programación de las sesiones es la misma para los dos niveles del ciclo, esto es 
debido  a  que  consideramos  que  en  dos  años  (periodo  de  tiempo  en  el  que  en  estas  edades  se 
producen grandes cambios), evoluciona sobre todo la capacidad de aprender de nuestros alumnos. 
Por eso, la respuesta a una misma actividad planteada en niveles distintos va a ser diferente y eso es 
lo que va a hacer distinto el trabajo en los niveles de un mismo ciclo. En última instancia es el 
maestro especialista el que conoce el nivel de sus alumnos y los resultados que cabe esperar de ellos. 

            
SECUENCIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE.

TEMPORALIZACIÓN. Nº SES. CONTENIDOS.
1ª, 2ª Semana. 4 EVALUACIÓN INICIAL.
3ª, 4ª Semana. 4 ESQUEMA CORPORAL.
5ª, 6ª Semana. 4 LATERALIDAD.
7ª, 8ª Semana. 4 PERCEPCIÓN ESPACIAL.
9ª, 10ª Semana. 4 PERCEPCIÓN TEMPORAL.
11ª, 12ª Semana. 4 EQUILIBRIO.
13ª, 14ª Semana. 4 EVAL. FIN DE TRIMESTRE.

SEGUNDO TRIMESTRE.

Dentro de este segundo trimestre vamos a tratar cinco nuevas unidades didácticas, las 
cuatro  primeras  serán  las  relativas  a  habilidades  básicas  (desplazamientos,  saltos,  giros  y 
lanzamientos-recepciones), y en la última trataremos la coordinación, como continuación del trabajo 
realizado en el primer trimestre relativo a cualidades motoras coordinativas.

El trabajo en la unidad de desplazamiento lo realizaremos mediante situaciones de 
juegos desarrollando los movimientos fundamentales, así como en el resto de unidades relativas a 
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habilidades básicas. La adaptación del movimiento a las circunstancias y condiciones de la actividad 
progresa  con  el  control  de  los  movimientos  en  diferentes  entornos,  la  utilización  de  formas  de 
desplazarse habituales y la adecuación a la distancia, sentido y velocidad de los desplazamientos de 
los demás.

Del  mismo modo  se  va  produciendo  un  progreso  en  la  resolución  de  problemas 
motores, debido sobre todo al aumento en nuestros alumnos de la competencia motriz.

Aunque en las sesiones no esté reflejado, no podemos dejar de lado la práctica de 
forma autónoma de los hábitos de cuidado externo del cuerpo, que de forma tácita debemos reflejar 
en todas nuestras sesiones. También es conveniente que nuestros alumnos reconozcan prácticas que 
favorecen el desarrollo del cuerpo y diferenciarlas de otras prácticas no saludables.

En  la  última  unidad  didáctica  que  trabajaremos  en  este  trimestre  será  la  de 
coordinación,  en  la  que  veremos  movimientos  coordinativos  simples  y  coordinación  óculo-
segmentaria (óculo-pédica y óculo-manual).

La  programación  de  sesiones  es  igual  para  los  dos  niveles  del  mismo ciclo.  Las 
diferencias  entre  un  nivel  y  otro  vienen  marcadas  por  el  propio  grado  de  ejecución  que  haya 
alcanzado el niño en cada nivel, independientemente de que esas actividades hayan sido realizadas 
con anterioridad. La respuesta a una misma actividad planteada en niveles distintos va a ser distinta 
y  con eso  debemos  contar  pues  el  maestro  especialista  no  puede  ni  debe  esperar  la  misma  en 
distintos niveles. Es él quien tiene que conducir siempre la actividad.

            
SECUENCIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

TEMPORALIZACIÓN. Nº SES. CONTENIDOS.

1ª, 2ª, 3ª Semana. 6 DESPLAZAMIENTOS.
4ª, 5ª Semana. 4 SALTOS.
6ª, 7ª Semana. 4 GIROS.
8ª, 9ª Semana. 4 LANZAMIENTO- RECEPCIONE
10ª, 11ª Semana 4 COORDINACIONES
12ª, 13ª Semana. 2 EVAL. FIN DE TRIMESTRE.

TERCER TRIMESTRE.

Los  contenidos  que  componen  este  tercer  trimestre  se  dividen  en  dos  grandes  núcleos 
principalmente. En el primero de ellos se trabaja la expresión corporal y en el segundo el juego, que 
aunque  es  un  recurso  didáctico  que  debe  utilizarse,  y  de  hecho  se  incluye,  en  el  resto  de  los 
contenidos, por su importancia hemos creído importante incidir en él.
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La  expresión  corporal  es  un  bloque  de  contenidos  fundamental  en  el  área  de 
Educación Física. A nivel personal permite estar bien consigo mismo, aceptándose tal y como uno 
es;  además  supone  un  medio  para  liberarse  de  tales  tensiones  y  dominar  el  propio  cuerpo.  En 
relación  con  los  demás  la  expresión  corporal  permite  comunicarse  con  los  que  nos  rodea, 
percibiendo el cuerpo de los otros y sintiendo que el nuestro es percibido por los demás.

Los conocimientos adquiridos por los alumnos en relación a su propio cuerpo y al 
entorno que los rodea, trabajados con especial relevancia en el primer trimestre, son básicos para 
poder abordar los contenidos de este núcleo.

La expresión corporal tiene un doble enfoque. Por un lado supone una mejora de la 
competencia motriz y por otro enriquecer la capacidad de valoración estética del movimiento.

En este primer ciclo, con el trabajo de expresión corporal se busca la utilización del 
cuerpo como medio  de expresión a  través  de  los  gestos  y  el  movimiento.  Se ejecutarán  ritmos 
sencillos y bailes tradicionales y populares simples. El movimiento expresivo a estas edades es de 
carácter  espontáneo,  y  la  imitación  y  simulación  motriz  serán  fundamentales  para  el  trabajo  de 
expresión corporal.

Al  igual  que  en  el  resto  de  los  contenidos,  las  situaciones  de  juego  son 
imprescindibles para alcanzar los objetivos propuestos en relación a la expresión corporal.

El juego, que según quedó determinado con anterioridad es otro bloque de contenidos 
que  se  desarrolla  en  este  trimestre,  será  trabajado  en  dos  partes  bien  diferenciadas:  Juegos 
Tradicionales y Juegos Alternativos. En ambos casos, los juegos deben ser muy sencillos, ausentes 
de reglas o con reglas muy básicas y fáciles de asimilar por niños de estas edades.

El juego, que surge en el niño de manera natural y espontánea, permite desarrollar en 
el alumno actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social, basados en la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto y la aceptación de las normas de convivencia. En el juego, intervienen componentes como el 
dominio y la organización espacio-temporal. Por lo tanto, en estos primeros tramos de la etapa será 
fundamental para adquirir conocimientos en este sentido.

He  creído  muy  importante  trabajar  los  juegos  tradicionales  y  autóctonos  como 
vínculo y parte del patrimonio cultural de distintas comunidades.

Los juegos alternativos, por otro lado, permitirán a los alumnos conocer materiales 
nuevos y familiarizarse con ellos, descubriendo distintas formas de jugar.

