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1.- INTRODUCCIÓN 

  La programación en el contexto pedagógico responde a un intento de 

racionalizar la práctica didáctica, con el objeto de que ésta no se desarrolle de forma 

arbitraria, sino que obedezca a un plan que permita alcanzar los objetivos previstos 

(Gimeno y Pérez, 1985) 

  La programación en el ámbito educativo y, concretamente, en el área de 

Educación Física, es una función reflexiva del maestro, consistente en organizar de 

forma sistemática y flexible los contenidos del área de Educación Física y la 

intervención docente, en función de los objetivos educativos, para prever 

justificadamente un plan futuro de actuación eficaz (Viciana, 2002). 

Debemos reconocer la necesidad de actuar con planes pensados y elaborados 

con anterioridad a la actividad que nos ocupa, que es enseñar, pues la improvisación 

tiene límites a todos los niveles. Un trabajo planificado ofrece importantes ventajas 

como: seguridad, orden, variedad, eficiencia, mejora y coordinación. 

  El maestro competente en Educación Física será aquel que tome las decisiones 

oportunas que hagan que su proyecto de enseñanza sea útil, significativo, realista, 

eficaz, pensado para el alumno y contextualizado en el centro de trabajo. 

Ésta es la esencia de la presente Programación, elaborada para alumnas y 

alumnos del área de Educación Física en el tercer curso de Educación Primaria. 

2.- JUSTIFICACIÓN 

La finalidad básica del área de Educación Física es ayudar al alumnado a 

conocerse a sí mismo a través del conocimiento de su propio cuerpo y de sus 

posibilidades motrices. Este conocimiento facilitará la autoaceptación, la mejora de las 
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propias capacidades y el descubrimiento de la actividad física como fuente de ocio. 

Por tanto, la Educación Física se convierte en un instrumento esencial para 

mejorar las condiciones de vida del alumnado. 

Todo esto se debe de llevar a cabo bajo un enfoque globalizador 

interaccionando con otras áreas, dando como resultado una intercomunicación y un 

enriquecimiento recíproco. 

En esta programación se ha procurado mantener siempre presente la 

motivación del alumno, utilizando con ese fin el hilo conductor “el circo” para, por un 

lado, dar un sentido de continuidad a nuestras unidades didácticas, y por otro, 

despertar en nuestro alumnado el interés y el gusto por la actividad física. 

Dicha programación no es algo “cerrado”, ya que carecería de valor si no se 

pudieran hacer cambios, mejoras y todas aquellas actualizaciones que fueran 

pertinentes, adaptándola en todo momento a la realidad del contexto docente en el 

cual se desempeña nuestra labor de maestros. 

Es importante señalar que esta programación se basa en el pilar de lo que se 

considera que debe de ser la Educación Física: un vehículo idóneo para la 

formación de nuestro alumnado, siempre buscando la formación integral del mismo, 

que les sirva para desarrollarse como personas en todos los ámbitos, presentándose 

también como fuente de ocio. 

3.- FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

En relación con el marco legislativo que ampara toda la actuación en los centros 

públicos de educación primaria, tendremos en cuenta la Ley Orgánica 2/2006 de 3 

de mayo de educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de 

diciembre, de Educación (en adelante LOMLOE). 



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. TERCER DE NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Silvia Ávila García, 12391366-R                                                           -  6 - 
 

 

No obstante, nos encontramos en un periodo de transición legislativa, pues a 

nivel curricular, aún siguen vigentes el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero que 

establece el currículo básico de Educación Primaria (en adelante Real Decreto 

126/2014), así como su concreción en los decretos autonómicos. En nuestro caso, 

concretamente en nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 89/2014, de 24 de julio, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el Currículo de la Educación Primaria (en adelante Decreto 89/2014). 

Teniendo en cuenta como base la citada ley educativa, el actual sistema 

educativo español se estructura en tres niveles de concreción curricular.  

 

El primer nivel, lo constituye el currículo prescriptivo, estableciendo los 

elementos esenciales de trabajo que hay que alcanzar al finalizar cada nivel educativo 

(LOMLOE, Real Decreto 126/2014 y Decreto 89/2014). 

  El segundo nivel, incorpora la concreción de los currículos establecidos por la 

Administración educativa, a tenor de sus características y peculiaridades concretas de 

cada centro educativo. 
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Al tercer nivel pertenece la Programación de Aula y es diseñada por el docente 

teniendo en cuenta las características del alumnado del grupo-clase. Por tanto, es a 

este nivel al que corresponde la presente Programación. 

Las decisiones incluidas en esta Programación han sido tomadas teniendo 

como marco de referencias el Proyecto Educativo (PE) y la Programación General 

Anual (PGA), que a su vez han sido diseñadas adaptándose a las características del 

centro y del alumnado. 

4.- CONTEXTO DE APLICACIÓN DOCENTE 

4.1.- ENTORNO ESCOLAR 

El CEIP Carmen Hernández Guarch es un colegio público situado en la zona 

norte de la Comunidad de Madrid, concretamente en la localidad de Tres Cantos, y 

que imparte las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. 

En las inmediaciones del Colegio encontramos otros tres centros de Educación 

Infantil y Primaria, de los cuales uno es público y los otros dos concertados, así como 

dos escuelas infantiles, una biblioteca y un parque infantil equipado con elementos 

lúdicos. Separada de nuestro centro por una calle peatonal se halla “La Maliciosa”, 

una instalación deportiva municipal, con un campo de fútbol-sala de césped artificial. 

La población del barrio es de clase media-alta, siendo la parte norte un área de 

expansión urbanística y por tanto demográfica, por lo que cada año aumenta la 

demanda de plazas en los centros educativos de la zona. No podemos decir que el 

porcentaje de alumnos extranjeros inscritos en el centro sea elevado. A pesar de no 

tener un alto índice de inmigración, contamos con una variedad intercultural que 

aporta a nuestro centro una riqueza de gran valor para nuestra comunidad educativa.  
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4.2.- ALUMNADO 

El CEIP Carmen Hernández Guarch es un centro de línea dos integrado por 

total de 294 alumnos matriculados en Educación Primaria. El desglose de grupos se 

presenta a continuación en el siguiente cuadro, estructurado por niveles, resaltando 

el grupo de 3ºB que es el grupo-clase para el que está elaborada la presente 

programación: 

 

PRIMERO Y SEGUNDO TERCERO Y CUARTO QUINTO Y SEXTO T
O

T
A

L
 

1er Curso 2º Curso 3er Curso 
4º 

Curso 
5º 

Curso 
6º 
Curso 

1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Niñas 11 13 15 16 15 12 13 10 11 13 8 10 142 

Niños 14 12 10 9 10 13 11 15 12 11 14 13 149 

TOTAL 
25 25 25 25 25 25 24 25 23 24 22 23 294 

100 99 95  

 

El grupo de 3º B tiene 25 alumnos, 13 niñas y 12 niños. Cuenta con la presencia 

de un alumno inmigrante, el cual no habla castellano, pero ya están aplicando las 

medidas oportunas para adquirirlo desde acción tutorial. Además, una de las niñas 

presenta síndrome X frágil, y otro alumno es de incorporación tardía con 

desconocimiento del idioma. Puesto que todos somos únicos y especiales, daremos 

atención a todo nuestro alumnado desde la perspectiva de la escuela inclusiva, que 

entiende las diferencias en términos de normalidad y equidad. 

Así mismo, teniendo en cuenta el valor que la Educación Física tiene como 

medio para el desarrollo de la relaciones afectivo-sociales, haremos posible la 

inclusión y normalización de estos alumnos en nuestras sesiones, trabajando la 

sensibilización del alumnado ante las diferencias individuales, con especial atención 

a los ACNEAE. 
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4.3.- DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO DEL ALUMNADO DE 

TERCERO 

La presente programación está diseñada según las características 

psicoevolutivas de nuestro alumnado de tercero, con edades comprendidas entre los 

8 y 9 años. Sintetizamos dichas características, explicadas por Palacios, Marchesi y 

Coll (1999), en los siguientes puntos: 

CARACTERÍSTICAS PSICOEVOLUTIVAS EN TERCERO DE PRIMARIA 

COGNITIVAS 

● Poseen una inteligencia práctica. 

● Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal. 

● Evolucionan en la función de representación, llegando a la concepción del 
espacio y el tiempo. 

● Su desarrollo del lenguaje modifica su estructura de pensamiento. 

MOTRICES 

● Se encuentran en un estadio de operaciones concretas, lo cual supone la 
necesidad de manipular (los objetos, el lenguaje, ...). 

● Dominan la lateralidad, su propio esquema corporal y motricidad fina. Esto 
les facilita la adquisición de otros aprendizajes instrumentales. 

● Van adquiriendo movimientos más armónicos, precisos y seguros. 

● Alcanzan un importante grado de equilibrio que les permite una mejor 
estructuración espacial y temporal. 

SOCIOAFECTIVAS 

● Evolucionan hacia posturas de autonomía moral. 

● Amplían su proceso de socialización. 

● Se desenvuelven básicamente en la vida social, entendiendo y respetando 
las normas de convivencia. 

● Desarrollan mayor serenidad emocional y control de sí mismos. 

 

Los rasgos destacados son bastante comunes, a pesar de que pueden 

aparecer en mayor o menor grado, pues el desarrollo es algo paulatino que evoluciona 

en cada sujeto en función de muchos y muy complejos condicionantes, tanto externos 

como internos. 
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En cuanto a las características específicas de nuestra alumna con síndrome X 

frágil serán desarrolladas más adelante en el apartado de atención a la diversidad. 

5.- OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN 

5.1.- FINALIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

El propósito general de nuestra Programación está en consonancia con la 

finalidad educativa que persigue la LOMLOE para la etapa de la Educación Primaria: 

“facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y 

comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones 

básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y 

trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar 

una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de 

los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la 

Educación Secundaria Obligatoria”. 

Más específicamente, diremos que nuestro trabajo muestra una preocupación 

por vincular los propósitos que la administración ha trazado con los reconocidos y 

subrayados en los documentos del centro, a lo que contribuiremos desde el área de 

Educación Física. 

Así queda recogido en el objetivo de etapa k de la LOMLOE, que es el 

vinculado de manera más explícita a la Educación Física: “Valorar la higiene y la 

salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 

utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social”. 
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A partir de ello, podemos sintetizar el propósito de la Educación Física de la 

siguiente manera: 

 

5.2.- OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

El referente de nuestros objetivos viene constituido por el Currículo Oficial que 

sería concretado y contextualizado por los identificados en el Proyecto Curricular de 

Etapa. 

