
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS DE ETAPA  
 

a)  Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio 
de una sociedad democrática. 

 

•  Competencias sociales y cívicas 
 

b)  Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

•  Aprender a aprender 
•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
•  Competencias sociales y cívicas 

 

c)  Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

 

•  Competencias sociales y cívicas 
•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

d)  Conocer, comprender y respetar las diversas culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

•  Competencias sociales y cívicas 
 

e)  Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, 
la lengua cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de 
lectura. 

 

•  Comunicación lingüística 
 

f)  Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

•  Comunicación lingüística 
 

g)  Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

 

•  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 

h)  Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 



 
•  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
•  Competencias sociales y cívicas  
•  Conciencia y expresiones culturales 

 
i)   Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 

información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

 
•  Competencia digital 

 
j)   Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
 

•  Conciencia y expresiones culturales 
•  Competencias sociales y cívicas 

 
k)  Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

 
•  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
•  Competencias sociales y cívicas 

 
l)   Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar 

modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 

•  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos 
sexistas. 

 
•  Competencias sociales y cívicas 
•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 
n)  Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la 

prevención de los accidentes de tráfico. 
 

•  Competencias sociales y cívicas 
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Octubre, noviembre, diciembre  

 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
Mediante los contenidos y las actividades de esta unidad, los alumnos podrán 
seguir reafirmando y ampliando sus aprendizajes referidos a la propia imagen 
corporal, las relaciones espaciales, las habilidades motrices y los aspectos 
expresivos del movimiento. Nuestro objetivo es integrar, de forma progresiva, 
las diferentes dimensiones de la motricidad humana, de forma que los alumnos 
y alumnas puedan profundizar en el conocimiento reflexivo de su propio cuerpo 
y de sus posibilidades de acción. 
 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 
Favorecer la actividad motriz espontánea y la participación. 
Plantear el juego motor como forma de adquirir conocimientos. 
Afirmar los conocimientos mediante actividades interdisciplinarias. 
 

 
CONTENIDOS  
 
Las partes del cuerpo. (1) 

Los segmentos corporales. (2) 

La respiración y la relajación. (3) 

Segmentos corporales dominantes en uno mismo y en los demás. (4) 

Medidas corporales: talla, envergadura, perímetro. (5) 

Conceptos espaciales: «cerca» y «lejos». (6) 

La expresión corporal. (7) 

El movimiento y la música. (8) 

Normas y hábitos de higiene corporal para el cuidado de la salud. (9) 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.  Conocer e identificar las distintas partes del cuerpo y sus posibilidades de 

movimiento. 
  2.  Distinguir e identificar los segmentos corporales y sus funciones motrices. 
  3.  Conocer las funciones de la respiración y la necesidad de relajación 

después del ejercicio. 
  4.  Distinguir el segmento dominante de brazos y piernas en sí mismo y en los 

demás. 
  5.  Conocer las diferentes formas de medir las determinadas partes del cuerpo 

y los nombres que reciben y colaborar con los demás en las tareas de 
medición. 



  6.  Distinguir las nociones de distancia, desde el contraste de «cerca-lejos». 
  7.  Aplicar el lenguaje corporal significativo transmitiendo a distancia mensajes 

sin palabras. 
  8.  Reconocer la conexión existente entre música y movimiento corporal, 

incorporando el ritmo en juegos y actividades físicas. 
  9.  Practicar hábitos saludables de forma diaria y promover su práctica 

cotidiana entre sus compañeros. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
  1.1.  Conoce e identifica las distintas partes del cuerpo humano y sus 

posibilidades de movimiento. 
  2.1.  Distingue e identifica los diferentes segmentos corporales y sus 

funciones motrices. 
  3.1.  Conoce las funciones de la respiración y la necesidad de relajarse 

después de hacer ejercicio. 
  4.1.  Sabe distinguir el segmento dominante de brazos y piernas en sí mismo 

y en los otros. 
5.1.  Sabe cómo medir las determinadas partes del cuerpo y conoce los 

nombres que reciben. 
  6.1.  Distingue las nociones de distancia a partir de contraste «cerca-lejos». 
  7.1.  Aplica el lenguaje corporal significativo para transmitir a distancia 

mensajes sin palabras. 
  8.1.  Reconoce la conexión existente entre música y movimiento corporal, 

incorporando el ritmo en juegos y actividades físicas. 
  9.1.  Practica hábitos saludables y promover su práctica rutinaria entre sus 

compañeros. 
 
 
COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
Comunicación lingüística 

-  Uso correcto de los términos referidos al conocimiento topológico del 
cuerpo y a las diferentes medidas corporales. 

-  Análisis de la información contenida en la ilustración inicial sobre 
actividades físicas. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Contenidos y actividades relacionados con el concepto espacial «cerca-
lejos».  