Por  último,  he  incluido  en  este  trimestre  una  unidad  didáctica  llamada 
“Afianzamiento  de  Contenidos”.  Mediante  ella  pretendo  incidir  en  alguno  de  los  contenidos 
trabajados a lo largo del curso con el objetivo de profundizar y asentar lo ya trabajado.

La  programación  de  sesiones  es  igual  para  los  dos  niveles  del  mismo ciclo.  Las 
diferencias  entre  un  nivel  y  otro  vienen  marcadas  por  el  propio  grado  de  ejecución  que  haya 
alcanzado el niño en cada nivel, independientemente de que esas actividades hayan sido realizadas 
con anterioridad. La respuesta a una misma actividad planteada en niveles distintos va a ser distinta 
y  con eso  debemos  contar  pues  el  maestro  especialista  no  puede  ni  debe  esperar  la  misma  en 
distintos niveles. Es él quien tiene que conducir siempre la actividad.
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SECUENCIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.

TEMPORALIZACIÓN. Nº SES. CONTENIDOS.

1ª, 2ª, Semana. 4 JUEGOS POPULARES.
3ª, 4ª, 5ª Semana. 6 EXPRESIÓN CORPORAL.
6ª, 7ª, 8ª Semana. 6 AFIANZAMIENTO CONT.
9ª, 10ª Semana. 4 EVALUACIÓN  FINAL.
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8.- ASPECTOS DIDÁCTICOS PARA EL SEGUNDO CICLO

TEMPORALIZACIÓN ANUAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS
SEGUNDO CICLO 

Partiendo  del  Anexo  II  de  la  Orden  de  5  Nov/92,  sobre  secuenciación  de  contenidos  y 
distribución horaria, mi programación consta de 15 unidades didácticas secuenciadas a conciencia 
para conseguir los mayores progresos en el proceso de E/A con mis alumnos/as, y cuya distribución 
es de 2 horas semanales a lo largo del curso.

SECUENCIA DE CONTENIDOS.

SEMANAS
DÍAS 

FIESTA
CONTENIDOS A TRABAJAR Nº Sesiones

PRIMER TRIMESTRE
1ª 15-19 Septiembre

PRESENTACIÓN // EV. INICIAL2ª 22-26 Septiembre
3ª 29 Sep. -3 Octubre

ESQUEMA CORPORAL
U.D. 1

44ª 6-10 Octubre
5ª 14-17 Octubre 12V

LATERALIDAD
U.D.2

46ª 20-24 Octubre
7ª 27-31 Octubre

PERCEPCIÓN ESPACIAL
U.D.3

48ª 3-7 Noviembre 1J
9ª 10-14 Noviembre

PERCEPCIÓN TEMPORAL
U.D. 4

410ª 17-21 Noviembre
11ª 24-28 Noviembre

EQUILIBRIO Y AGILIDAD
U.D.5

412ª 1-4 Diciembre 6J y 8S
13ª 9-12 Diciembre

EV. FIN DE TRIMESTRE14ª 15-19 Diciembre
SEGUNDO TRIMESTRE

15ª 8-9 Enero
DESPLAZAMIENTOS

U.D. 6
416ª 12-16 Enero

17ª 19-23 Enero
SALTOS

U.D. 7
418ª 26 - 30 Enero 

19ª 2 -6 Febrero
GIROS

U.D. 8
420ª 9 -13 Febrero

21ª
16-20 Febrero LANZAMIENTOS  Y RECEPCIONES

U.D. 9
4

22ª 23-28 Febrero 27V Juegos Populares D. de Andalucía

23ª 2-6 Marzo
COORDINACIONES

U.D. 10
424ª 9-13 Marzo

25ª 16-20 Marzo
JUEGOS PREDEPORTIVOS

U.D.11
426ª 23 - 27 Marzo

27ª 30 Marzo -3 Abril EV. FIN DE TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

28ª 13-17 Abril 
EXPRESIÓN CORPORAL

U.D. 13
6

29ª 20-24 Abril 
30ª 27 – 30 Abril 1J
31ª 4 -7 Mayo 

DEPORTES ALTERNATIVOS
U.D. 14

432ª 12-15 Mayo 
33ª 18-22 Mayo 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
U.D. 15

6
34ª 25-29 Mayo
35ª 1-5 Junio
36ª 8-12 Junio

EVALUACIÓN FINAL
37ª 15-19 Junio

TOTAL SESIONES 72
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PRIMER TRIMESTRE.

Los  contenidos  a  trabajar  en  este  primer  trimestre  del  segundo  ciclo  coinciden  con  los  que  se 
desarrollaron en el primer trimestre del ciclo anterior. Aquellos relacionados con el conocimiento y 
dominio del cuerpo y sus segmentos y con el entorno que nos rodea, serán ampliamente tratados 
suponiendo una progresión con respecto al ciclo anterior.

El  esquema  corporal  sigue  siendo  una  unidad  didáctica  fundamental.  Los  alumnos  deberán  ir 
reconociendo los movimientos corporales más simples como flexión, extensión, rotación, así como 
interiorizando el tono muscular en diversas situaciones (tensión, relajación) y apreciando las fases de 
la respiración: inspiración y espiración.

Con respecto a la 91ateralidad, es importante la relación entre las direcciones del movimiento y el 
lado dominante al igual que la aplicación de los conceptos derecha e izquierda a distintas habilidades 
básicas: desplazamientos, saltos, giros y lanzamientos-recepciones. Se irá avanzando en la precisión 
y control del movimiento y, en este sentido, se irán realizando destrezas finas con el lado dominante.

Si en el ciclo anterior se trabajaron los conceptos topológicos básicos (lejos, cerca, arriba, abajo, 
etc.) en relación a la estructuración espacial, en este ciclo se profundizará en ellos y se trabajará en el 
conocimiento de las dimensiones de profundidad.

Para  desarrollar  la  estructuración  temporal  el  alumno  deberá  experimentar,  reconocer  y  seguir 
distintos  ritmos,  sus  componentes  y  características:  trabajarán  percusiones  con  el  cuerpo  y  con 
objetos.  También se desarrollarán trabajos con el desplazamiento,  imitación y creación de frases 
rítmicas, bailes y danzas.

Así  mismo,  iré  introduciendo  al  alumno  en  situaciones  jugadas  que  irán  evolucionando  de  un 
entorno  y  componentes  estables  y  cerrados,  a  situaciones  más  abiertas  donde  el  nivel  de 
incertidumbre obliga a un constante ajuste en el tiempo y en el espacio y, por lo tanto, configura la 
estructuración espacio-tiempo.

La última unidad didáctica que voy a trabajar en este trimestre es la de equilibrio y agilidad. Con 
este  nombre  definimos  una  unidad  en  la  que  voy  a  trabajar  mediante  actividades  jugadas  la 
coordinación entre distintas capacidades, como son los saltos y desplazamientos fundamentalmente, 
situaciones de equilibrio y desequilibrio. Desarrollando, de este modo, en el niño su capacidad para 
resolver distintos circuitos o recorridos motrices mediante el uso de estas habilidades.

Quiero que en esta unidad, también hacer que el niño realice actividades más complejas en torno al 
equilibrio, progresando desde la disminución de la base de sustentación y el aumento de la altura de 
ésta.