Se trata de disponer un trabajo desde el área que permita al alumnado 

adquirir conocimientos y actitudes para apreciar, disfrutar y valorar la actividad 

física. 
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Resulta destacable, también, nuestro compromiso con el desarrollo de 

estrategias de trabajo personal que contribuyan al desarrollo de un estilo de trabajo 

autónomo y que permitan afianzar los aprendizajes instrumentales básicos, la 

iniciativa personal y los hábitos de lectura. Más específicamente nuestro trabajo 

permitirá al alumno afianzar el sentido del trabajo en equipo, valorar las perspectivas, 

experiencias y formas de pensar de los demás, así como contribuir al desarrollo de 

las competencias clave. 

La orientación directa de la programación tratará de promover un desarrollo no 

solo centrado en una formación puramente motora, sino también una formación 

intelectual, afectiva, social y emocional. En definitiva, contribuirá a formar ciudadanos 

capaces de disfrutar, valorar críticamente e implicarse en la diversidad de opciones 

que la Educación Física ofrece. Si bien nuestra área utiliza fundamentalmente el 

movimiento como forma de trabajo, existen otras capacidades susceptibles de mejora 

y dignas de ser trabajadas desde nuestra materia. Por ello relacionamos nuestros 

objetivos con las competencias clave de la siguiente manera: 

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

1-Conocer el esquema corporal de forma global y tomar 
conciencia de la propia imagen corporal y la del resto de 
compañeros. 

SIEE, AA Y MCT 

2-Consolidar sentido de lateralidad y relaciones topológicas 
básicas. SIEE, AA Y MCT 

3-Desarrollar la orientación y la percepción 
espaciotemporal. 

SIEE, AA Y MCT 

4-Desarrollar el sentido del equilibrio estático y dinámico. SIEE Y AA 

5-Controlar la respiración y saber relajar el cuerpo 
globalmente. 

SIEE, AA Y MCT 

6-Ser capaz de mantener un control postural adecuado. SIEE Y AA 

7-Potenciar la coordinación dinámica general, oculomanual 
y oculopédica, a través del desarrollo de las habilidades 
básicas. 

SIEE Y AA 
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8-Resolver problemas motores sencillos en diferentes 
situaciones. SIEE Y AA 

9-Descubrir y explorar las diferentes posibilidades 
expresivas del cuerpo y del movimiento. SIEE, AA Y CEC 

10-Exteriorizar emociones y sentimientos a través del 
cuerpo, el lenguaje oral, el gesto y el movimiento con 
desinhibición. 

SIEE, AA, CL Y CEC 

11-Imitar personajes, objetos y situaciones a través del 
cuerpo. 

SIEE, AA Y CEC 

12-Desarrollar manifestaciones expresivas: mímica, danza. SIEE, AA Y CEC 

13-Conocer posibilidades expresivas con diversos 
materiales. 

SIEE, AA Y CEC 

14-Adoptar hábitos de salud e higiene personal. SIEE Y AA 

15-Conocer y valorar la importancia de la salud y adquirir 
hábitos alimenticios saludables mediante la práctica y 
usando recursos audiovisuales. 

CL, CD, SIEE Y AA 

16-Respetar las normas de uso de los materiales y 
espacios. 

CSC 

 

6.- CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 

Los contenidos son definidos por Contreras (1998) como los instrumentos para 

conseguir los objetivos educativos. 

A partir de los contenidos establecidos en el Decreto 89/2014, presentamos los 

contenidos específicos de la presente programación, los cuales también hemos 

relacionado con las diferentes competencias clave: 

CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Desarrollo de habilidades motrices (desplazamiento, 
salto, manipulación de objetos, giro…). Realización 
correcta de los gestos y mantenimiento del equilibrio. 
Adaptación del movimiento a distintos entornos. 
(Decreto 89/2014) 
 

AA, MCT 

Desarrollo habilidades perceptivo-motrices. Desarrollo del esquema corporal. 
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- Partes generales del cuerpo humano. 
- La lateralidad: izquierda y derecha respecto de sí mismo. 
- Relaciones topológicas básicas: dentro, fuera, arriba, abajo, delante, detrás, ... 
- Conciencia postural global y segmentaria, en reposo y en equilibrio. 
- Percepción y representación del cuerpo tomando conciencia de sus segmentos. 
- Realización de actividades de afirmación de la lateralidad. 
- Apreciación de dimensiones espaciales, agrupación de objetos y ocupación de 

espacios. 
- Experimentación de la movilidad de los ejes y los segmentos corporales. 
- Establecimiento de situaciones sencillas de equilibrio. 
- Empleo de la relajación global. 
- Control de la respiración de manera elemental. 
- Respeto al propio cuerpo y al de los otros. 
- Autoconfianza. 

Desarrollo de habilidades motrices 
 

- Movimientos generales del cuerpo humano. 
- Habilidades y destrezas básicas. 
- Desarrollo de diferentes formas de desplazarse, saltar y girar. 
- Exploración de las distintas habilidades y destrezas en distintas situaciones y 
juegos. 
- Manipulación de objetos diferentes. 
- Aceptación de sus posibilidades y limitaciones de movimiento. 

2.Desarrollo de las habilidades corporales artístico-
expresivas en forma individual o en grupo. La danza. 
(Decreto 89/2014) 
 

CEC 

- Movimiento natural: gesto y ritmo. 
- Calidad del movimiento: lento, rápido. 
- Lenguaje expresivo corporal: mimo, danzas, etc. 
- Experimentación de los recursos expresivos que nos ofrece el cuerpo. 
- Utilización desinhibida del gesto y el movimiento. 
- Adecuación del movimiento a ritmos sencillos. 
- Participación, disfrute y espontaneidad en situaciones expresivas y comunicativas. 
- Desinhibición ante la realización de diferentes propuestas. 

3. Iniciación a las tácticas de defensa y ataque en los 
juegos. 
8. Conocimiento de distintos juegos y actividades 
físico-deportivas.  
9. Valores del deporte. Juego limpio. Cuidado del 
entorno natural. Valoración del deporte como 
herramienta para la resolución de situaciones 
conflictivas. 
13. Los valores de la competición. El juego limpio. El 
respeto a las reglas. El afán de superación. (Decreto 
89/2014) 
 

SIEE 
 

CEC, SC 
 

SC, CL 
 
 
 

SC 
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- Juego organizado y juego libre. 
- Juegos populares. 
- Las reglas de los juegos. 
- Práctica de juegos encaminados a desarrollar sus habilidades y destrezas básicas 

y su aptitud para expresarse por medio del cuerpo. 
- Utilización de juegos populares y tradicionales. 
- Realización y utilización de material didáctico realizado por el alumnado. 
- Participación en los juegos buscando la diversión por encima de la competición. 
- Respeto a las normas, a los materiales y al espacio. 
- Refuerzo de las relaciones humanas a través del juego. 
- Aprovechamiento del material de reciclaje para la realización de juegos. 

4. Relación de la Educación Física con otras áreas del 
currículo. (Decreto 89/2014) 
 

AA, CL, MCT 

- Diálogos, dramatizaciones, cuentos motores, representación de situaciones reales 
y juegos orales. 

- Distancias, orientación en el espacio. 
- Realización de cálculo mental en los juegos. 
- Expresión oral y escrita. 
- Realización de murales. 
- Conocimiento de las diferentes partes del cuerpo. 
- Concienciación del uso de material reciclado.   
- Respeto por el consumo del agua. 
 

5. La importancia del ejercicio físico como recurso para 
mejorar las capacidades físicas y desarrollar hábitos 
saludables de higiene y alimentación. 
6. Dosificación del esfuerzo. Mejora del nivel de las 
capacidades físicas. 
7. Valoración del esfuerzo para superar las dificultades 
y desarrollar las capacidades físicas propias. Respeto 
a la diversidad de capacidades físicas de los demás. 
(Decreto 89/2014) 
 

AA, CD 
 
 

AA, SIEE 
 

AA, SIEE 

- Normas básicas de higiene corporal y del cuidado del cuerpo. 
- Normas básicas de seguridad en la actividad física. 
- Hábitos de postura. 
- Adopción de normas básicas de higiene. 
- Adopción de una postura correcta. 
- Utilización de medidas de seguridad en las tareas que lo requieran. 
- Empleo correcto de materiales y espacios. 
- Responsabilidad hacia su propio cuerpo y el de los demás. 
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7.- COMPETENCIAS CLAVE  

Según las definiciones que aporta el Real Decreto 126/2014, las competencias 

son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Dichas competencias se 

consideran indispensables en su aplicación a todas las áreas para el desarrollo 

integral de la persona. 

Atendiendo a lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 

que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, se muestran en el siguiente cuadro las distintas competencias clave y las 

unidades didácticas en las cuales la competencia tiene mayor protagonismo, aunque 

recordamos que favoreceremos la adquisición de todas y cada una de las 

competencias clave como nos marca la legislación actual. 

COMPETENCIAS CLAVE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

1º Comunicación Lingüística: utilizaremos el lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, trabajándolo 
mediante puestas en común, intercambio de información, buzón 
de sugerencias, elaboración de paneles y normas, etc. 
 

En todas. 
 

2º Competencia Matemática y Competencias Básicas en 
Ciencia y Tecnología: será fomentada mediante los diferentes 
conteos, aprovechamiento y percepción espacial y temporal, 
conocimiento de las diferentes partes del cuerpo y sus 
funciones, actividades de higiene y salud, conocimiento del 
medio natural mediante actividades en la naturaleza, etc. 
 

 
II y VII 

 

3º Competencia Digital: utilizaremos las pizarras digitales 
interactivas para la presentación de cada unidad didáctica, así 
como los ordenadores para la evaluación conceptual mediante 

 
En todas. 
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kahoot, incluyendo de esta forma las nuevas tecnologías 
positivamente. 
 

4º Aprender a Aprender: mediante las herramientas que 
aportemos, como pueden ser recursos de educación emocional 
y juegos, nuestro alumnado seguirá aprendiendo, siendo 
protagonistas de su propio aprendizaje. 
 

II y III 

5º Competencia Social y Cívica: contribuiremos a esta 
competencia mediante el trabajo cooperativo, diferentes 
agrupaciones mixtas fomentando la coeducación y usando 
recursos de educación emocional que mejoren el clima de la 
clase y aprendizaje servicio. 
 

