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0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico
de planificación, desarrollo y evaluación del área de Educación Física para el primer ciclo
de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE).



Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria.



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.



Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Orden de 27 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la educación primaria en Andalucía.



Orden 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta las necesidades y características del
alumnado y se podrá actualizar y/o modificar tras los procesos de autoevaluación.

1. OBJETIVOS

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en
el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE).
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las
áreas.
A continuación podemos ver los objetivos didácticos del área de Educación Física para
la etapa de educación primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas
de cada uno de los cursos de este ciclo en las que se trabajarán dichos objetivos:
OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO:

3.1. Aplicar las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz
situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes
espaciotemporales.
3.2. Elegir y utilizar adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades
físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas,
para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades.
3.3. Relacionar los conceptos específicos de Educación física con los de otras
áreas al practicar actividades motrices.
3.4. Reconocer e interiorizar los efectos beneficiosos de la actividad física en la
salud y valorar la importancia de realizar un buen calentamiento antes de la práctica
deportiva.
3.5. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la
intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su
relación con la salud.
3.6. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás,
mostrando una actitud reflexiva y crítica.
3.7. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas que se pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.8. Mostrar una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales
derivadas de situaciones conflictivas.
3.9. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y
actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su
preservación.

3.10. Mostrar la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de
actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las medidas de
seguridad.
3.11. Poner por encima de los propios intereses y resultados (perder o ganar) el
trabajo en equipo, el juego limpio y las relaciones personales que se establecen en
la práctica de juegos y actividades físicas.

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos
para el área de educación física marcados. Por ello, a continuación podemos ver la que
hace el área de educación física a la consecución de las competencias clave:

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

Competencias sociales y cívicas.
Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el
que se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de
habilidades sociales. Las actividades físicas y en especial las que se realizan
colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y la
interrelación entre iguales, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación
solidaria.
La Educación física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración
de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la
participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de
las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias, así como las
posibilidades y las limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen
los juegos favorece la aceptación de códigos de conducta para la convivencia. Las
actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es necesaria la
negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución.
La Educación física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia
del ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida
saludable que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La Educación física ayuda a la consecución esta competencia en la medida en que
emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las
que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si
se le da protagonismo al alumnado, en aspectos de organización individual y colectiva de
las actividades físicas, deportivas y expresivas.

Aprender a aprender.
El área contribuye a esta competencia mediante el conocimiento de sí mismo y de
las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor,
desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más
complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera
autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas
facilitan la adquisición de recursos de cooperación.

Competencia en comunicación lingüística.
El área también contribuye en cierta medida a la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y
del vocabulario específico que el área aporta.

METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVE

Atendiendo a la naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características de los alumnos y alumnas, utilizaremos principalmente
una metodología cooperativa con el fin de propiciar un aprendizaje competencial,
trabajando siempre de los conocimientos ya adquiridos.
De este modo, lo que pretendemos es secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta
de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y
mantener la motivación en el alumnado, para ello utilizaremos el juego principalmente,
generando en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las
destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Con el propósito de
mantener la motivación por aprender es necesario que el profesorado procure todo tipo de
ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprenden y
sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula.
Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave, nuestro objetivo
es aplicar lo que se sabe en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:









Plantear diferentes situaciones de aprendizaje.
Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes.
Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo.
Fomentar una metodología cooperativa en la que el alumnado interaccione con
sus compañeros/as.
Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros
ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la
heterogeneidad.
Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de
evaluación.

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias,
a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello,
para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible,
estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en
la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos,
destrezas, valores y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde
un planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores
de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben
incluir rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio
de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que
permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente.

3. BLOQUES DE CONTENIDOS

El tratamiento de los contenidos del área de Educación Física se ha organizado
alrededor de los siguientes bloques:


Bloque 1, "El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices": desarrolla los
contenidos básicos de la etapa que servirán para posteriores aprendizajes más
complejos, donde seguir desarrollando una amplia competencia motriz. Se trabajará la
autoestima y el autoconocimiento de forma constructiva y con miras a un desarrollo
integral del alumnado.