La programación de sesiones es igual para los dos niveles del mismo ciclo. Pues, las diferencias 
entre un nivel y otro vienen marcadas por el propio grado de ejecución que haya alcanzado el niño 
en cada nivel, independientemente de que esas actividades hayan sido realizadas con anterioridad. 
Será siempre el maestro especialista, como mediador en la actividad, el que conduzca al niño según 
el nivel alcanzado en sus aprendizajes.

SECUENCIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE.

91



TEMPORALIZACIÓN. Nº SES CONTENIDOS.

1ª, 2ª Semana. 4 EVALUACIÓN INICIAL.
3ª, 4ª Semana. 4 ESQUEMA CORPORAL.
5ª, 6ª Semana 4 LATERALIDAD.
7ª, 8ª Semana. 4 PERCEPCIÓN ESPACIAL.
9ª, 10ª Semana. 4 PERCEPCIÓN TEMPORAL.
11ª, 12ª Semana. 4 EQUILIBRIO Y AGILIDAD.
13ª, 14ª Semana. 4 EVAL. FIN DE TRIMESTRE.

SEGUNDO TRIMESTRE.

Llegados  a  este  punto,  se  aprecia  una  sensible  mejora  en  todos  los  aspectos  como 
consecuencia de que apenas se producen cambios estructurales en el cuerpo, lo que posibilita que los 
movimientos  sean  más  eficaces  y  económicos,  mejoren  las  coordinaciones  y  se  estabilicen  la 
dominancia lateral y ocular.

Debido también a una mejora de la percepción cognitiva, se sigue produciendo un desarrollo 
global de las habilidades y destrezas básicas.

Es por eso, que en este trimestre, sin olvidar nuestro objetivo de trabajar la Educación Física 
de forma integradora, cobra una mayor importancia estos aspectos.

Me he centrado en la consolidación de las habilidades y destrezas básicas como principal 
objetivo. La orientación de la práctica irá encaminada a una mejora de la calidad de coordinación 
motriz global y segmentaria, y en la aplicación de las mismas a situaciones variables y entornos no 
habituales.

Los desplazamientos van a ser el pilar  fundamental  de todo mi trabajo,  puesto que en la 
carrera y en la marcha se producirán importantes mejoras. Incidiré, sobre todo, en la velocidad de 
ejecución pero sin descuidar la calidad de movimientos.

En los saltos, destacaré además del trabajo en las distintas fases, su coordinación con el resto 
de habilidades básicas.

He comenzado trabajando en una doble vertiente, cuantitativa y cualitativa, si bien ambas 
serán más fructíferas y podré exigir más al final del 2º nivel de este ciclo.

Del mismo modo ocurrirá con las manipulaciones y lanzamientos, que se verán consolidados 
en este periodo. En este apartado es muy importante la disociación segmentaria y el uso de todo el 
cuerpo en la acción de lanzar.  La relación pase-recepción contribuye a un buen desarrollo de la 
percepción  y  estructuración  del  espacio  y  del  tiempo,  y  ha  sido  programada  en  unión  a  otras 
habilidades y destrezas, puesto que serán la base de actividades que cobrarán una gran importancia 
en el siguiente trimestre.

Destaco la necesidad que, desde una actitud constructiva y orientadora, existe a la hora de 
hacer valorar a nuestros alumnos/as sus posibilidades de movimiento y su capacidad de esfuerzo. 
Haciéndoles ser más conscientes de sí mismos y les ayudará a valorar en la justa medida a sus 
compañeros.
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La  programación  de  sesiones  es  igual  para  los  dos  niveles  del  mismo  ciclo.  Pues,  la 
diferencias  entre  un  nivel  y  otro  vienen  marcadas  por  el  propio  grado  de  ejecución  que  haya 
alcanzado el niño en cada nivel, independientemente de que esas actividades hayan sido realizadas 
con anterioridad. Un juego puede resultar completamente distinto dependiendo que se haga en un 
nivel u otro; en última instancia es el maestro el que sabe qué puede esperar de sus alumnos según el 
nivel en el que se encuentre. La respuesta a una misma actividad planteada en niveles distintos va a 
ser distinta y con eso se debe contar pues el maestro no puede ni debe esperar la misma en distintos 
niveles.

SECUENCIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

TEMPORALIZACIÓN. Nº SES. CONTENIDOS.

1ª, 2ª Semana. 4 DESPLAZAMIENTOS.
3ª, 4ª Semana. 4 SALTOS.
5ª, 6ª Semana 4 GIROS.
7ª, 8ª Semana. 4 LANZAMIENTO-RECEPCIONE
9ª Semana. 2 Juegos Populares
10ª Semana. 2 COORDINACIONES.
11ª, 12ª Semana 4 JUEGOS PREDEPORTIVOS
13ª Semana. 2 EVAL. FIN DE TRIMESTRE.

TERCER TRIMESTRE.

Este segundo ciclo y en concreto el tercer trimestre estará caracterizado por la búsqueda de 
un mayor rendimiento  motriz  y eficacia  en la  ejecución de las tareas,  esto hará que en este 
trimestre  se  centre  la  actividad  en  juegos  de  reglas  y  propuestas  que  impliquen  reto  y 
competición.

Se pasará en este ciclo del juego global de expresión a la exploración de las posibilidades de 
movimiento cualitativo.

Después de la toma de conciencia de las posibilidades expresivas, pasaré a realizar tareas de 
puesta  en  práctica  y  utilización  de  los  propios  recursos  con  el  propósito  de  mejorar  la 
comunicación.  Con  este  objetivo  utilizaré  juegos  de  representación  de  objetos,  personas, 
animales y fenómenos naturales. Tras una propuesta del maestro, se busca incentivar al alumno a 
sus propias propuestas. El interés fundamental radica en el descubrimiento y experimentación de 
las posibilidades, aunque entre los recursos que utilizaré en mi trabajo tienen cabida sencillas 
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técnicas de mimo, teatro y danza. Simplemente los empleo para enriquecer las posibilidades del 
alumno y no buscando una eficacia en la técnica de expresión en concreto.

El empleo de estas técnicas están sobradamente justificado, porque:

• El mimo nos ayuda a tomar conciencia de factores expresivos como el gesto, 
la mirada o la postura.

• La dramatización contribuye a desarrollar el  lenguaje corporal  junto con el 
lenguaje verbal.

• La danza favorece el trabajo en grupo y la cooperación pero además desarrolla 
el ritmo interno de cada alumno y su capacidad de captarlos.

En este  trimestre  también  dedico un apartado a las  actividades  desarrolladas  en entornos 
naturales.  Considero que una forma de enriquecer  el  aprendizaje  del  alumno es mediante  el 
desarrollo  de sus actividades  en entornos no habituales.  Llegados a este punto el  alumno ha 
adquirido una serie de habilidades que le permiten desenvolverse de forma eficiente en entornos 
naturales. Tampoco quiero olvidarme de las nuevas corrientes ecologistas y naturalistas que en la 
actualidad  recorren  el  mundo de la  Educación  Física y que consideran como más idóneo el 
medio natural para el descubrimiento, experimentación y desarrollo de las habilidades en el niño.

No he querido pasar por alto los llamados “deportes alternativos” en mi programación para 
este ciclo. En los últimos años se ha producido un gran auge de estos deportes y cada vez somos 
más los profesionales que tanto a nivel de tiempo libre como educativo, incluimos en nuestros 
programas este tipo de actividades.