I, II, XI, XII 

6º Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor: a través de 
los juegos que nuestro alumnado aprenda en Educación Física, 
podrán gestionar su propio tiempo libre, mejorando el 
autoconocimiento, toma de decisiones y el trabajo tanto 
individual como en equipo. 
 

III, XIII, XIV 

7º Conciencia y Expresiones Culturales:  aprovecharemos el 
enriquecimiento intercultural que nos ofrece tener un alumno 
procedente de China, proponiendo juegos de su cultura, así 
como de otras diferentes. Así mismo, desde nuestras unidades 
didácticas de expresión corporal y juegos tradicionales y 
populares ofreceremos diversas formas de expresiones 
culturales tanto contemporáneas como de épocas pasadas. 
 

V, IX, XI, XIII 

 

8.- METODLOGÍA Y ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

La metodología, entendida por Delgado Noguera como “la forma de conducir la 

enseñanza”, constituye el conjunto de decisiones que organizan, de forma global, la 

acción didáctica del aula: papel que juegan alumnado y maestros, utilización de 

medios y recursos, tipo de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc. 

Con el fin de aumentar la motivación en nuestro alumnado, así como de dar 

conexión al trabajo que realizamos con nuestro grupo-clase a lo largo del curso, 

relacionando cada una de nuestras unidades didácticas entre sí, planteamos un hilo 
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conductor con la temática “el circo”. Este tema nos aporta grandes aspectos 

positivos, como ilusión, sorpresa y emoción (que favorecen el aprendizaje), la gran 

variedad de habilidades que incluye, y el reto que supone la autosuperación sin tener 

que competir o compararse con nadie. 

En nuestra programación llevaremos a cabo una metodología activa y 

participativa, creativa e inductiva, empleando el juego como principal recurso 

metodológico y motivacional, partiendo siempre de los conocimientos previos para 

poder llevar a cabo un aprendizaje significativo, potenciando la autonomía y el 

desarrollo integral, valorando el proceso por encima del resultado.   

Fundamentalmente utilizaremos la estrategia global en función de las 

características de los aprendizajes y de las tareas a desarrollar, pudiendo usar 

estrategia analítica en el trabajo de aquellos contenidos que sea necesario. Además, 

propondremos progresiones que vayan de lo sencillo a lo complejo. 

Hemos de tener en cuenta que, en nuestra propuesta, el maestro ha de cumplir 

una función dinamizadora, haciendo que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

favorezca situaciones de interacción con los demás y con el medio que lo rodea 

(Sánchez Bañuelos, 1986). 

Nuestros principios metodológicos, de orientación constructivista, basados en 

las ideas de Piaget, Ausubel y Vygotsky, propugnan la construcción de conocimientos 

a través de aprendizajes significativos, y donde la experiencia va creando la base de 

todos los conocimientos. 

Mosston, Bañuelos y Viciana coinciden en que "ningún estilo ni estrategia de 

enseñanza es perfecta ni válida para todas las personas ni momentos”, por ello 

consideramos que la combinación y el empleo de las distintos estilos y estrategias que 
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llevaremos a cabo en nuestras sesiones, contribuirán en mayor medida al proceso de 

aprendizaje de los alumnos. 

Con el fin de favorecer en nuestro alumnado los procesos cognitivos, además 

de los más meramente motrices y afectivo-sociales, destacamos en esta 

programación los estilos cognitivos, descubrimiento guiado y resolución de problemas. 

Así mismo, en un afán por potenciar en nuestro alumnado la creatividad, el 

pensamiento divergente y la originalidad motriz, también ponemos de relieve los 

estilos que promueven la creatividad mediante los “ambientes de aprendizaje” 

propuestos por Blández (2005). 

En la siguiente imagen presentamos algunos de los aspectos más destacados 

en cuanto a la metodología de nuestra programación: 
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El área de EF debido a sus características específicas debe estar bien 

planificada y organizada, teniendo previstos los siguientes aspectos organizativos: 

● Normas de clase al principio de curso se propondrán entre todos (maestra y 

alumnado), de forma que este último se sienta comprometido con ellas. 

● Establecer rutinas de clase para un mejor aprovechamiento de las sesiones 

desde el principio de curso: entrada y salida en fila ordenada y en silencio, sentados 

en círculo para la presentación de la clase, levantar la mano para recuperar el silencio, 

etc. 

Preparación anticipada del material. 

● Agrupamientos: serán estables o inestables dependiendo de los contenidos, 

el tipo de alumnado y la actividad a realizar. Variarán continuamente a lo largo de las 

UD y sesiones (gran grupo, grupos reducidos, parejas, tríos, individual), con el fin de 

fomentar las relaciones entre todos los componentes de la clase. 

● Será fundamental favorecer lo que Pierón denomina el máximo tiempo de 

compromiso motor evitando eliminar las pérdidas de tiempo innecesarias. 

● Posición del maestro: alternaremos la posición externa (explicación, 

observación y evaluación) con la interna y activa, manteniendo el control visual del 

grupo. 

● Trasmisión del mensaje docente: canales de comunicación: explicaciones 

sencillas, breves y claras, acorde al nivel de comprensión, recalcando lo significativo. 

● Tareas: en función de sus características se desarrollarán de forma simultánea 

(juegos), alternativa (lanzamientos y recepciones) y consecutivas (relevos, circuitos).  

● Higiene: se favorecerá la higiene personal al finalizar la sesión. 
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Siguiendo los principios de nuestra metodología, el alto grado de participación 

no solo corresponde a la acción individual y en el contexto escolar, sino que va más 

allá. Por ello, hemos incluido el aprendizaje servicio en nuestra metodología, uniendo 

como propone Roser Batlle, el aprendizaje al compromiso social, consiguiendo así un 

aprendizaje más eficaz al encontrar el alumnado sentido y aplicación a los contenidos 

trabajados. De esta manera hacemos de nuestro grupo-clase ciudadanos 

comprometidos socialmente desde el momento presente. 

Por tanto, incluimos la organización de una carrera solidaria para recaudar 

fondos para el Colegio San Ignacio de Loyola en la localidad de Tola, Nicaragua, con 

el que estamos hermanados. 

9.- RECURSOS ESPACIALES, MATERIALES Y 

PERSONALES 

9.1.- RECURSOS ESPACIALES 

Son los lugares físicos donde se va a desarrollar la programación: 

● El gimnasio: es el espacio por excelencia para la práctica de actividades físicas 

y deportivas. 

● La pista polideportiva: otro espacio fundamental para la práctica de la 

Educación Física que se alternará con el gimnasio 

● Biblioteca: constituye un espacio muy útil para aprender a buscar información 

favoreciendo, además, la interdisciplinariedad mediante la lectura de temas 

relacionados con nuestra área. 

● Sala de usos múltiples: es un valioso espacio para el intercambio de 

comunicación y propuestas de expresión corporal. 
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● Aula de informática: utilizaremos los ordenadores para desarrollar actividades 

relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. 

9.2.- RECURSOS MATERIALES 

Para la elaboración de la presente programación, se ha optado por alternar la 

utilización de material específico y no específico de Educación Física. 

Por un lado, hemos utilizado material convencional y manipulable, con un valor 

polivalente innegable: balones y pelotas de distintas clases y tamaños, aros, picas..., 

que en ocasiones hemos “desfuncionalizado”, como en el desarrollo de los ambientes 

de aprendizaje y en expresión corporal, donde una pelota deja de servir para botarla 

y se transforma en la barriguita de un disfraz. Por otro lado, también hemos optado 

por materiales tomados de la vida cotidiana y fáciles de conseguir por los alumnos: 

botellas de plástico, papel de periódico, latas, botes, tetrabriks..., que hemos usado 

en nuestra unidad transversal número 15, en la que elaboraremos nuestro propio 

material didáctico. Además, también utilizaremos material natural como piedras, palos, 

hojas, nueces, … 

Hay que destacar un recurso muy utilizado en esta programación: la música. 

Esta será un valioso instrumento para desarrollar gran parte de los contenidos que 

nos hemos propuesto. 

El empleo de las nuevas tecnologías, como es la informática e Internet, tendrán 

también cabida dentro de esta programación. Será clave en la presentación de 

nuestras unidades didácticas usando la PDI, así como en la evaluación de los 

aspectos cognitivos mediante tablets, con las que realizaremos kahoots y quizizz. 
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9.3.- RECURSOS PERSONALES 

Los medios o recursos personales poseen un valor fundamental en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje desde una posición constructivista. En un 

sentido restringido, el alumnado y los maestros desempeñan un papel de vehículos 

de transmisión y/o de mediación en la construcción de conceptos, procedimientos y 

actitudes. En un sentido más amplio, cualquier agente social, puede ser considerado 

medio personal en la construcción de conocimientos y valores. 

● Alumnado: como es obvio, los compañeros intervienen en la labor de 

mediación y será una de nuestras funciones canalizar tal mediación para que sea 

oportuna y eficaz. Por tanto, la relación alumno-alumno es de una importancia 

fundamental y puede plasmarse en diferentes formas, destacando el trabajo en grupo 

ya que, por un lado, regula los aprendizajes y socializa, y por otro, potencia y 

desarrolla el equilibrio emocional. 

● Familia: desde su medio y ocasionalmente con su participación en tareas 

escolares, debe contribuir al desarrollo de actitudes, intereses y hábitos positivos. La 

relación familia-escuela posibilitará el intercambio de información, la coherencia y 

continuidad de la acción educativa. Valoramos como positiva la participación e 

implicación general de las familias de nuestro alumnado en la AMPA del centro. 

● Docente: desempeñará un papel mediador entre cultura y alumnos, labor muy 

compleja, pues requiere la integración de conocimientos de diversa índole. Además, 

el docente, debe reunir una serie de capacidades que se detallarán a continuación: 

o Establecer relaciones e interacciones personales con el alumnado y sus 

familias. 

o Saber negociar y mediar en los conflictos que se plantean en el aula. 
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o Dominar en profundidad los conocimientos de las áreas que imparta, integrando 

los diferentes elementos del currículo. 