Bloque 2, "La Educación física como favorecedora de salud": está centrado en la
consolidación de hábitos de vida saludable, de protocolos de seguridad antes, durante
y después de la actividad física y en la reflexión cada vez más autónoma frente a
hábitos perjudiciales. Este bloque tendrá un claro componente transversal.



Bloque 3, "La Expresión corporal: expresión y creación artística motriz": se refiere al
uso del movimiento para comunicarse y expresarse, con creatividad e imaginación.



Bloque 4, "El juego y el deporte escolar": desarrolla contenidos sobre la realización
de diferentes tipos de juegos y deportes entendidos como manifestaciones culturales y
sociales de la motricidad humana. El juego, además de ser un recurso recurrente dentro
del área, tiene una dimensión cultural y antropológica.

Al trabajar con las unidades didácticas de manera integrada, desarrollaremos los cuatro
bloques de contenidos en cada una de las unidades didácticas que desarrollemos puesto
que consideramos todos de vital importancia. Así mismo:
 BLOQUE DE CONTENIDOS 1: habilidades físicas básicas.

 BLOQUE DE CONTENIDOS 2: el desarrollo de nuestras sesiones y unidades
didácticas siempre irá encaminado a crear en nuestros alumnos una serie de
hábitos que incidan de manera positiva en su salud, evitando los diversos
sedentarismos de hoy día.

 BLOQUE DE CONTENIDOS 3: el movimiento es y será la base de nuestras
sesiones.

 BLOQUE DE CONTENIDOS 4: siempre utilizaremos el juego como elemento
motivador.

SECUENCIACIÓN DE LOS BLOQUES DE CONTENIDOS PARA EL TERCER CICLO DE
EPO:
BLOQUE 1: EL CUERPO Y SUS HABILIDADES PERCEPTIVO MOTRICES.

3.1.1. Exploración de los elementos orgánico-funcionales implicados en las
situaciones motrices habituales.
3.1.2. Conocimiento y puesta en marcha de técnicas de relajación para toma de
conciencia y control del cuerpo en reposo y en movimiento.
3.1.3. Adaptación del control tónico y de la respiración al control motor para
adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices de forma equilibrada.
3.1.4. Ubicación y orientación en el espacio tomando puntos de referencia. Lectura
e interpretación de planos sencillos.
3.1.5. Discriminación selectiva de estímulos y de la anticipación perceptiva que
determinan la ejecución de la acción motora.
3.1.6. Ejecución de movimientos sin demasiada dificultad con los segmentos
corporales no dominantes.
3.1.7. Equilibrio estático y dinámico en situaciones con cierta complejidad.
3.1.8. Estructuración espacio-temporal en acciones y situaciones motrices
complejas que impliquen variaciones de velocidad, trayectoria, evoluciones grupales.
3.1.9. Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y la de los demás
mostrando autonomía personal y autoestima y confianza en sí mismo y en los demás.
3.1.10. Adaptación y resolución de la ejecución de las habilidades motrices a
resolución de problemas motores de cierta complejidad, utilizando las habilidades
motrices básicas eficazmente.
3.1.11. Valoración del trabajo bien ejecutado desde el punto de vista motor en la
actividad física.

BLOQUE 2: LA EDUCACIÓN FÍSICA COMO FAVORECEDORA DE SALUD.