Estamos  apreciando  un  aumento  considerable  de  prácticas  deportivas  que  se  salen  de 
parámetros  tradicionales  de  instalaciones,  material  y,  sobre  todo,  de  finalidad.  Este  tipo  de 
actividad rechaza la competitividad, el individualismo y el profesionalismo en que estábamos 
desembocando  con  la  práctica  de  los  deportes  tradicionales,  tanto  a  nivel  escolar  como  de 
adultos.

El  placer  de  jugar  por  jugar,  sin  más  fin  que  la  práctica  y  diversión,  sin  perdedores  ni 
vencidos,  sin  miedo  al  fracaso  ni  al  ridículo,  cooperando  con  los  demás  participantes, 
compartiendo esfuerzo e  ilusión,  creo que hacen de este  tipo de actividades  las ideales  para 
conseguir en el participante, por un lado una experiencia positiva del ejercicio físico (con lo que 
ello  entraña  para  su  salud)  y  por  otro,  un  cambio  en  la  calidad  y  forma  de  las  relaciones 
interpersonales con lo que ello supone de positivo para nuestros fines.

Se  dice  que  este  tipo  de  actividad  necesita  de  un  material  diferente  y  una  metodología 
distinta. Puede ser, pero no es absolutamente necesario. Puede realizarse con material tradicional 
y con una metodología tradicional, pero puede estar justificado el deseo de diferenciarlo para 
romper esquemas y hacerlo bien visible a los ojos de todos. Se trata,  como GONZÁLEZ, J. 
(1982) dice, “de un complemento del deporte convencional, y del que en muchos, sólo les separa 
la forma de practicarlos.”

Creo  que  la  presencia  de  los  Juegos  Populares  en  mi  programación  está  sobradamente 
justificada por cuanto debe entenderse la práctica lúdica vinculada a la cultura circundante que, 
aporta multitud de tradiciones y manifestaciones propias de indudable riqueza.  Conviene por 
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tanto destacar la importancia de que los alumnos/as conozcan y practiquen juegos autóctonos y 
tradicionales, como vínculo y parte del patrimonio cultural de la Comunidad.

Finalmente,  las  actividades  lúdicas,  sobre  todo  en  estos  niveles,  no  tienen  que  derivar 
necesariamente  en  aprendizajes  deportivos,  sino  que  tienen  sentido  en  sí,  y  favorecen  la 
exploración corporal, las relaciones con los demás y el disfrute creativo del ocio.

La programación de sesiones es igual para los dos niveles del mismo ciclo. Pues, la 
diferencias  entre  un  nivel  y  otro  vienen  marcadas  por  el  propio  grado  de  ejecución  que  haya 
alcanzado el niño en cada nivel, independientemente de que esas actividades hayan sido realizadas 
con anterioridad. Un juego puede resultar completamente distinto dependiendo que se haga en un 
nivel u otro; en última instancia es el maestro el que sabe qué puede esperar de sus alumnos según el 
nivel en el que se encuentre. La respuesta a una misma actividad planteada en niveles distintos va a 
ser distinta y con eso se debe contar pues el maestro no puede ni debe esperar la misma en distintos 
niveles.

SECUENCIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.
TEMPORALIZACIÓN. Nº SES. CONTENIDOS.
1ª, 2ª, 3ª Semana. 6 EXPRESIÓN CORPORAL.
4ª, 5ª Semana 4 DEPORTES ALTERNATIVOS.
6ª, 7ª, 8ª Semana. 4 ACTIVIDADES NATURALEZA.
9ª, 10ª Semana. 4 EVALUACIÓN FINAL.

9.- ASPECTOS DIDÁCTICOS PARA EL TERCER CICLO
TEMPORALIZACIÓN ANUAL DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS
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TERCER CICLO
Partiendo  del  Anexo  II  de  la  Orden  de  5  Nov/92,  sobre  secuenciación  de  contenidos  y 

distribución horaria, mi programación consta de 11 unidades didácticas secuenciadas a conciencia 
para conseguir los mayores progresos en el proceso de E/A con mis alumnos/as, y cuya distribución 
es de 2 horas semanales a lo largo del curso.

SECUENCIA DE CONTENIDOS.

PRIMER TRIMESTRE.

SEMANAS
DÍAS 

FIESTA
CONTENIDOS A TRABAJAR Nº Sesiones

PRIMER TRIMESTRE
1ª 15-19 Septiembre

PRESENTACIÓN // EV. INICIAL2ª 22-26 Septiembre
3ª 29 Sep. -3 Octubre

JUEGOS
U.D. 1

44ª 6-10 Octubre
5ª 14-17 Octubre 12V

HABILIDADES BÁSICAS
U.D.2

6
6ª 20-24 Octubre
7ª 27-31 Octubre
8ª 3-7 Noviembre 1J

GIMNASIA DEPORTIVA
U.D. 3

6
9ª 10-14 Noviembre
10ª 17-21 Noviembre
11ª 24-28 Noviembre

ATLETISMO
U.D. 4

412ª 1-4 Diciembre 6J y 8S
13ª 9-12 Diciembre

EV. FIN DE TRIMESTRE
14ª 15-19 Diciembre

SEGUNDO TRIMESTRE
15ª 8-9 Enero

BALONCESTO
U.D. 5

6
16ª 12-16 Enero
17ª 19-23 Enero
18ª 26 - 30 Enero 

BALONMANO U.D. 6
6

19ª 2 -6 Febrero
20ª 9 -13 Febrero
21ª

16-20 Febrero VOLEIBOL
U.D. 7

2
22ª 23-28 Febrero 27V Juegos Populares D. de Andalucía

23ª
2-6 Marzo VOLEIBOL

U.D. 7
2

24ª 9-13 Marzo
FÚTBOL

U.D.8
6

25ª 16-20 Marzo
26ª 23 - 27 Marzo
27ª 30 Marzo -3 Abril EV. FIN DE TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE
28ª 13-17 Abril 

EXPRESIÓN CORPORAL
U.D. 9

429ª 20-24 Abril 
30ª 27 – 30 Abril 1J

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA U.D. 10
6

31ª 4 -7 Mayo 
32ª 12-15 Mayo 
33ª 18-22 Mayo 

DEPORTES ALTERNATIVOS
U.D. 11

6
34ª 25-29 Mayo
35ª 1-5 Junio
36ª 8-12 Junio

EVALUACIÓN FINAL
37ª 15-19 Junio

TOTAL SESIONES 72

96



Sabiendo que el equipo educativo disfruta de un currículo abierto y flexible y tomando como 
referencia pautas concretas de secuenciación de los contenidos  mi propuesta en este ciclo sigue una 
línea adaptada a las características psicosociales de los alumnos/as de esta etapa. Así pues, en estas 
edades es fácil observarlos y apreciar la capacidad organizativa de los grupos en el momento del 
juego espontáneo.

Es el periodo crítico, el momento ideal para iniciar a estos alumnos en el conocimiento de los 
distintos  deportes  creando  una  riqueza  de  patrones  motores  que  en  el  momento  futuro  de 
especialización  será  un estado óptimo para que tengan la  posibilidad  de elegir  aquel  o  aquellos 
deportes en los que más disfruten, así mismo serán aptos en la práctica de cualquier deporte.