 

 

10.- INTERDISCIPLINARIEDAD 

Se pretende estimular el desarrollo de todas las capacidades cognitivas, 

afectivas, motoras y sociales de una forma global, ya que las actividades planteadas 

ponen en juego mecanismos cognitivos, afectivos, sociales, creativos... Por eso, esta 

programación tiene un enfoque globalizador, teniendo en cuenta que, para el estudio 
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del conocimiento, control y expresión del propio cuerpo, se necesita recurrir a 

conceptos que son aportados por las distintas áreas de Educación Primaria 

Por tanto, y según lo establecido en el Decreto 89/2014 en su contenido 

“Relación de la Educación Física con otras áreas del currículo”, exponemos a 

continuación la forma en que hemos relacionado nuestra propuesta con las distintas 

áreas curriculares: 

POSIBILIDADES DE INTERDISCIPLINARIEDAD DE LOS CONTENIDOS DE LA 
PROGRAMACIÓN CON OTRAS ÁREAS DEL CURRÍCULO 

ÁREA 
CURRICULAR 

CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÓN 

“Ciencias 
Naturales” 

Toma de conciencia de cómo es y cómo funciona tanto el propio 
cuerpo como el de los demás. 

El movimiento corporal como función de relación. 

Hábitos de higiene y limpieza que se derivan del conocimiento del 
cuerpo. 

“Ciencias 
Sociales” 

Recuperación de juegos populares que forman parte de la cultura 
perdida. 

Adquisición de valores y actitudes personales como el respeto, la 
colaboración, la autonomía, la responsabilidad, etc. 

“Educación 
Artística” 

Representación plástica del cuerpo. 

La dramatización como recurso expresivo. 

Danzas y bailes populares a través de la música y canciones 
motrices. 

Realización de material didáctico con material de reciclaje. 

“Lengua” 

La expresión como recurso comunicativo en los juegos y en las 
“puestas en común”. 

Recursos comunicativos lingüísticos y no lingüísticos (sistemas de 
comunicación no verbal) para interpretar y producir mensajes con 
diferentes intenciones comunicativas. 

“Matemáticas” 

Relaciones topológicas básicas. 

Experimentación de distancias y velocidades. 

Apreciación de trayectorias. 
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Cuantificación de puntos en los distintos juegos. 

“Lengua 
Extranjera” 

Uso de vocabulario básico en los juegos en inglés. 

Juegos populares y autóctonos de otros países. 

 

11.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El tratamiento de los elementos transversales en la escuela no ha de hacerse 

de modo ocasional o como un añadido, sino que debe integrarse en los contenidos 

convencionales del área, impregnando toda la actividad escolar y dotando a ésta de 

un sistema de valores básicos para la vida y la convivencia. Deben de ser tratados por 

todas las áreas y formar parte del proyecto curricular de los centros. 

Por ello, dicho tratamiento dentro de esta programación viene asegurado 

mediante la inclusión de los elementos transversales en las quince unidades 

didácticas y, de manera implícita, a través de las actuaciones concretas del maestro, 

siendo su función hacerlos explícitos a los ojos del alumnado. 

Según se establece en el Decreto 17/2018 de 20 de marzo, del Consejo de 

Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014, de 24 de julio, del Consejo 

de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo 

de la Educación Primaria, y tal y como señala el Real Decreto 126/2014 “sin perjuicio 

de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional se trabajarán en todas las asignaturas”, desatacamos los 

siguientes elementos transversales en el desarrollo de nuestra programación: 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES CON 
LOS CONTENIDOS DE LA PROGRAMACIÓN 

ELEMENTO 
TRANSVERSAL 

ACTIVIDADES 

“Inclusión y 
atención a la 
diversidad” 

-Actividades de sensibilización. 
-Recursos de educación emocional. 
-Adaptaciones metodológicas de aplicación a todo el grupo-
clase. 

“Expresión oral y 
escrita” 

-Intercambios orales y puestas en común. 
-Trabajo de dramatización y expresión corporal. 
-Pergaminos de compromiso. 
-Elaboración de murales. 
-Buzón de sugerencias 

“Comunicación 
audiovisual” 

-Visualización de vídeos para presentar las unidades 
didácticas. 
-Uso de PDI por parte del alumnado en la presentación de cada 
unidad 

“Tecnologías de 
la información y 

la 
comunicación” 

-Presentación de contenidos a través de la PDI 
-Aplicaciones y páginas web con contenidos educativos. 
-Kahoot y quizizz como forma de evaluación. 

“El 
emprendimiento” 

-Desarrollo de valores como responsabilidad, autoestima, 
respeto, autocrítica, aprendizaje servicio 
-Estilos de enseñanza que promueven la creatividad. 
-Aprendizaje servicio 
-Responsabilidad en la firma del pergamino. 

“Educación 
cívica y 

constitucional” 

-Trabajar la aceptación de las normas y reglas en juegos. 
-Respeto por el medio ambiente. 
-Concienciación de actividades de reciclaje y reutilización. 
-Valoración del consumo del agua en el aseo personal. 

“Coeducación” 

-Cuentos coeducativos. 
-Visualización de vídeos con referentes de ambos sexos. 
-Reparto y uso de materiales y espacios equitativo. 
-Uso de terminología, expresiones y actitudes sin sesgos 
sexistas. 
-Puestas en común y reflexiones. 

“Prevención y 
resolución 
pacífica de 
conflictos” 

-Lugar de habla y escucha. 
-Panel de las emociones. 
-Pergaminos con normas de clase. 
-Rincón de la calma 

“Educación para 
la salud” 

-Realización y aprendizaje de diversas actividades físicas. 
-Adopción de hábitos posturales, de higiene y alimentación. 
-Indumentaria específica y apropiada de Educación Física. 
-Aseo personal. 

“Educación vial” 

-Respeto a las normas de circulación en salidas y entradas al 
centro. 
-Aplicación de normas y premisas de diferentes juegos (como 
respetar el sentido de los desplazamientos y rotaciones) 



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. TERCER DE NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Silvia Ávila García, 12391366-R                                                           -  28 - 
 

 

“Desarrollo 
sostenible y 

medio ambiente” 

-Respeto y cuidado del medio ambiente en las actividades en 
el medio natural. 
-Reciclaje de materiales varios y deshechos de los almuerzos. 
-Reutilización de material al elaborar material autoconstruido. 
-Concienciación de la importancia de reducir el consumo 
general. 
-Uso responsable de agua en el aseo personal. 

 

12.- ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO 

La presente programación dispondrá de los medios necesarios para que todo 

el alumnado alcance el máximo desarrollo motor, intelectual, social y emocional, así 

como los objetivos establecidos con carácter general en la LOMLOE. 

De los 25 alumnos que componen el grupo de 3º B, dos de ellos presentan 

necesidades educativas especiales: uno por ser inmigrante con desconocimiento del 

castellano y otra por presentar el síndrome X frágil. 

Teniendo esto en cuenta daremos atención a la diversidad, desde el enfoque 

de la escuela inclusiva, que considera la escuela un derecho de todos los niños y 

niñas, entendiendo las diferencias en términos de igualdad y equidad. En esta línea, 

autores como Arnaiz (2003) nos hablan de la necesidad de desarrollar un currículo 

abierto que promueva el desarrollo de las capacidades y competencias de todos. 

Con el fin de atender a las circunstancias y necesidades de este alumnado, 

respetaremos en todo momento lo establecido en la Orden 1493/2015, de 22 de mayo, 

de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación 

y promoción de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con el 

fin de atender a las circunstancias y necesidades de este alumnado. 
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El alumno inmigrante, de incorporación tardía al sistema educativo, que es de 

procedencia china, no habla castellano y ya están aplicando las medidas oportunas 

para adquirirlo mediante programas de aprendizaje específicos de la lengua 

castellana. 

Los objetivos y contenidos propios del área de Educación Física en general y 

los propuestos en esta programación, de manera particular, constituyen un buen 

vehículo de inclusión de estos alumnos que no manejan las bases de la lengua 

castellana. Las tareas motrices, actividades, juegos y propuestas que se plantean no 

presentan complicación normativa, ante lo cual la simple imitación de los compañeros 

y el lenguaje gestual, pueden permitir la participación de manera inclusiva de este 

alumno que en unos meses dominará con suficiencia el castellano para poder 

entender las normas básicas. 

En cuanto a la alumna que presenta síndrome X frágil precisará más 

adaptaciones, pero no serán significativas, únicamente metodológicas. Destacamos 

en esta alumna que, a pesar de tener dificultades de aprendizaje que le vienen dadas 

por su discapacidad, en muchas ocasiones es capaz de compensarlas gracias a una 

actitud muy favorable al trabajo en grupo de forma cooperativa, su gran persistencia 

y su facilidad de aprendizaje por imitación. Otras características de esta alumna las 

encontramos en la siguiente tabla, asociadas a las adaptaciones que llevaremos a 

cabo en Educación Física, en colaboración con las profesoras expertas en Pedagogía 

Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y con el tutor, que llevarán a cabo medidas 

específicas dentro del aula. 
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X FRÁGIL 

CARACTERÍSTICAS ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

Dificultad de aprendizaje. 

Usar material visual: 
Libro móvil con pictogramas 
Mapas conceptuales 
Paneles visuales 
Fotos 

Falta de atención. 

Usar frases cortas y simples. 
Material y temas que sean de interés para 
ella. 

Hiperactividad. 

Economía de fichas. 
Para encauzar su exceso de actividad, darle 
pequeñas responsabilidades. 

Humor inestable. 

Panel de las emociones. 
Botella de la calma. 
Rincón de la calma. 

Dificultad en el proceso auditivo. 

Bajo nivel de ruido en clase. 
Utilizar gestos y vocalizar. 
Potenciar percepción visual: adaptaciones 
anteriores. 

Prolapso en válvula mitral. 

Variación de intensidades y recuperaciones 
completas. 

Facilidad de aprendizaje por 
imitación 

Ubicación de la alumna en posiciones en las 
que tenga como referencia visual a otros 
compañeros 

Actitud favorable hacia el aprendizaje 
en grupos 

Trabajo en diferentes agrupaciones mixtas 
Juegos cooperativos 
Retos cooperativos 

 

Aunque es una alumna con necesidades educativas especiales, en Educación 

Física la posibilidad de normalización es posible desde el primer día siempre y cuando 

se adopten las medidas específicas señaladas de manera correcta. 

Hemos de puntualizar que todas las adaptaciones presentadas favorecerán a 

todo nuestro alumnado, entre las que destacamos aquellas herramientas de 

educación emocional, como el “panel de las emociones”, la “carpa de las soluciones”, 
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la técnica de la tortuga, actividades de rol-playing y resolución pacífica de conflictos 

(con el “lugar de habla y escucha”, favoreciendo la escucha activa y el ponerse en el 

lugar del otro llegando a acuerdos mutuos). Destacamos las citadas herramientas 

pues en nuestra propuesta la educación emocional tiene un papel relevante al formar 

parte de la educación integral establecida como nuestra finalidad, favoreciendo tanto 

el desarrollo tanto personal como social. Con ello favoreceremos en nuestro alumnado 

la adquisición de valores tan relevantes como la empatía, la asertividad y el respeto. 