3.2.1. Consolidación de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía.
3.2.2. Valoración de los efectos de la actividad física en la salud y el bienestar.
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud y el bienestar
e identificación de las prácticas poco saludables.
3.2.3. Indagación y experimentación del acondicionamiento físico orientado a la
mejora de la ejecución de las habilidades motrices. Mantenimiento de la flexibilidad,
desarrollo de la resistencia y ejercitación globalizada de la fuerza y la velocidad.
3.2.4. Sensibilización con la prevención de lesiones en la actividad física.
Conocimiento y puesta en práctica de distintos tipos de calentamiento, funciones y
características.
3.2.5. Valoración del calentamiento, dosificación del esfuerzo y recuperación

necesarios para prevenir lesiones. Aprecio de la “Vuelta a la calma”, funciones y sus
características. .
3.2.6. Identificación y aplicación de medidas básicas de prevención y medidas de
seguridad en la práctica de la actividad física. Uso correcto de materiales y espacios.
3.2.7. Valoración y aprecio de la actividad física para el mantenimiento y la mejora
de la salud.
3.2.8. Desarrollo adecuado de las capacidades físicas orientadas a la salud.
3.2.9. Preparación autónoma de ropa y calzado adecuados para su uso en una
práctica concreta.

BLOQUE 3: LA EXPRESIÓN CORPORAL: EXPRESIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
MOTRIZ.

3.3.1. Exploración, desarrollo y participación activa en comunicación corporal
valiéndonos de las posibilidades y recursos del lenguaje corporal.
3.3.2. Identificación y disfrute de la práctica de bailes populares autóctonos de gran
riqueza en Andalucía, con especial atención al flamenco y los procedentes de otras
culturas.
3.3.3. Comprensión, expresión y comunicación de mensajes, sentimientos y
emociones a través del cuerpo, el gesto y el movimiento, con espontaneidad y creatividad,
de manera individual o colectiva.
3.3.4. Disfrute y experimentación del lenguaje corporal a través de improvisaciones
artísticas y con la ayuda de objetos y mate riales.
3.3.5. Escenificación de situaciones reales o imaginarias que comporten la
utilización de técnicas expresivas.
3.3.6. Valoración, aprecio y respeto ante los diferentes modos de expresarse,
independientemente del nivel de habilidad mostrado.
3.3.7. Control emocional de las representaciones ante los demás.

BLOQUE 4: EL JUEGO Y EL DEPORTE ESCOLAR.

3.4.1. Investigación, reconocimiento e identificación de diferentes juegos y
deportes.
3.4.2. Aprecio del juego y el deporte como fenómenos sociales y culturales.
3.4.3. Práctica de juegos y actividades pre-deportivas con o sin implemento.
3.4.4. Adaptación de la organización espacial en juegos colectivos, adecuando la
posición propia, en función de las acciones de los compañeros, de los adversarios y, en su
caso, del móvil.
3.4.5. Conocimiento y uso adecuado de las estrategias básicas de juego
relacionadas con la cooperación, la oposición y la cooperación/oposición.
3.4.6. Puesta en práctica de juegos y actividades deportivas en entornos.
3.4.7. Respeto del medio ambiente y sensibilización por su cuidado y
mantenimiento sostenible.
3.4.8. Aceptación y respeto hacia las normas, reglas, estrategias y personas que
participan.
3.4.9. Aceptación de formar parte del grupo que le corresponda, del papel a
desempeñar en el y del resultado de las competiciones con deportividad.
3.4.11. Contribución con el esfuerzo personal al plano colectivo en los diferentes

tipos de juegos y actividades deportivas, al margen de preferencias y prejuicios.
3.4.12. Valoración del juego y las actividades deportivas. Participación activa en
tareas motrices diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel
de habilidad.
3.4.13. Experimentación de juegos populares, tradicionales de distintas culturas y
autóctonos con incidencia en la riqueza lúdico-cultural de Andalucía.