He creído conveniente introducir el primer trimestre con los indispensables test iniciales para 
comprobar los niveles de los alumnos/as y a continuación comenzar con la UD. de Juegos.

Se ha de desarrollar la capacidad de exploración, la elaboración de normas y reglas base para 
la comprensión de los deportes que practicarán a lo largo del ciclo.

Mi idea es centrarme en este aspecto que incide directamente en los contenidos actitudinales 
para  que  posteriormente  tengan  ya  asimilado  ese  respeto  que  se  proyecta  directamente  en  la 
actuación social.

Desde el punto de vista técnico, no es preocupante la carencia de calidad en los gestos, ya 
que son edades óptimas de especialización. En esta etapa los alumnos/as realizan gestos espontáneos 
semejantes a gestos técnicos de cualquier deporte.

Intentaré inculcar en mis alumnos/as pautas de actuaciones en el desenlace de los juegos, y a 
su vez, tendré la oportunidad de conocerlos como individualidades, cada cual con sus características 
personales, careciendo otras áreas de esta ventaja.

A continuación, emplearé seis sesiones repasando las Habilidades Básicas (desplazamientos, 
saltos,  giros,  lanzamientos  y  recepciones),  ya  aprendidas  en  ciclos  anteriores,  pero,  de  gran 
importancia  para  el  aprendizaje  de  habilidades  deportivas.  Ante  tal  gama  de  posibilidades  de 
movimiento que presentan este tipo de habilidades, y que facilito en mi programación, no cabe duda 
que propiciaré en los alumnos/as el desarrollo de estos patrones motrices.

Tras  haber  tratado  con  la  variedad  pertinente  las  habilidades  en  esta  UD.  iniciaré  a  los 
alumnos/as en el aprendizaje de la Gimnasia Deportiva. En este deporte de gran exigencia respecto 
al control corporal hay que asegurarse de la integridad física de los alumnos/as, ya que existe un 
riesgo  de  lesiones  que  se  han  de  evitar  aumentando  las  precauciones  en  la  ejecución  de  los 
movimientos  gimnásticos,  para  ello  emplearé,  más que  en  otras  ocasiones,  el  Mando Directo  e 
intentaré que mediante la Enseñanza Recíproca los alumnos/as desarrollen una capacidad de respeto 
y ayuda hacia el compañero. Se sabe que esta disciplina deportiva requiere una insistente práctica, 
pero no se pretenden alumnos/as gimnastas, sino que cada cual explore sus posibilidades y desarrolle 
sus capacidades físicas según los niveles individuales.

Tras esta UD. en el último tramo del primer trimestre y antes del test final que me informará 
de la marcha del alumno/a, me centraré en otro deporte base para una completa formación inicial 
deportiva, el atletismo, al que dedico cuatro sesiones en las que intento acaparar el mayor número de 
modalidades  posibles.  Las  primeras  sesiones  de  carreras  preparan  al  alumno/a  su  sistema 
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cardiorrespiratorio a la vez que centraré la atención en la capacidad de superación y aceptación del 
límite de uno mismo.

En estas dos UD. el  alumno/a requerirá una mayor condición física en el  aprendizaje  de 
ambos deportes, la exigencia del nivel perceptivo es menor que en los deportes colectivos que se 
practicarán en los siguientes trimestres, también el componente decisivo será menor. No obstante el 
mecanismo de ejecución juega el papel más importante desde un punto de vista del comportamiento 
motor.

La programación de sesiones es igual para los dos niveles del mismo ciclo. Pues, la 
diferencias  entre  un  nivel  y  otro  vienen  marcadas  por  el  propio  grado  de  ejecución  que  haya 
alcanzado el niño en cada nivel, independientemente de que esas actividades hayan sido realizadas 
con anterioridad. Un juego puede resultar completamente distinto dependiendo que se haga en un 
nivel u otro; en última instancia es el maestro el que sabe qué puede esperar de sus alumnos según el 
nivel en el que se encuentre. La respuesta a una misma actividad planteada en niveles distintos va a 
ser distinta y con eso se debe contar pues el maestro no puede ni debe esperar la misma en distintos 
niveles.

            
SECUENCIACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE.

TEMPORALIZACIÓN. Nº SES. CONTENIDOS.

1ª, 2ª Semana. 4 EVALUACIÓN INICIAL.
3ª, 4ª Semana. 4 JUEGOS.
5ª, 6ª, 7ª Semana 6 HABILIDADES BÁSICAS.
8ª, 9ª, 10ª Semana. 6 GIMNASIA DEPORTIVA.
11ª, 12ª Semana. 4 ATLETISMO.
13ª, 14ª Semana. 4 EVAL. FIN DE TRIMESTRE.

SEGUNDO TRIMESTRE.

Para este trimestre he seleccionado los deportes colectivos que creo más útiles desde 
el punto de vista educativo, de desarrollo físico y la salud.

Ya en el primer trimestre se explicó el sentido de los juegos en los niños/as dada su 
alta capacidad organizativa y su naturaleza social que se adapta a las características de los juegos y 
deportes. Una vez que las habilidades básicas están asentadas y establecidas, la evolución motriz de 
los niños/as de estas edades demanda la iniciación del aprendizaje de habilidades específicas, los 
alumnos/as, con el amplio bagaje de patrones motrices que poseen en este nivel, demandan su puesta 
en juego, reconocen que son respuestas ante situaciones que los deportes plantean y la capacidad 
cognoscitiva que ha aumentado en consideración será la apropiada para complementar esa dualidad 
que es el niño y el deporte.
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Los deportes colectivos al ser de gran impacto social son motivo suficiente para que 
los  alumnos/as  se  interesen  por  su  aprendizaje,  ello   me ofrece  una  ventaja  más  para  que  este 
aprendizaje sea de lo más significativo y constructivo. A su vez, como a continuación se verá en la 
iniciación táctica, el componente perceptivo y de decisión  a nivel de aprendizaje motor será mayor 
que en los deportes individuales practicados en el primer trimestre.

Desde una perspectiva social la actuación en los deportes de equipo se desarrolla con 
una cooperación enfrentada a un grupo de oposición en cuya participación llegan a unos resultados 
que  los  alumnos  asimilan,  ya sean  en  forma de  derrota  o  victoria,  ellos  aprenden a  tolerar  los 
resultados y a comprender que lo importante es el esfuerzo.

Mi propuestas  comenzar este segundo trimestre con la UD. de Baloncesto. Al igual 
que  en  la  práctica  de  deportes  individuales  no  se  pretenden  grandes  jugadores,  sino  alumnos 
completos cuya enseñanza se basa en la motivación por jugar con sus compañeros y el inicio de 
aprendizaje de técnicas deportivas.

Desde el punto de vista táctico intentaré inculcar nociones de conservación del balón, 
progresión para conseguir el tanto, conseguir encestar, recuperación de balón, impedir la progresión 
del  contrario  y  evitar  que  el  adversario  enceste.  Desde  un  punto  de  vista  técnico  los  alumnos 
practicarán manejo, bote, pases, tiros y entradas.