En este sentido, Daniel Goleman (1995) nos dice que la educación emocional 

es una forma de entender la inteligencia más allá de los aspectos cognitivos, así como 

la capacidad de comunicarnos de manera efectiva con los demás y con nosotros 

mismos, además de reconocer y trabajar nuestras emociones. 

13.- EVALUACIÓN 

La evaluación forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y está 

integrada en el mismo. Nuestra evaluación será continua y global, respetando en todo 

momento lo establecido en el Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el 

que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como 

la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria 

Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional, y en la ORDEN 3622/2014, 

de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 

Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de 

organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de 

aplicación en la Educación Primaria, nuestra evaluación será continua y global. Su 

finalidad reside en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, detectando 

aciertos, éxitos, dificultades y deficiencias para poder actuar sobre ellos. 
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Para la evaluación de nuestros alumnos ACNEAE, nos regiremos por lo 

establecido en la ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la 

promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que 

cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza 

Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas 

de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la Comunidad de Madrid. 

Como señala Blázquez (1990), evaluar es mucho más que calificar, puesto que 

esta medida tiene un carácter finalista, mientras que la evaluación está plenamente 

integrada en el quehacer educativo y se observa desde una vertiente reguladora del 

mismo. 

La evaluación debe afectar a todos los elementos del proceso enseñanza-

aprendizaje susceptibles de ser evaluados. Es decir, los objetivos, los contenidos, el 

desarrollo de las competencias básicas, las propuestas de intervención didáctica, los 

materiales y recursos didácticos, los propios sistemas de evaluación o el 

funcionamiento del proceso abordado como globalidad. Todo esto se traduce en una 

evaluación del aprendizaje en torno al alumno, una evaluación de la enseñanza en 

torno al profesor y una evaluación de los propios proyectos educativos. 

13.1.- ¿QUÉ EVALUAR?: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

ESTÁNDAES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se 

espera haya alcanzado el alumnado en un momento determinado respecto a las 

capacidades indicadas en los objetivos de la programación. 
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  Los objetivos no son directamente evaluables, por lo que debemos tener en 

cuenta los criterios de evaluación. Éstos nos proporcionan información sobre los 

aspectos a considerar para determinar el tipo y el grado de aprendizaje que haya 

alcanzado nuestro alumnado en cada uno de los elementos del proceso con respecto 

a las capacidades que se pretenden desarrollar. 

Además de los criterios, contamos también con las especificaciones de los 

mismos, es decir, los estándares de aprendizaje evaluables, que permiten definir 

los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumnado debe saber, saber 

hacer y saber ser en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables, así 

como permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 

facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Sin embargo, hemos de 

tener en cuenta que, según las actualizaciones de la nueva normativa legislativa, estos 

estándares serán tomados como referentes orientativos de los criterios de evaluación. 

Con el fin de hacer la calificación más simple y transparente, especificaremos 

los estándares de aprendizaje evaluables mediante indicadores de logro en cada 

una de las unidades didácticas, que nos servirán, en parte, para la elaboración de 

instrumentos de evaluación. 

La mencionada calificación nos permite obtener una evaluación más objetiva; 

es decir, poner una nota que oriente a los alumnos acerca de su evolución. Para 

obtener dicha calificación, tendremos en cuenta los siguientes criterios de 

calificación: 
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En lo que respecta a la evaluación del proceso de aprendizaje, hay que decir 

que tiene por cometido valorar el grado de desarrollo y consecución en relación con 

las capacidades expresadas en torno a los objetivos y a las competencias clave, 

utilizando para ello los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

que mostramos más adelante. 

Así pues, teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado, los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables del 

Decreto 89/2014, así como los objetivos, contenidos y competencias de nuestra 

programación, planteamos los siguientes criterios de evaluación, con sus 

correspondientes estándares de aprendizaje evaluables, indicando además la 

adquisición de las competencias que estamos evaluando. 

 

 

50%

Saber hacer

Actividades y 

juegos de las 

sesiones

-Preguntas orales

-Kahoot y Quizizz

-Esfuerzo

-Participación

-Cooperación

-omportamiento

-Higiene

30%

Saber ser

20%

Saber
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Conocer diferentes partes del cuerpo en sí mismo y en los 
demás, afianzar la lateralidad y mejorar la organización 
espaciotemporal. 

1.1 Identifica diferentes partes del propio cuerpo y de los demás. 

1.2 Reconoce su segmento dominante y asimila los conceptos de 
derecha e izquierda. 

1.3 Domina las relaciones topológicas básicas: dentro, fuera, 
arriba, abajo, delante, detrás... 

CL, AA, MCT 

2. Equilibrar el cuerpo adoptando diferentes posturas, con control 
de la tensión, la relajación y la respiración. 

2.1. Mantiene una correcta respiración durante la relajación y la 
realización de tareas. 

2.2. Domina su equilibrio y el de algunos objetos en situaciones 
estáticas y dinámicas. 

AA, SIEE 

 

 

3. Realizar de manera coordinada distintos tipos de 
desplazamientos, saltos y giros, variando puntos de apoyo, 
amplitudes y frecuencias. 

3.1 Coordina los segmentos corporales en las diferentes formas 
de desplazamientos, saltos y giros. 

3.2 Mejora la coordinación dinámica general. 

AA, SIEE 

4. Realizar lanzamientos, recepciones y otras habilidades que 
impliquen manejo de objetos, con coordinación de los segmentos 
corporales y con apropiada postura corporal. 

4.1 Realiza correctamente el bote en estático y en 
desplazamiento. 

4.2 Lanza, recepciona y golpea diferentes tipos de artefactos. 

4.3 Mejora la coordinación oculomanual y oculopédica. 

AA, SIEE, MCT 

5. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo para comunicar 
ideas y sentimientos, representar personajes o historias u objetos 
e interpretar bailes y danzas de manera desinhibida. 

5.1 Simboliza personajes, situaciones y estados de ánimo 
mediante el cuerpo y el movimiento. 

5.2 Se desinhibe en la realización de danzas y propuestas de 
creación expresiva. 

AA, SIEE, CEC 
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6. Participar en la conservación del medio ambiente, disfrutando 
de actividades en este medio. 

6.1 Manifiesta respeto hacia el entorno natural en los juegos y 
actividades al aire libre que realiza. 

6.2 Participa de manera activa en la fabricación y utilización de 
material didáctico a partir de material reciclado. 

AA, SIEE, SC 

8. Adoptar hábitos de salud e higiene, como mantener una 
correcta actitud corporal, el aseo personal y hábitos alimenticios 
saludables. 

8.1. Desarrolla hábitos higiénicos y estilos de vida saludable en 
relación con la actividad física. 

AA, SIEE 

9. Conocer y practicar los juegos populares y tradicionales de su 
entorno, tomándolos como alternativa para su tiempo libre. 

9.1 Participa en los juegos que se realizan, concienciándose de 
aspectos de su cultura y entorno. 

AA, SIEE, SC, 
CEC 

10. Participar con interés en los juegos, aceptando y respetando 
las normas, diferencias individuales, valorando la participación y 
el disfrute por encima de la competición y del resultado. 

10.1 Demuestra aceptación de sí mismo y de los demás 
realizando tareas individuales y grupales, con actitud 
cooperativa. 

10.2 Realiza los diferentes juegos y tareas centrándose en el 
aspecto lúdico y demostrando autonomía en las diferentes 
situaciones. 

10.3 Respeto por las normas de los juegos y actividades, así 
como por el material y las instalaciones. 

AA, SIEE, SC 

 

13.2.- ¿CÓMO EVALUAR?: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Como señala Contreras (1998), cualquiera que sea el mecanismo o instrumento 

seleccionado, ha de ser sistemático y continuo, por lo que no solo debe recoger 

elementos cuantitativos de la actividad del alumnado, sino también cualitativos, 

haciendo especial hincapié en la forma en que se trabaja, dificultades, atención, 

actitud y relación con los compañeros. 
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Los mecanismos de evaluación que utilizaremos serán: pruebas objetivas, 

mediante los instrumentos de evaluación Kahoot, Quizizz y Plickers; auto y 

coevaluación, mediante dianas, con el fin de que el alumnado pueda seguir 

aprendiendo mediante la valoración de sus propios logros y de sus compañeros; y 

observación directa, mediante los instrumentos: 

● Escalas de observación: en las que se señala la intensidad del aprendizaje 

mediante puntuación (1, 2, 3, 4, 5) o mediante una expresión (Muy Deficiente, 

Insuficiente, Bien, Muy Bien, Excelente). 

● Listas de control: frases que expresan conductas positivas o negativas, 

secuencias de acciones, etc., ante las cuales se señalará su ausencia o su presencia. 

● Registro anecdótico: a través de notas se registran aquellas actitudes no 

usuales, espontáneas, que sean altamente significativas en el momento de integrar 

datos para emitir juicios de valor. 

● Situaciones de evaluación: permiten observar la aplicación que hace el 

alumno de los conocimientos adquiridos, resultando idóneo para evaluar el proceso 

ya que no sólo analizan una situación aislada, como sucede con los instrumentos 

objetivos. 

Ejemplo de “Escala de observación”, unidad didáctica 2: 

 1 2 3 4 5 

Localiza las partes del cuerpo en sí 
mismo      

Localiza las partes del cuerpo de en los 
demás      

Tiene consolidada la lateralidad      

Aplica nociones espaciales a su cuerpo      

Utiliza tanto segmentos dominantes como 
no dominantes 

     



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. TERCER DE NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Silvia Ávila García, 12391366-R                                                           -  38 - 
 

 

Otros instrumentos que nos serán de utilidad para valorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje desde una pedagogía constructivista son aquellos basados 

en la técnica de la encuesta: el cuestionario, la entrevista y el sociograma. 

13.3.- ¿CUÁNDO EVALUAR?: MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación ha de tener un carácter continuo y considerarse como un 

elemento inseparable del proceso educativo. En este sentido, ostenta una función 

formativa, reguladora y orientadora del proceso educativo. 