4. LA METODOLOGÍA QUE SE VA A APLICAR

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza
aprendizaje del área de Educación Física formarán parte de propuestas pedagógicas que
consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación
común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y
promuevan el trabajo en equipo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
participación del alumnado, que favorezca el trabajo cooperativo del alumnado. Se
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia
experiencia de los distintos alumnos y alumnas.
La metodología didáctica será fundamentalmente activa y participativa. Partirá de los
intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre
iguales, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva
transversal.
Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes,
poniéndolos en relación con distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera
efectiva en diferentes situaciones y contextos.
La Educación física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado partiendo del
desarrollo de la motricidad humana y las características propias a través del desarrollo
corporal, el aprendizaje instrumental básico, la autonomía y la socialización. En este área,
los alumnos y alumnas son los protagonistas de su proceso de enseñanza aprendizaje. El
autoaprendizaje permite que sea capaz de resolver planteamientos motrices, organizar su
propio trabajo, constatar y comprobar en sí mismo la mejora, tanto en sus actitudes como
en sus habilidades y destrezas que a su vez estimularán la creatividad, huyendo de
modelos fijos o estereotipados.
Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades valoraremos más los
procesos que los resultados.
El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el compañerismo
y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos populares, tradicionales y
alternativos, contribuirán a enriquecer su identidad cultural.

Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la
colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el autoconocimiento, la superación
de dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de problemas-conflictos.
La evaluación debe girar en torno a su planteamiento más formativo basada en los
procesos que quedan definidos en los objetivos del área. Trataremos de considerar el
esfuerzo y el trabajo realizado, la participación y el comportamiento en mayor medida que
el resultado. Entendiendo que deben existir distintos niveles de exigencia en las
destrezas, se atenderá al proceso y todos los elementos que intervienen con una
evaluación continua y flexible que favorezca realizar mejoras, adaptándose a la realidad
educativa en la que se inserta el alumnado y haciendo partícipe de esta a sus
protagonistas.
En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones
metodológicas propias del área de Educación Física, ajustadas a las características del
alumnado del TERCER ciclo, que nos permitirán alcanzar los criterios de evaluación
del área para este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las
competencias clave.

5. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje ya
que nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el
proceso educativo. Desde esta perspectiva, entre sus características diremos que será:
 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
áreas. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su
actitud y participación como elementos fundamentales y de mayor peso de la
evaluación.
 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la
etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las
áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente.
 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información
constante que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la
intervención educativa.

5.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Evaluación inicial

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado al inicio del
curso escolar, y tendrá en cuenta:
 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior,
 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el que
el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma
de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado.
Evaluación continua
La evaluación contínua se llevará a cabo a lo largo de todo el curso escolar.
El currículo para la educación primaria está centrado en el desarrollo de
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de
la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación que se han
construido para cada ciclo y que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución
de las capacidades que definen los objetivos. Los criterios de evaluación serán el
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias
clave así como los estándares. A su vez, debemos tener como referencia los
indicadores de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de
aprendizaje evaluables, complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La
integración de estos elementos en diversas actividades y tareas desarrolla competencias
clave y contribuye al logro de los objetivos que se indican en cada uno de los criterios de
evaluación.

5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos
de los mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado.
Asociamos los criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo,
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye y los
objetivos para lograrlos.

CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUCACIÓN PARA EL TERCER CICLO DE EPO.

C.E.3.1.Aplica las habilidades motrices básicas para resolver de forma eficaz
situaciones de práctica motriz con variedad de estímulos y condicionantes
espaciotemporales.
I.E.3.1.1.Aplica las habilidades motrices básicas de forma eficaz.

