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Criterios de 
Evaluación 
• Cumple las normas. 
• Atiende a las explicaciones del profesor.
• Participa activamente en las actividades y juegos. 
• Se esfuerza y manifiesta interés por mejorar. 
• Mantiene el equilibrio en situaciones desconocidas, 

cambiantes, difíciles, etc.
• Conoce aspectos y reglas básicas de los juegos que se 

trabajan.
• Conoce y se inicia con el nuevo material.
• Realiza y mejora conducciones de pelota con el stick.
• Realiza lanzamientos y recepciones.
• Participa en actividades y juegos de forma activa.
• Respeta a los compañeros, a los maestros y las normas 

de los juegos.
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Ropa apropiada 

Recuerden los días que su 
hijo/a tiene Educación Física y 
no olviden que deben asistir 
con ropa adecuada para la 
realización de actividad física. 

Higiene 

Les solicito que los días de 
Educación Física provean a su 
hijo/a con una camiseta limpia 
que junto con las toallitas 
húmedas serán los elementos 
que utilizaremos para asearnos 
después de cada sesión, y que 
serán tenidos en cuenta en la 
evaluación. Opcional una 
bolsita de aseo. 

Contacto 

Pueden mantener contacto 
conmigo a través de la agenda 
de su hijo/a, y no duden en 
solicitar una reunión conmigo 
a través del tutor/a del 
alumno/a cuando lo estimen 
oportuno. 

Les agradecería que me 
comunicasen por escrito en 
una hoja suelta cuando su hijo/
a no pueda realizar actividad 
física o las recomendaciones 
que tuviera que tener con ellos 
cuando fuera necesario. 

Gracias.
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• Realiza partidos y practica los juegos que se proponen 
para afianzar las habilidades motrices básicas 
de una forma global.

• Participa de forma activa en la recogida, cuidado y 
mantenimiento del material.

• Manipula con habilidad diferentes tipos de balones.
• Transporta y conduce balones con distintos segmentos.
• Desarrolla habilidades básicas en situaciones variables.
• Aprecia trayectorias, frecuencias e intensidades.
• Conoce y adopta posturas correctas beneficiosas para 

su salud.
• Acepta su realidad corporal y la de sus compañeros.
• Realiza las actividades con el ajuste postural requerido.
• Colabora con los compañeros y trabaja en equipo.
• Colabora y trabaja con responsabilidad en equipo.
• Se esfuerza por lograr un bien común.
• Realiza con éxito un recorrido en el patio del colegio 

que implique alguna elección ruta sencilla , 
apoyada por la presencia de un control en el 
punto de decisión.

• Participa y disfruta de los juegos con independencia de 
quienes sean sus compañeros respetando las 
diferencias de nivel, sexo, cultura u otras.

• Reconoce y valora las posibilidades lúdicas de los 
parques y el entorno y la necesidad de su 
cuidado y respeto.

• Toma decisiones adecuadas en función de cada deporte.
• Colabora y trabaja en equipo.
• Sabe situarse con la ayuda de un plano.
• Es capaz de seguir la dirección trazada en un plano.
• Es capaz de establecer un recorrido y de representarlo 

en el plano.
• Se orienta correctamente un mapa del colegio y sigue 

un rumbo.

• Se orienta correctamente un mapa del parque y sigue 
un rumbo.

• Conoce los elementos básicos de las carreras de 
orientación.

• Descubre las posibilidades que ofrecen una pala o 
raqueta.

• Golpea varias veces seguidas la pelota con la pala o 
raqueta.

• Domina los golpeos de pala o raqueta en situaciones de 
juego.

• Controla la fuerza a aplicar en los diferentes juegos.
• Conoce y practica juegos populares.
• Practica juegos populares de carreras.
• Practica juegos populares de lanzamientos.
• Practica juegos populares de precisión.
• Rellena la ficha sobre los Juegos Tradicionales.
• Respeta a todos sus compañeros sin discriminación, a 

los adversarios, al maestro, al árbitro y sabe 
ganar y perder.

• No se enfada cuando un compañero de su equipo 
comete un error.

• Hace uso adecuado de los materiales deportivos 
evitando situaciones peligrosas.

• Acepta las reglas de los juegos y sabe ganar y perder.
• Toma precauciones y medidas de seguridad.
• Utiliza la bolsa de aseo y se cambia de camiseta al 

terminar la sesión.
• Sale del aula y regresa a ella en orden y en silencio.
• Conoce las diferentes partes del cuerpo en inglés.
• Entiende instrucciones básicas así como órdenes en 

inglés.
• Utiliza el inglés para pedir permiso y para vocabulario 

específico.
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