Para Santos (1993), de cara al alumno podemos distinguir tres momentos de 

evaluación, los cuales están presentes en esta programación: 

MOMENTOS DE EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN INICIAL O DIAGNÓSTICA 

Al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje, en la que se recoge información 
que permite conocer al alumnado y su nivel de aprendizaje. 

EVALUACIÓN PROCESUAL O FORMATIVA 

Durante el desarrollo de la enseñanza, que sirve para determinar el nivel y grado de 
desarrollo alcanzado, así como para conocer cómo el alumnado se va adaptando al 
proceso de enseñanza, a la vez que se determinan las dificultades. 

EVALUACIÓN FINAL O SUMATIVA 

Resultado de las anteriores. Sirve para dar el informe final que incluirá el nivel 
alcanzado con especificación de lo que el alumnado domina, así como sus 
deficiencias o lagunas. 

 

14.- ACTIVIDADES 

14.1.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje son la manera activa y ordenada de 

llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. Serán variadas, coeducativas y flexibles 
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en su realización, que resulten motivantes y que sean factibles en lo referente a 

material, tiempo y espacios. 

Los tipos de actividades que vamos a desarrollar son: 

 

 

 

 

14.2.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante el desarrollo del curso, realizaremos una salida complementaria por 

trimestre, que estarán contextualizadas dentro de nuestra programación. 

Primer trimestre: 

● Visita a La Mujer Gigante, consolidando los aprendizajes y experiencias de 

este primer trimestre, en el que se trabajan contenidos relacionados con el 

conocimiento del cuerpo, como lateralidad, esquema corporal, respiración y relajación 

y hábitos alimenticios y posturales saludables. 

Segundo trimestre: 

● Jornada de convivencia y circo con CEIP Aldebarán, en la que contaremos 

con la colaboración de la escuela de circo de la localidad, llamada Circo Diverso, 

haciendo gala de su carácter inclusivo, el cual está en total consonancia con la 

orientación de la presente programación. Así mismo, está relacionada con nuestro hilo 

conductor: el circo. 

Tercer trimestre: 

De presentación y 
motivación 

De evaluación de los 
conocimientos previos 

De aprendizaje y 
desarrollo 

De consolidación De ampliación y 
refuerzo 

De evaluación de los 
aprendizajes 
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● Senda en Sierra del Guadarrama, en relación con la unidad didáctica 14 de 

este último trimestre, en la que se trata como contenido principal las actividades en el 

medio natural. 

15.- PLANES DE CENTRO 

Desde nuestra programación, además de tener en cuenta en todo momento las 

señas de identidad del centro recogidas en el Proyecto Educativo, también vamos a 

contribuir a los diferentes planes que desde él se plantean, como son: 

● Desayuno Saludable: mediante la propuesta de un desayuno variado y 

equilibrado. 

● Plan de Convivencia: a través de dinámicas de grupo, así como técnicas y 

actividades de educación emocional. Este plan está basado en el Decreto 60/2020, 

de 29 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 

32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el 

Marco Regulador de la Convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad 

de Madrid. 

● Fomento a las TIC: con el uso de las nuevas metodologías en nuestro 

planteamiento del hilo conductor. 

● Plan de Mejora de Resultados: a través de exposiciones orales y el intercambio 

verbal llevado a cabo a diario con las consignas, preguntas y respuestas, puestas 

en común, buzón de sugerencias, etc. 

Como recoge el Decreto 89/2014, desde nuestra área también desarrollaremos el 

Programa de Actividades Deportivas, dentro del cual realizaremos la actividad 

“Diverpatios”, en el que propondremos actividades lúdicas en el tiempo de recreo. 
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Con ello fomentaremos en nuestro alumnado el gusto por la actividad física, así como 

el aprovechamiento productivo de su tiempo libre de forma activa y participativa. 

Ejemplo de actividades “Diverpatios” durante el tercer trimestre: 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Cooperación-
oposición 

Juegos 
tradicionales 

Cooperación- 
oposición 

Juegos 
populares 

Juego 
libre 

Balón 
cazador 

Comba Atrapa la bandera Bote 
Juego 
libre 
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16.- UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

U.D.1 
“BIENVENIDOS AL CIRCO” 

(Juegos de presentación y cohesión) 

U.D. 15 
“CREO MI 
MATERIAL 
DE SWING” 
(Elaboración 
de material 
didáctico) 

transversal 

 

U.D. 2 
“MI CUERPO EN EL TRAPECIO” 
(Esquema corporal y lateralidad) 

 

U.D. 3 
“RESPIRO Y ME CONTORSIONO” 

(Respiración, relajación, educación sensorial) 

U.D. 4 
“ME DESPLAZO CON EL MONOCICLO” 

(Coordinación dinámica general I: desplazamientos) 

U.D. 5 
“BAILA CON EL HOOLA HOP” 

(Expresión Corporal I: danzas expresivas) 

 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

U.D. 6 
“EQUILIBRIO EN LA CUERDA FLOJA” 

(Equilibrio estático y dinámico) 

U.D. 7 
 

“SALTOS Y GIROS ACROBÁTICOS” 
(Coordinación dinámica general II: saltos y giros) 

U.D. 8 
“ESPACIO Y TIEMPO EN LA RUEDA CYR” 

(Relaciones espaciales y temporales) 

U.D. 9 
“DE MIMO” 

(Expresión corporal II: mímica y dramatizaciones) 

U.D. 10 
“COORDINACIÓN CON MALABARES” 

(Coordinación visomotora) 

 

T
E

R
C

E
R

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

U.D. 11 
“EL VIEJO ROLA-BOLA” 

(Juegos populares y tradicionales) 

U.D. 12 
“COOPERAMOS EN LA BÁSCULA”: 

(Juegos cooperativos) 

U.D. 13 
“COREOGRAFÍA EN LAS TELAS AÉREAS”: 

(Expresión corporal III: creatividad y posibilidades 
de movimiento) 

 

U.D. 14 
“GRAN GIRA INTERNACIONAL” 

(Actividades en la naturaleza y orientación) 
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UD 1: “¡BIENVENIDOS AL CIRCO!” 

JUEGOS DE PRESENTACIÓN Y COHESIÓN 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Tomar contacto de nuevo con los compañeros del grupo-clase y con la 
maestra. 

 Retomar los juegos del curso pasado. 
 Realizar diferentes actividades participando activamente. 
 Recordar las normas de funcionamiento y cumplir con ellas. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Reencuentro con los compañeros y convivencia escolar. 
 Juegos como elemento clave de socialización y desinhibición. 
 Participación activa en las actividades propuestas. 
 Normas de la clase y su cumplimiento. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

  Retomar juegos del curso pasado participando activamente. 
✓  Recuerda y realiza los juegos relacionándose positivamente con sus 

compañeros. 
✓ Participa en las actividades propuestas de manera activa y desinhibida. 
 Valorar y cumplir las normas de convivencia y funcionamiento. 
✓ Atiende a las explicaciones y participa activamente en la recogida del 

material. 
✓ Respeta a sus compañeros, maestro y material. 

OBJETIVOS RD126/2014 a, b, k CONTENIDOS D89/2014 1,8 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

A
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: normas y 
compañeros. 

Materiales: petos, pelotas, aros, pañuelos. 

 
Espaciales: aula, gimnasio y pistas. 

Sesión 3: juegos del curso 
pasado. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

CL 
SC 
CD 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Resolución de problemas 
Asignación de tareas 

Sesión 4: evaluación final. 
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UD 2: “MI CUERPO EN EL TRAPECIO” 

ESQUEMA CORPORAL Y LATERALIDAD  

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer los diferentes segmentos corporales y sus posibilidades de 
movimiento. 

 Desarrollar el esquema corporal tanto a nivel global como 
segmentario. 

 Afianzar la lateralidad mediante situaciones lúdicas. 
 Valorar y respetar el propio cuerpo y el de los compañeros 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento del cuerpo y sus partes. 
 Desarrollo del esquema corporal de forma segmentaria y global. 
 Afianzamiento de la lateralidad. 
 Actitud responsable ante el propio cuerpo y el de los demás. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

  Conocer y utilizar su cuerpo, afianzando su esquema corporal y 
lateralidad. 

✓ Utiliza su cuerpo con independencia segmentaria. 
✓ Reconoce derecha e izquierda con respecto a los demás y a los 

objetos. 
 Respetar los diferentes grados de realización del grupo-clase. 
✓ Cree en sus posibilidades y respeta sus limitaciones. 
✓ Acepta los ritmos de aprendizaje de sus compañeros. 

OBJETIVOS RD126/2014 k, h CONTENIDOS D 89/2014 1, 4 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: el cuerpo: 
esquema corporal 

Materiales: siluetas, conos, aros, saquitos 
de arena. 
 

Espaciales: aula y gimnasio 
Sesión 3: el cuerpo y la 
lateralidad. 

Sesión 4: esquema corporal 
y lateralidad. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

MCT 
AA 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Asignación de tareas 
Resolución de problemas 
Descubrimiento guiado 

Ambiente de aprendizaje 

Sesión 5: ambiente de 
aprendizaje 

Sesión 6: evaluación final. 
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UD 3: “RESPIRO Y ME CONTORSIONO” 

RELAJACIÓN, RESPIRACIÓN Y EDUCACIÓN SENSORIAL 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer los diferentes canales sensoriales y usarlos de forma efectiva 
en las situaciones lúdicas propuestas. 

 Ser capaz de controlar la respiración y relajarse. 
 Respetar y valorar la diversidad funcional. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de los diferentes canales perceptivos y su uso para la 
resolución de problemas motrices y sensoriales. 

 Control y conocimiento de la respiración y técnicas de relajación. 
 Actitud de respeto y valoración hacia la diversidad funcional. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Usar los diversos mecanismos perceptivos para la resolución de 
problemas motrices y sensoriales. Reconocer su importancia. 

✓ Adapta y combina la vista, oído y el tacto según las necesidades de las 
tareas motrices. 

✓ Conoce y valora las dificultades a las que se enfrentan las personas 
con diversidad funcional 

 Utilizar diversas formas de respiración y relajación. 
✓ Conoce las tipos y fases respiratorias y las aplica a técnicas de 

relajación. 

OBJETIVOS RD126/2014 k, d CONTENIDOS D 89/2014 4, 7 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: percepción visual. 
Materiales: sacos de tela, antifaces, conos, 
bloques de gomaespuma, pelotas. 

 

Espaciales: aula y gimnasio. Sesión 3: percepción 
auditiva. 