Con este deporte intentaré conseguir crear una base para la transferencia de dichas 
habilidades a otros deportes de características similares. Una excesiva especialización trae consigo 
que las transferencias de las que hablo sean negativas.

Las  siguientes  UD. del  trimestre  estará  dedicada al  Balonmano.  Ya que se puede 
considerar como uno de los deportes más completo en cuanto a habilidades se refieren En él se 
emplean  gran  variedad  de  desplazamientos,  saltos  (  suspensión  y  profundidad),  lanzamientos, 
recepciones, pases, botes, etc.

Al igual que en Baloncesto seguiré desarrollando las nociones tácticas de ataque y 
defensa, ya asentadas y por lo tanto habrá más continuidad en las nociones que implica su práctica.

Continuaré  el  trimestre  con  la  UD.  de  Voleibol.  A  diferencia  de  los  deportes 
colectivos propuestos hasta ahora, no existe contacto físico entre adversarios, los alumnos reconocen 
más abiertamente las reglas, puesto que no hay una confrontación tan directa como en Balonmano o 
en Baloncesto. Asimilan con facilidad una organización táctica básica, puesto que los roles en éste 
deporte son más concretos por zonas o especialización, aunque en esta etapa todos deben jugar en 
todos los puestos y  evitar dichas especializaciones. Los aspectos técnicos que trataré se basarán en 
el toque de antebrazo, toque de dedos y saque. Elementos básicos en general fácilmente asimilables.

La programación de sesiones es igual para los dos niveles del mismo ciclo. Pues, la 
diferencias  entre  un  nivel  y  otro  vienen  marcadas  por  el  propio  grado  de  ejecución  que  haya 
alcanzado el niño en cada nivel, independientemente de que esas actividades hayan sido realizadas 
con anterioridad. Un juego puede resultar completamente distinto dependiendo que se haga en un 
nivel u otro; en última instancia es el maestro el que sabe qué puede esperar de sus alumnos según el 
nivel en el que se encuentre. La respuesta a una misma actividad planteada en niveles distintos va a 
ser distinta y con eso se debe contar pues el maestro no puede ni debe esperar la misma en distintos 
niveles.
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SECUENCIACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

TEMPORALIZACIÓN. Nº SES. CONTENIDOS.

1ª, 2ª, 3ª Semana. 6 BALONCESTO.
4ª, 5ª, 6ª Semana. 6 BALONMANO.
7ª, 8ª, 9ª Semana 4 VOLEIBOL.
10ª, 11ª Semana. 2 EVAL. FIN DE TRIMESTRE.

TERCER TRIMESTRE.

El último trimestre  de este  ciclo  lo  comenzaré  con la  UD. de Fútbol.  Este  deporte  cuya 
connotaciones sociales ya conocemos no se debe rechazar por el mero hecho de que la gran 
mayoría de los alumnos dominan con facilidad su técnica.

El  Fútbol  posee  reglas  muy  claras  ya  conocidas  por  todos,  no  es  difícil  observar  a  los 
alumnos  entre  ellos  sin  árbitros,  ya  que  se   organizan  fácilmente  y  suelen  aceptar  reglas 
impuestas por ellos.

Los contenidos técnicos de esta UD. tratarán sobre el golpeo, control, conducción, pases y 
tiros.  Los  aspectos  tácticos  no  se  diferenciarán  mucho de  los  ya   tratados  en  los  anteriores 
deportes colectivos.

Como  segunda  UD.  del  trimestre  propongo  Expresión  Corporal.  Para  que  los  alumnos 
alcancen un alto grado de desinhibición es conveniente que en estas clases haya un ambiente 
distendido y no coercitivo. No hay que forzar demasiado a los alumnos más tímidos e intentar 
que poco a poco vayan interviniendo.

Mediante los juegos intentaré habituar a los niños a la participación,  aunque si éstos han 
trabajado este contenido en ciclos anteriores será más fácil. Incidiré en aspectos expresivos del 
movimiento favoreciendo las relaciones entre los miembros del grupo mediante mimos, danzas y 
representaciones.

Así como las habilidades básicas eran el  fundamento de las habilidades deportivas,  en la 
expresión corporal el conocimiento del propio cuerpo y la percepción y estructuración espacio-
temporal son base indispensables para el óptimo desarrollo de esta unidad.

Como tercera UD. del trimestre propongo Actividades en la Naturaleza. La interacción con el 
entorno  natural  es  de  suma importancia  para  que  la  relación  de  los  alumnos  con el  medio 
ambiente sea de respeto y conservación. Una buena educación ambiental a través de nuestra área 
garantiza la buena convivencia en el medio de disfrute y sin impactos. Todo ello hay que tenerlo 
en cuenta a la hora de  tratar los contenidos actitudinales.

No hay que olvidar que para la organización de salidas al entorno natural se necesita de la 
colaboración  del  maestro-tutor  y otros profesores,  por lo  tanto de la  buena coordinación  del 
equipo dependerá el éxito de dichas salidas. Es importante redactar una circular informativa para 
los padres en la que se explique claramente todos los datos de las excursiones, así como las 
autorizaciones.
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La forma ideal para desarrollar esta Unidad sería con la práctica de actividades propias del 
entorno  (escalada,  remo,  natación,  etc.),  los  contenidos  que  planteo  son  más  asequibles  y 
practicables, no obstante en estas edades me centraré en la relación respetuosa del entorno y 
preparar a los alumnos para una futura práctica de dichos deportes carentes de riesgos y con 
precauciones en ciclos posteriores.

La técnica de cabuyería, la interpretación de señales, la orientación y la puesta en práctica de 
habilidades filogenéticas en juegos ocupan las sesiones de esta Unidad Didáctica.

Antes de la evaluación final, en el último tramo del curso, presentaré una UD. de Deportes y 
Juegos Alternativos. Este tipo de deportes de naturaleza recreativa se presenta muy asequible 
para cualquier nivel del alumnado, no requieren un alto nivel de ejecución motriz ni de condición 
física, con su práctica el alumno potencia la creatividad dada las características multifuncional de 
dichos juegos y deportes. A través de ellos trabajaré  equilibrio, coordinaciones y habilidades. 
Los materiales que utilizaré serán pompones, freesbee, indiakas, palas, badminton..., sin duda 
alguna muy motivantes.

La  programación  de  sesiones  es  igual  para  los  dos  niveles  del  mismo  ciclo.  Pues,  la 
diferencias entre un nivel y otro vienen marcadas por el propio grado de ejecución que haya 
alcanzado  el  niño  en  cada  nivel,  independientemente  de  que  esas  actividades  hayan  sido 
realizadas con anterioridad. Un juego puede resultar completamente distinto dependiendo que se 
haga en un nivel u otro; en última instancia es el maestro el que sabe qué puede esperar de sus 
alumnos según el nivel en el que se encuentre. La respuesta a una misma actividad planteada en 
niveles distintos va a ser distinta y con eso se debe contar pues el maestro no puede ni debe 
esperar la misma en distintos niveles.

            
SECUENCIACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE.

TEMPORALIZACIÓN. Nº SES. CONTENIDOS.