C.E.3.2.Elije y utiliza adecuadamente las estrategias de juegos y de actividades
físicas relacionadas con la cooperación, la oposición y la combinación de ambas,
para resolver los retos tácticos implícitos en esos juegos y actividades.
I.E.3.2.1.Elije adecuadamente las estrategias de juego y actividades físicas.
I.E.3.2.2.Utiliza adecuadamente las estrategias de juego y actividades físicas.
C.E.3.3.Reconoce e interioriza los efectos beneficiosos de la actividad física en la
salud y valora la importancia de realizar un buen calentamiento antes de la práctica
deportiva.
I.E.3.4.1.Reconoce los efectos beneficiosos de la actividad física.
I.E.3.4.2.Valora la importancia de realizar un buen calentamiento.
C.E.3.4.Mejora el nivel de sus capacidades físicas, dosificando la intensidad y
duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la
salud.
I.E.3.4.1.Mejora el nivel de sus capacidades físicas.
I.E.3.4.2.Dosifica la intensidad y duración del esfuerzo.
C.E.3.5.Valora, acepta y respeta la propia realidad corporal y la de los demás,
mostrando una actitud reflexiva y crítica.
I.E.3.5.1.Valora la propia realidad corporal.
I.E.3.5.2.Acepta la propia realidad corporal.
I.E.3.5.3.Respeta la realidad corporal de los demás y muestra una actitud crítica y
reflexiva.
C.E.3.6.Conoce diversas actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas que se
pueden realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
I.E.3.6.1.Conoce diversas actividades andaluzas.
C.E.3.7.Muestra una actitud de rechazo hacia los comportamientos antisociales
derivadas de situaciones conflictivas.
I.E.3.7.1.Muestra una actitud de rechazo hacia comportamientos antisociales.
C.E.3.8.Manifiesta respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y
actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su
preservación.
I.E.3.8.1.Manifiesta respeto hacia el entorno.
I.E.3.8.2.Realiza acciones concretas para preservarlo.
C.E.3.9.Muestra la responsabilidad y la precaución necesarias en la realización de
actividades físicas, evitando riesgos a través de la prevención y las medidas de
seguridad.
I.E.3.9.1.Muestra responsabilidad y precaución a la hora de realizar actividades
físicas.
I.E.3.9.2.Evita riesgos a través de la prevención y medidas de seguridad.
C.E.3.10.Desarrolla una actitud positiva de trabajo en equipo, juego limpio,
estableciendo unas buenas relaciones personales en la práctica de juegos y
actividades físicas.
I.E.3.10.1.Trabaja en equipo.
I.E.3.10.2.Juega limpio.
I.E.3.10.3.Establece buenas relaciones personales con sus compañeros.
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5.3 ¿CÓMO EVALUAR?
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su
maduración personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e
instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características
específicas del alumnado.
En este sentido, las TÉCNICAS E INSTRUMENTOS que emplearemos para la
recogida de datos y que responden al “¿Cómo evaluar?” serán:
Técnicas:




Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el
trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y
relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el
área.
Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo
colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del
proceso de enseñanza- aprendizaje.

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y
variados, destacando entre otros:
 Cuaderno del profesorado, que recogerá:
o Registro trimestral del profesorado, en el que se anotarán las valoraciones
de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los indicadores de
evaluación, secuenciados en cada trimestre, de acuerdo con las UDIs
programadas para cada uno de los niveles del ciclo.
o Perfil competencial del área, en el que se recogen los indicadores de
evaluación asociados a las competencias clave, facilitando su evaluación a
lo largo del curso escolar.
 Síntesis del registro trimestral, en la que el maestro o maestra recogerá los datos
globales de cada uno de los aspectos evaluados.


Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones
asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores
de logro.

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios e indicadores de evaluación.
5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En función de las decisiones tomadas por los equipos de ciclo, se dispondrá de una
serie de criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados
de la evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por
medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia
con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos del área.
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30%

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO

50%

ASISTENCIA

10%

ROPA Y CALZADO ADECUADO

-

10%

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral.
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6. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención
a la diversidad teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De
este modo, en las unidades didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos,
objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de
forma coherente con el nivel de aprendizaje del alumnado.
Esta programación didáctica se ha realizado teniendo en cuenta los diferentes
ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por
sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología
centrada en la actividad y participación del alumnado.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de
procesos cognitivos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar,
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de
aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un
ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida muy importante es la inclusión de actividades y tareas que requerirán
la cooperación y el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá
que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que
contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.
Hemos de tener en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y
compensar las desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este
modo, las medidas inclusivas, garantizan el derecho de todo el alumnado a alcanzar el
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad
diversa en continuo proceso de cambio.
Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se
informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y
planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos
que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la
información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de
Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y
alumna alcanzar los objetivos de la etapa.
Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta
programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de
acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con
necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).
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Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en
cuanto a la adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y
afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más
adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.
Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se
realiza al inicio del curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene
adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de
nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta
programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado con
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente
a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características.