Sesión 4: percepción 
kinestésico-táctil. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

SC 
MCT 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Asignación de tareas 
Resolución de problemas 
Ambiente de aprendizaje 

 

Sesión 5: ambiente de 
aprendizaje 

Sesión 6: evaluación final. 
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UD 4: “ME DESPLAZO EN MONOCICLO” 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL I: DESPLAZAMIENTOS 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer diferentes formas de desplazamientos. 
 Mejorar los desplazamientos adaptándolos a tareas motrices con 

distintos estímulos. 
 Valorar las capacidades propias. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de diferentes formas de desplazamientos. 
 Realización de desplazamientos adaptados a las diversas situaciones 

de juego. 
 Valoración de las capacidades propias y afán de superación. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

  Resolver problemas motrices adaptados a diversos parámetros 
espaciales y temporales. 

✓ Adapta cuadrupedias, reptaciones, deslizamientos y carreras a distintas 
velocidades, espacios y superficies. 

 Confiar en sí mismo al afrontar situaciones motrices nuevas. 
✓ Respeta y valora sus capacidades y ritmo de aprendizaje. 
✓ Muestra interés por mejorar. 

OBJETIVOS RD 126/2014 b, k CONTENIDOS D 89/2014 1, 6 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: cuadrupedias y 
reptaciones.  

Materiales: zancos, monopatines, cuerdas 
 

Espaciales: aula, gimnasio y pistas. Sesión 3: carrera y marcha.  

Sesión 4: desplazamientos 
con implementos. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

SIEE 
AA 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Resolución de problemas 
Descubrimiento guiado 

Ambiente de aprendizaje 

Sesión 5: ambiente de 
aprendizaje. 

Sesión 6: evaluación final. 
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UD 5: “BAILA CON EL HOOLA HOP” 

EXPRESIÓN CORPORAL I: BAILES Y DANZAS EXPRESIVAS 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer diferentes tipos de bailes y danzas. 
 Realizar diversos bailes a partir de una coreografía establecida 

adaptando el movimiento a ritmos variados.  
 Reforzar la desinhibición a través de la danza. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de diversas formas de danzas y bailes en relación con 
sus culturas. 

 Realización de coreografías sencillas de tipos y orígenes variados. 
 Refuerzo de la autoestima y la desinhibición. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Realizar diferentes tipos de bailes con y sin coreografía previa. 
✓ Reproduce y crea bailes y coreografías interactuando positivamente 

con el grupo. 
✓ Adapta sus movimientos al ritmo de la música de manera expresiva y 

espontánea. 
 Mostrar confianza en sí mismo y actuar desinhibidamente. 
✓ Muestra seguridad en sí mismo reproduciendo distintos tipos danzas. 
✓ Se muestra desinhibido en la improvisación de bailes con diversas 

músicas. 

OBJETIVOS RD 126/2014 j, k CONTENIDOS D 89/2014 2, 7 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: danzas africanas. 
Materiales: pandero, percusión tradicional 
(cucharas, mortero, etc.), música. 

 
Espaciales: aula y gimnasio.  

Sesión 3: danzas folclóricas 
españolas.  

Sesión 4: danzas modernas. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

CL 
CEC 
SC 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Instrucción directa 
Asignación de tareas 

Ambiente de aprendizaje 

Sesión 5: ambiente de 
aprendizaje. 

Sesión 6: evaluación final. 
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UD 6: “¡EQUILIBRIO EN LA CUERDA FLOJA!” 

EQUILIBRIO ESTÁTICO Y DINÁMICO 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer los distintos tipos de equilibrio. 
 Desarrollar el sentido del equilibrio estático, dinámico y equilibrio de 

objetos adaptándolo a diversas situaciones lúdicas. 
 Valorar la importancia de la seguridad en la realización de las tareas. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de los distintos tipos de equilibrio y sus aplicaciones. 
 Desarrollo del equilibrio en situaciones estáticas, dinámicas y de 

equilibrio de objetos. 
 Valoración de la seguridad en la realización de actividad física. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Adaptar el equilibrio a diversos estímulos espaciotemporales y otros 
condicionantes. 

✓ Mantiene el equilibrio sobre diferentes superficies, alturas, apoyos y a 
distintas velocidades. 

✓ Realiza diferentes juegos de equilibrio adoptando una postura corporal 
adecuada. 

 Prevenir riesgos y velar por la seguridad del grupo individual y en grupo. 
✓ Respeta las normas de seguridad, así como los límites personales y de 

sus compañeros. 

OBJETIVOS RD 126/2014 b, k CONTENDIDOS D 89/2014 1, 10 

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

A
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: equilibrio estático. Materiales: zancos, pelotas, bancos, 
conos, cuerdas. 

 
Espaciales: aula y gimnasio. Sesión 3: equilibrio dinámico.  

Sesión 4: equilibrio de objetos. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

CL 
AA 

SIEE 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Resolución de problemas 
Descubrimiento guiado 

Ambiente de aprendizaje 

Sesión 5: ambiente de 
aprendizaje. 

Sesión 6: evaluación final. 

  



PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. TERCER DE NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Silvia Ávila García, 12391366-R                                                           -  49 - 
 

 

UD 7: “SALTOS Y GIROS ACROBÁTICOS” 

COORDINACIÓN DINÁNMICA GENERAL II: SALTOS Y GIROS 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer e identificar los diferentes tipos de saltos y giros. 
 Resolver diversas situaciones motrices mediante la realización 

oportuna de distintos saltos y giros. 
 Valorar la higiene y la salud. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de diversos saltos y giros y cómo aplicarlos a diferentes 
situaciones.  

 Realización de saltos y giros adaptándolos a las situaciones que 
plantean las distintas tareas. 

 Adquisición de hábitos de higiene corporal. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Resolver problemas motrices adaptando saltos y giros a diversos 
parámetros espaciales y temporales 

✓ Adapta los saltos a diferentes alturas, longitudes y situaciones de 
cooperación.  

✓ Efectúa distintos tipos de giros teniendo en cuenta los tres ejes 
corporales. 

 Adquirir hábitos de higiene y salud adecuados a su edad. 
✓ Mantiene una actitud postural correcta. 
✓ Lleva a cabo su rutina de aseo personal. 

OBJETIVOS RD 126/2014 b, k CONTENIDOS D 89/2014 1, 11 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

A
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. 
Juegos. 

RECURSOS 

Sesión 2: saltos en altura y 
longitud. 

Materiales: colchonetas, aros, cuerdas, 
zancos 

 
Espaciales: aula, gimnasio y pistas. 

Sesión 3: giros en distingos 
ejes.  

Sesión 4: ambiente de 
aprendizaje. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

SIEE 
AA 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Asignación de tareas 
Descubrimiento guiado 

Ambiente de aprendizaje 

Sesión 5: evaluación final. 
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UD 8: “ESPACIO Y TIEMPO EN LA RUEDA CYR” 

RELACIONES ESPACIALES Y TEMPORALES  

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer y utilizar adecuadamente conceptos topológicos básicos. 
 Ajustar el movimiento a diferentes estímulos y parámetros espaciales y 

temporales. 
 Colaborar con los compañeros en las diferentes propuestas. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de conceptos espaciales y temporales elementales.  
 Estructuración temporal y espacial en relación con los objetos y con los 

demás. 
 Colaboración con los compañeros en la realización de las actividades. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

  Resolver situaciones motrices adaptándose a parámetros espaciales, 
temporales y espaciotemporales.  

✓ Realiza movimientos de forma precisa según el espacio del que dispone. 
✓ Ajusta sus movimientos a distintos tempos y velocidades. 
 Actuar de forma cooperativa en la realización de actividades grupales. 
✓ Tiene en cuenta el ritmo de sus compañeros al realizar las tareas. 
✓ Ayuda a sus compañeros en las actividades cuando lo precisan. 

OBJETIVOS RD 126/2014 g, k CONTENIDOS D 89/2014 1, 4 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

A
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: relaciones espaciales. 
Materiales: cuerdas, balones, percusión 
tradicional, música 

 

Espaciales: aula y gimnasio. Sesión 3: relaciones temporales.  

Sesión 4: relaciones  

espaciotemporales. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

MCT 
SIEE 
AA 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Descubrimiento guiado 
Resolución de problemas 
Ambiente de aprendizaje 

Sesión 5: ambiente de 
aprendizaje. 

Sesión 6: evaluación final. 
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UD 9: “DE MIMO” 

EXPRESIÓN CORPORAL II: MÍMICA Y DRAMATIZACIONES 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo. 
 Expresar ideas, emociones y sensaciones utilizando diversos 

parámetros espaciales y temporales 
 Reforzar la autoestima. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 

 Comunicación de emociones e ideas mediante los recursos expresivos 
corporales con adaptación espacial y temporal. 

 Refuerzo de la autoestima. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Reconocer y utilizar los recursos expresivos del cuerpo según distintos 
parámetros. 

✓ Expresa emociones e ideas a través del gesto, postura y movimiento 
creativamente. 

✓ Realiza dramatizaciones utilizando todos los planos espaciales y 
distintos tempos. 

 Desarrollar la capacidad de autorreconocerse. 
✓ Valora sus capacidades y reconoce sus limitaciones. 
✓ Muestra seguridad en sí mismo y desinhibición mostrando sus 

creaciones. 

OBJETIVOS RD 126/2014 j, k, m CONTENIDOS D 89/2014 2, 7 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

E
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: mi cuerpo y sus 
posibilidades. 

Materiales: telas, bloques de gomaespuma. 
 

Espaciales: aula y gimnasio.  Sesión 3: mi cuerpo en el 
espacio.  

Sesión 4: mi cuerpo en el 
tiempo. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

SC 
CL 

CEC 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Sinéctica corporal 
Descubrimiento guiado 

Resolución de problemas 
Sesión 5: evaluación final. 
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UD 10: “COORDINACIÓN CON MALABARES” 

COORDINACIÓN VISOMOTORA 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer los diferentes tipos de coordinación visomotora. 
 Adaptar las habilidades motrices que impliquen el manejo de móviles a 

distintos parámetros espaciales y temporales. 
 Valorar las capacidades propias. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de los tipos de coordinación oculomanual y oculopédica.  
 Manejo de móviles adaptando las habilidades motrices a las 

situaciones de juego. 
 Valoración de las propias capacidades. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Realizar tareas de coordinación visomotora adaptando sus habilidades a 
las situaciones de juego.  

✓ Efectúa botes, pases, recepciones, conducciones y golpeos adaptando 
la velocidad y la fuerza a las circunstancias de la tarea. 