1ª, 2ª, 3ª Semana. 6 FÚTBOL.
4ª, 5ª Semana. 4 EXPRESIÓN CORPORAL.
6ª, 7ª Semana. 6 ACTIVIDADES NATURALEZA.
8ª, 9ª, 10ª Semana 6 DEPORTES ALTERNATIVOS.
11ª, 12ª Semana. 4 EVALUACIÓN FINAL.

10.- PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS
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A continuación se detallan las actividades complementarias y extraescolares que se van a 
realizar.  Todas  están totalmente  integradas  en la  programación  de aula  y finalidades  del  centro. 
Además, están totalmente en cumplimiento de la Orden del 14 Julio de 1998Orden del 14 Julio de 1998  donde se regulan estas 
actividades (Junta de Andalucía, 1998).

1.- CONMEMORATIVAS y TRANSVERSALES

- Día de la Constitución: 5 de Diciembre, Miércoles
- Semana de la Paz: del 28 de enero al 1 de Febrero
- Día de Andalucía: colaboraremos con el Ayuntamiento en la celebración a 
través de una exposición sobre temas relacionados con la celebración.

2.- CULTURALES Y RECREATIVAS

- Fiesta de Navidad
- Fiesta de Carnaval
- Día del Libro
- Semana Cultural y Deportiva

3.- COMPLEMENTARIAS: 

- Viajes de  6º de Primaria
- Salidas al entorno cercano de distinto tipo como complemento de la actividad escolar,  se 

detallan en los Planes de los Equipos de Ciclo.

4.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEPORTIVAS 

 DEPORTE EN LA ESCUELA:

♦ Futbol-Sala  y Voleibol mixto: 3º, 4º, 5º
♦ Futbol-Sala  y Voleibol femenino: 6º.
♦ Futlbol-sala y Voleibol masculino6º.
♦ Multideportes: Prebenjamines mixto
♦ Voleibol mixto: Iniciación de 3º a 5º 
♦ Atletismo y Baloncesto mixto 3º a 5º
♦ Atletismo: y Baloncesto masculino 6º.
♦ Atletismo y Baloncesto femenino 6º.
♦ Ajedrez iniciación.
♦ Competiciones internas y externas de Futbol-Sala, Voleibol, Atletismo, Baloncesto,…. En 

horario de viernes tarde..
Monitores del Programa:
Coordinador: Julio César Sánchez Sánchez
Empresa contratada para desarrollar el programa: GESTOFLOR, SA

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

 ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
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A nivel legislativo decir que sobre la Atención a la Diversidad tenemos que referirnos 
al  REAL DECRETO 334/1985, de 6 de Marzo, de ordenación de la Educación Especial y a la 
ORDEN de 13 de Julio  de 1994,  que regula  el  proceso de diseño,  desarrollo,  y aplicación  de 
adaptaciones curriculares en los Centros Docentes.

De  igual  manera  que  la  Consejería  de  Educación  incide  en  la  necesidad  de  la 
ORIENTACIÓN ESCOLAR en la Primaria, en nuestro centro toma especial importancia la figura 
del tutor, contando en casos puntuales con el asesoramiento del orientador del Equipo de Apoyo 
Externo.

En  nuestro  centro  la  ORIENTACIÓN  EDUCATIVA  tiene  esta  serie  de 
características:

• Orientación  como  proceso  dinámico  integrado  en  la  actividad  educativa, 
presente en todas las actividades del centro. El profesor/a no puede prescindir de 
las  características  psicológicas,  familiares  y  sociales  del  alumno/a,  de  sus 
intereses, necesidades, de la relación que establece con sus alumnos/as...

• Organizada en forma sistemática a lo largo de la etapa.

• Para el adecuado funcionamiento de la Orientación debe 
haber una fluida relación entre los profesores/as del curso y el tutor/a.

El  conjunto  de  actividades,  intervenciones  y  programas  que  comprende  la 
orientación en nuestro centro se agrupa en tres ejes o funciones básicas:

 LA ACCIÓN ORIENTADORA.  

Comprende la actividad incluida en el proceso educativo y en la que intervienen, por tanto, 
todos  los  educadores  del  centro.  Los  tres  momentos  de  intervención  son:  al  inicio  de  la  etapa 
educativa,  al  final  de  la  etapa  y  a  lo  largo  del  proceso  educativo.  Tiene  un  carácter 
fundamentalmente preventivo.

 LA ACCIÓN DE APOYO.  

Comprende  la  actividad  realizada  por  los  profesores/as  especialistas  en  problemas  de 
aprendizaje, y por los logopedas, dirigida a algunos alumnos/as de forma directa y a través del tutor/
a  o  profesor/a.  Se  puede  concretar  en  actividades  de  recuperación  o  de  reeducación  de  los 
aprendizajes  de  algunos  alumnos/as;  en  la  preparación  de  materiales  o  instrumentos  para  las 
actividades de enseñanza del profesor/a y en la colaboración en el proceso de evaluación a través de 
técnicas  especializadas  así  como  en  las  adaptaciones  curriculares  de  los  alumnos/as.  Tiene  un 
carácter compensador.

 LA ACCIÓN DE ASESORAMIENTO.  

Comprende la actividad realizada por el orientador/a y, a veces, por otros especialistas a los 
órganos colegiados del centro, en el profesorado y en los padres y madres. Esta actividad la llevará a 
cabo cuando se le solicite.

 TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD.

Dado que  el  grupo de  alumnos/as  es  muy variado  y  los  ritmos  de  aprendizaje  son muy 
diferentes, algunos alumnos/as necesitan de un tratamiento diferenciado de la normalidad del aula, 
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bien por su alto nivel,  bien por su bajo nivel.  Esto implica que hayamos adoptado unos criterios 
comunes sobre ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.

Los criterios adoptados son los siguientes:

 Los contenidos básicos son obligatorios para todos, pero daremos más 
tiempo a determinados alumnos/as para que lo consigan.

 Hemos  diseñado  caminos  diferentes  para  algunos  grupos  de 
alumnos/as. Es decir, no se trata tanto de exigir menos contenidos sino de plantear 
otras  actividades  de  aprendizaje  para  lograr  los  mismos  contenidos  cuando no  se 
alcanzan por el primer camino. Aquí mencionamos la utilización que damos a los 
cuadernos de ampliación y refuerzo de ciertas áreas fundamentales, algunos juegos de 
lógica  matemática,  de  ampliación  del  vocabulario,  etc.,  y  otros  materiales 
complementarios como cassettes y libros de lecturas.

 Nos  informarán  del  ciclo  o  curso  anterior  que  superó  el  grupo  de 
alumnos/as  con  unas  características  concretas  por  debajo  o  por  encima  de  los 
promedios. En este caso diseñaremos las estrategias didácticas adecuadas para hacer 
una adaptación curricular de contenidos y actividades.

En  cuanto  a  los  alumnos/as  con  fuertes  discapacidades,  es  decir,  alumnado  con 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PERMANENTES que precisa de un tratamiento 
individualizado, adoptaremos unos criterios en relación con este problema.

Estos criterios son:

• El  diagnóstico  ha  de  ser  realizado  por  un 
especialista quien, además, propondrá el tratamiento adecuado.

• No se  puede  generalizar  la  solución  pero, 
como  enfoque  general,  el  tratamiento  de  las  áreas  instrumentales  precisa  una  actuación 
individualizada partiendo del diagnóstico correspondiente.