 Mostrar una buena autoestima. 
✓ Confiar en sí mismo al afrontar situaciones motrices nuevas. 

OBJETIVOS RD 126/2014 b, k CONTENIDOS D 89/2014 1, 5 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

A
Ñ

A
N

Z
A

 Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: coordinación 
oculomanual. 

Materiales: pelotas, aros, balones, globos. 

 

Espaciales: aula, gimnasio y pistas. Sesión 3: coordinación 
oculopédica.  

Sesión 4: combinación de 
ambas. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 

SIEE 
AA 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Asignación de tareas 
Descubrimiento guiado 

Ambiente de aprendizaje 

Sesión 5: ambiente de 
aprendizaje. 

Sesión 6: evaluación final. 
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UD 11: “EL VIEJO ROLA-BOLA” 

JUEGOS TRADICIONALES Y POPULARES 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer diferentes juegos populares y tradicionales. 
 Mejorar la percepción espaciotemporal y habilidades motrices a través 

de los juegos populares. 
 Apreciar la variedad e importancia de los juegos populares y 

tradicionales.  

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de juegos populares y tradicionales de su entorno 
próximo y lejano. 

 Mejora de las relaciones espaciotemporales y habilidades motrices 
lúdicamente. 

 Valoración de la riqueza e importancia de los juegos populares y 
tradicionales. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Participar activamente en juegos y recogida de información sobre los 
mismos. 

✓ Aplica desplazamientos, saltos y lanzamientos a las situaciones de 
juego. 

✓ Recoge información sobre juegos tradicionales de su entorno y su 
contexto. 

 Valorar la importancia y utilidad de los juegos tradicionales y populares. 
✓ Realiza nuevos juegos y reconoce su valor como recurso para su tiempo 

de ocio. 
✓ Relaciona los juegos tradicionales y populares con la propia cultura. 

OBJETIVOS RD 126/2014 h, k CONTENIDOS D 89/2014 8, 6 

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S

A
Ñ

A
N

Z
A

 

Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: percepción 
espaciotemporal. 

Materiales: bancos, aros, colchonetas, 
material alternativo no específico, material 
autoconstruido: bolos, rana y zancos. 
 

Espaciales: aula, gimnasio y pistas. 

Sesión 3: tradicionales y 
alternativos. 

Sesión 4: zancos. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
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S
 

SC 
CEC 
AA 

SIEE 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Asignación de tareas 
Áreas de trabajo 

Descubrimiento guiado 
Ambiente de aprendizaje 

Sesión 5: ambiente de 
aprendizaje. 

Sesión 6: evaluación final. 
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UD 12: “COOPERAMOS EN LA BÁSCULA” 

JUEGOS DE COOPERACIÓN 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer la importancia del trabajo en equipo. 
 Utilizar las capacidades motrices para la consecución de un objetivo 

común de forma cooperativa. 
 Respetar a todos los componentes del grupo-clase. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de la importancia del trabajo cooperativo. 
 Trabajo en equipo para la consecución de objetivos comunes mediante 

el uso de las capacidades motrices. 
 Respeto hacia las características de todos. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Resolver tareas motrices grupales adaptándose a las características de 
los componentes del grupo. 

✓ Participa activamente proponiendo ideas al grupo y respetando las de los 
demás. 

 Respetar su propia realidad corporal y la de los demás. 
✓ Cree en sus posibilidades y respeta sus limitaciones. 
✓ Acepta y respeta el ritmo de los compañeros. 

OBJETIVOS RD 126/2014 m, k CONTENIDOS D 89/2014 8, 9 

 A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 E

N
S
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Ñ
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N

Z
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Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: en parejas y tríos. 
Materiales: bancos, aros, colchonetas, 
papel de periódico, cinta adhesiva, 
paracaídas. 

 
Espaciales: aula y pistas. 

Sesión 3: en pequeños grupos.  

Sesión 4: en gran grupo. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
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S
 

SC 
AA 

 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
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Resolución de problemas 
Retos cooperativos 

Visualización creativa 
Sesión 5: evaluación final. 
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UD 13: “COREOGRAFÍA EN LAS TELAS AÉREAS” 

EXPRESIÓN CORPORAL III: CREATIVIDAD Y POSIBILIDADES DE 
MOVIMIENTO 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo. 
 Expresar ideas, emociones y sensaciones utilizando aspectos 

espaciales y temporales 
 Reforzar la autoestima a través de la expresión corporal. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo y del 
movimiento. 

 Comunicación de emociones e ideas mediante los recursos expresivos 
corporales con adaptación espacial y temporal. 

 Refuerzo de la autoestima mediante la expresión corporal. 

C
R

IT
E

R
IO

S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 

 Reconocer y utilizar los recursos expresivos del cuerpo con y sin 
adaptación rítmica. 

✓ Expresa emociones e ideas a través del gesto, postura y movimiento 
creativamente. 

✓ Elabora y reproduce coreografías en grupo con adaptación rítmica y 
espacial. 

 Mostrar confianza en sí mismo. 
✓ Muestra seguridad en sí mismo creando y proponiendo formas de 

expresión. 
✓ Actúa desinhibidamente mostrando sus creaciones. 

OBJETIVOS RD 126/2014 j, k, m CONTENIDOS D 89/2014 2, 7 
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 Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: el cuerpo y sus 
posibilidades. 

Materiales: telas, música, material no 
específico. 

 
Espaciales: aula y gimnasio.  

Sesión 3: expresión en el 
espacio.  

Sesión 4: expresión con ritmo. 

C
O
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P

E
T

E
N
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CL 
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SC 
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E

T
O

D
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L
O

G
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Resolución de problemas 
Descubrimiento guiado 

Sinéctica corporal 

Sesión 5: evaluación final 
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UD 14: “GRAN GIRA INTERNACIONAL” 

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA, ORIENTACIÓN  

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Conocer las posibilidades que ofrece el entorno natural y normas de 
seguridad. 

 Adaptar las habilidades motrices a las condiciones que ofrece el entorno 
natural. 

 Respetar el entorno y tomar conciencia de la necesidad del cuidado del 
mismo. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento del entorno natural y normas básicas para la estancia en el 
mismo. 

 Realización de actividades con adaptación a las condiciones de distintos 
entornos. 

 Respeto y cuidado del medio natural. 

C
R
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E
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S
-

E
S

T
Á

N
D

A
R

E
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 Resolver problemas motrices adaptando las habilidades motrices y 
perceptivas a las condiciones del entorno. 

✓ Adapta desplazamientos, saltos, trepas y equilibrios a la diversidad de 
condiciones de distintos entornos. 

 Mantener una actitud de respeto al entorno en las actividades al aire libre. 
✓ Mantiene limpio el espacio donde ha desarrollado su actividad. 
✓ Respeta y cuida la flora y fauna. 

OBJETIVOS RD 126/2014 h, k CONTENIDOS D 89/2014 4, 9, 10 
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 Sesión 1: evaluación inicial. RECURSOS 

Sesión 2: trepa. Materiales: elementos naturales, mapas, 
espalderas, cuerdas. 

 
Espaciales: aula, gimnasio, parque. Sesión 3: orientación. 

Sesión 4: actividades en el 
medio natural. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
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SC 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 

Asignación de tareas 
Descubrimiento guiado 

Ambiente de aprendizaje 
Sesión 5: evaluación final. 
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UD 15: “CREO MI MATERIAL DE SWING” 

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 Aprender a construir material didáctico a partir de material alternativo y 
de reciclaje. 

 Conocer cómo reciclar. 
 Desarrollar hábitos de reciclaje. 
 Trabajar en equipo en la construcción del material autoconstruido. 
 Respetar el material didáctico. 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

 Conocimiento de los tipos de reciclaje.  
 Construcción y elaboración de material didáctico a través de material 

alternativo y reciclado. 
 Trabajo en equipo, colaboración y cooperación. 
 Respeto por el trabajo de los demás. 

C
R
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E
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E
S

T
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D

A
R
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  Conocer y elaborar material didáctico a partir de materiales reciclados.  
✓  Fabrica material para Educación Física con materiales reciclados. 
✓ Clasifica los diferentes materiales para el reciclaje. 
 Participar activamente en la elaboración del material. 
✓ Muestra interés y participa de forma activa en la elaboración y 

fabricación del material. 
✓ Trabaja en equipo, coopera y colabora en la creación de material. 

OBJETIVOS RD 126/2014 b, k CONTENIDOS D 89/2014 1, 4, 11 
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Sesión 1: elaboración de 
zancos. 

RECURSOS 

Sesión 2: elaboración de 
cariocas. 

Materiales: material de reciclaje y no 
específico de educación física. 

 

Espaciales: aula y gimnasio. 

Sesión 3: elaboración de 
bolos. 

C
O

M
P
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T

E
N
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AA 
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E

T
O
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O
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O

G
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Instrucción directa 
Asignación de tareas 

Descubrimiento guiado 
 

Sesión 4: elaboración de rana. 
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17.- CONCLUSIÓN 

Para la elaboración de la presente Programación nos hemos centrado en el 

guion que establece las bases de la convocatoria que regula el concurso-oposición. 

Dicha Programación es el resultado de un trabajo que ha pretendido ajustarse 

a la situación real de un colegio determinado, el CEIP CARMEN HERNÁNDEZ 

GUARCH, y de un grupo-clase en concreto de 3º. A este alumnado en su totalidad le 

hemos dado atención desde las premisas de la escuela inclusiva, que valora de 

manera explícita la presencia de la diversidad. 

Cabe señalar que nos hemos basado en el pilar de lo que se considera que 

debe de ser la Educación Física: un vehículo idóneo para la formación de nuestro 

alumnado y también, cómo no, para el disfrute del tiempo libre y el ocio, pero siempre 

buscando la formación integral de los mismos y comulgando con la filosofía de que 

la Educación Física, para que sea Educación Física, tiene que ser por encima de todo 

educación. 

Este carácter práctico se manifiesta también en el compromiso social que 

fomentamos en nuestro alumnado a través del aprendizaje servicio, de orientación 

interdisciplinar y globalizada, creando ciudadanos capaces de mejorar su entorno. 

La esencia de nuestro planteamiento es la motivación, interdisciplinariedad, 

aprendizaje significativo y enfoque globalizador, teniendo un gran peso la educación 

emocional como parte de la educación integral que nos fijábamos como finalidad, así 

como la participación de nuestro alumnado, fomentando de esta manera su 

autonomía. Por ello terminamos una cita de Benjamin Franklin: 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo” 
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