• Los  alumnos/as  con fuertes  discapacidades 
se integrarán lo más posible en las actividades del colegio y en los distintos momentos. 

 DIAGNÓSTICO DEL ALUMNADO: 

     Para poder detectar a los ACNEAE, me he servido de diversos medios o documentos que ofrecen 
un diagnóstico individualizado de todos mis alumnos y alumnas. 

Estos son los siguientes: 

1. Ficha de salud entregada el primer día de clase, la cual será devuelta en posteriores días, rellena 
y firmada por sus padres o tutores, (datos personales, médicos, práctica de algún deporte,…).   

2. Realización  de  una  evaluación  inicial,  con  el  objeto  de  observar,  cuáles  son  los  niveles  de 
competencia curricular existentes en relación a las capacidades que trabajaremos.

3. Informe  psicopedagógico  del  ACNEAE,  después  de  que  se  le  haya  aplicado  un  examen 
psicomotor con los siguientes parámetros:
• Estado general de salud (desarrollo del crecimiento, dolencias óseas, articulares,…).
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• Pruebas  de  habilidades  perceptivo-motrices  (control  postural,  estructuración  espacial, 
equilibrio dinámico, percepción temporal, coordinaciones, tono muscular y relajación,…). 

• Habilidades básicas. (desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos,…).
• Condición Física (peso, estatura, resistencia cardíaca, flexibilidad,…). 
• Aspectos socioafectivos (relación con los demás, intereses personales, autoconcepto,…).
• Estilo de aprendizaje (atención a las explicaciones, concentración sobre las mismas,…).

4. Adaptación  curricular  individualizada  (ACI)  de  la  alumna  diagnosticada  con  deficiencia 
motórica.

5. Entrevista con el Tutor, para obtener información acerca de sus comportamientos en clase.

12. BIBLIOGRAFÍA Y LEGISLACIÓN

 Sobre el currículo y la didáctica:
- Díaz  Lucea,  J.:  El  currículum  de  la  Educación  Física.  en  la  reforma  educativa. 

Editorial INDE. Barcelona, 1995.
- Sales Blasco, J.: El currículum de la Educación Física. en Primaria. Editorial INDE. 

Barcelona, 2001.
- Sáenz  López,  P.:  La Educación  Física  y  su didáctica:  manual  para  el  profesor.  Editorial 

Wanceulen. Sevilla, 1997.
- Zagalaz Sánchez, M. L. y Cepero González, M.: Educación Física y su didáctica. Editorial 

Jabalcuz. Jaén, 2000.
 Sobre los materiales y la organización:

- Blández Ángel, J.: La utilización del material y del espacio en Educación Física. Editorial 
Inde. Barcelona, 1995.

- Pila  Teleña,  A.:  La  clase,  factores  de  organización.  Diferentes  planteamientos  de 
organización. Editorial Pila-Teleña. Madrid, 1985.

 Sobre la atención a la diversidad:
- Toro Bueno y Zarco Resa: Educación Física para niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. Editorial Aljibe. Archidona (Málaga), 1995.
- Margarita  Gomendio:  Educación  Física  para  la  integración  de  niños  con  necesidades 

educativas especiales. Editorial Gymnos. Madrid, 2000.
- Arráez Martínez, J. M.: ¿Puedo jugar yo?. Editorial Proyecto Sur. Sevilla, 2000.

 Sobre la metodología y la evaluación:
- Gil  Morales, P.: Metodología  didáctica de las actividades físicas y deportivas.  Fundación 

Vipren, 2001.
- Mosston, M.: La enseñanza de la Educación Física. Editorial Paidós. Buenos Aires, 1976.
- Blázquez Sánchez, D.: Evaluar en Educación Física. Editorial Inde. Barcelona, 1990.

 Sobre los temas transversales:
- Prat, M. y Soler, S.: Actitud, valores y normas en la Educación Física y el deporte. Editorial 

Inde. Barcelona, 2003.  
 Sobre las actividades complementarias y extraescolares:

- Santos  Labrador,  M.  y  Sicilia  Camacho,  A.:  Actividades  físicas  extraescolares.  Editorial 
Inde. Barcelona, 1998.

 Sobre la programación y unidades didácticas:
- Viciana Ramírez, J.: Planificar en Educación Física. Editorial Inde. Barcelona, 2002. 
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- V.V.A.A.: Programación de la Educación Física en Primaria, 1º, 2º y 3º Ciclo. Editorial Inde. 
Barcelona, 2001. 

- V.V.A.A.: Fichas de Educación Física para Educación Primaria, 1º, 2º y 3º Ciclo. Editorial 
Pila-Teleña, Madrid, 1998.

- V.V.A.A.: Fichas de Educación Física para Primaria, 1º, 2º y 3º Ciclo. Editorial Wanceulen. 
Sevilla 1998

Entre  los  diferentes  PROGRAMAS  EDUCATIVOS  INFORMÁTICOS  Y  PÁGINAS 
WEB EDUCATIVAS, destaco:
 www.efdeportes.com  
 www.formaciónydeporte.com  
 www.deporteyciencia.com  
 www.juntadeandalucia.es/educación  
 www.webquestcat.org  .
 www.fedmf.com  
 CD Juegos Populares en el Currículum de EF. Consejería de Educación y Ciencia.
 CD Concurso de Programas Informáticos y Páginas web educativas. CEC.

 LEGISLACIÓN:
Estos son los Aspectos Legislativos que conforman el Marco de Actuación Docente:

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.
- LEY 1/1999, de 31 de Marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
- REAL DECRETO 334/1985, de 6 de Marzo, de ordenación de la Educación Especial.
- REAL DECRETO 1006/1991,  de  14  de  Junio,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Primaria.
- DECRETO 105/92, de 9 de Junio por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a 

la Educación Primaria en Andalucía.
- DECRETO 201/97, de 3 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las 

Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria.
- DECRETO 85/1999, de 6 de Abril, que regulan los Derechos y Deberes del alumnado y las 

normas  de  convivencia  en  centros  docentes  públicos  y  privados  concertados  no 
universitarios.

- DECRETO 544/2004, de 30 de Noviembre, por el que se modifica el  DECRETO 486/1996, 
de  5  de  Noviembre,  sobre  Órganos  Colegiados  de  Gobierno  de  los  Centros  Docentes 
Públicos y Privados concertados a excepción de los Centros para la Educación de Adultos y 
de los Universitarios, y se aprueba el correspondiente Texto Consolidado.

- DECRETO  72/2003,  de  18  de  marzo,  de  Medidas de  Impulso  de  la  Sociedad  del 
Conocimiento en Andalucía.

- DECRETO 147/2002, de 14 de Mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos con NEE asociadas a sus capacidades personales.

- ORDEN de 13 de Julio de 1994, que regula el proceso de diseño, desarrollo, y aplicación de 
adaptaciones curriculares en los Centros Docentes.

- ORDEN de 5 de Noviembre de 1992, por la que se establecen criterios y orientaciones para 
la elaboración de los proyectos curriculares de centro, la secuenciación de contenidos, así 
como la distribución horaria en la Educación Primaria.

- ORDEN de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y 
extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos no universitarios.

- ORDEN de 6 de Mayo de 2002, por la que se regula la ampliación de horario de los centros 
públicos dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
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