-  Correcto manejo de las diferentes unidades de medida corporal. 
-  Manipular aparatos para realizar actividades físicas. 
 

Competencia digital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas a la unidad. 
 

Aprender a aprender  
-  Desarrollar la atención observado imágenes. 



-  Conocerse a sí mismo y las propias posibilidades a través de las 
actividades físicas. 

 
Competencias sociales y cívicas  

-  Valoración de las actividades físicas y del lenguaje corporal para 
ampliar y mejorar las relaciones sociales. . 

-  Aceptación de la imagen corporal. 
-  Aceptación y respeto de las reglas del juego acordadas entre todos.  
-  Valoración del trabajo de cooperación en la organización y el desarrollo 

de actividades físicas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Desarrollo de la iniciativa personal y de la creatividad 
-  Disposición para afrontar las tareas y los problemas con 

responsabilidad. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Valoración del lenguaje corporal y de las formas de comunicación no 

verbal. 
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Enero, febrero, marzo  

 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
Como ya planteamos en la unidad anterior, el objetivo esencial de este curso 
es profundizar en el conocimiento reflexivo del propio cuerpo. Para ello, 
avanzaremos recordando lo aprendido en la primera unidad para centrar la 
atención en la movilización articular, el equilibrio corporal y en la postura, todo 
ello como base teórica que permita avanzar en el dominio práctico de las 
cualidades motoras (desplazamientos, saltos, giros).  
 
Completaremos la unidad con conceptos relacionados con la expresión 
corporal, centrados en esta ocasión en la creación de ritmos con el cuerpo, sin 
olvidar que en todas las unidades estarán siempre presentes los aspectos 
relativos a la salud. 
 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 
Favorecer la actividad motriz espontánea y la participación. 
Plantear el juego motor como forma de adquirir conocimientos. 
Afirmar los conocimientos mediante actividades interdisciplinarias. 
 
 



CONTENIDOS  
 
Las articulaciones y su movilidad. (1) 

Los sentidos. (2) 

El equilibrio y la postura corporal. (3) 

Los desplazamientos. (4) 

Los saltos. (5) 
Los giros. (6) 
Expresión corporal: ritmo y música. (7) 
Ejercicio físico y cuidado del corazón. (8) 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.  Conocer las principales articulaciones y su movimiento. 
  2.  Valorar la importancia y la función de los sentidos. 
  3.  Conocer y practicar distintos tipos de equilibrios y relacionarlos con la 

necesidad de una postura equilibrada. 
  4.  Conocer el concepto y las formas de desplazamiento humano. 
  5.  Conocer el concepto de salto y sus diferentes aplicaciones motrices. 
  6.  Conocer el concepto de giro y sus diferentes aplicaciones motrices. 
  7.  Conocer y explorar las diferentes posibilidades rítmicas del cuerpo. 
  8.  Entender y valorar la importancia del ejercicio como mejora de la respuesta 

cardíaca. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
  1.1. Conoce las principales articulaciones y su movimiento. 
  2.1. Valora la importancia y la función de los sentidos. 
  3.1. Conoce y practica distintos tipos de equilibrios y los relaciona con la 

necesidad de mantener una postura equilibrada. 
  4.1. Conoce y realiza diferentes formas de desplazamiento. 
  5.1. Sabe saltar en el desarrollo de juegos y actividades físicas. 
  6.1. Sabe girar en el desarrollo de juegos y actividades físicas. 
  7.1. Conoce y explora las diferentes posibilidades rítmicas del cuerpo. 
  8.1. Entiende y valora los efectos positivos del ejercicio físico sobre la salud. 
 
 
 

COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
Comunicación lingüística 

-  Descripción oral de las formas en las que son capaces de equilibrarse. 
-  Uso correcto de términos relacionados con las habilidades física 

desplazarse, saltar, girar. 
-  Uso correcto del vocabulario relacionado con las articulaciones y los 

sentidos.  
 



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
-  Conteos de las veces que se caen haciendo equilibrios y de las que 

pierden el control del balón en los juegos. 
- Valoración del conocimiento del cuerpo y de sus capacidades moitrices. 
 

Competencia digital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas a la unidad. 
 

Aprender a aprender  
-  Verificación, a través de la práctica, de cómo debe ser una postura 

correcta. 
-  Experimentación de las dificultades para mantener el equilibrio, 

dependiendo de los puntos de apoyo que se utilicen. 
-  Experimentación de las habilidades de caminar, correr y saltar. 
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular. 
-  Práctica de actividades físicas colectivas para la adquisición de recursos 

de cooperación. 
-  Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración y 

el respeto. 
-  Aceptación y respeto de las reglas de juego acordadas entre todos. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Trabajo en equipo, cooperando y asumiendo responsabilidades. 
-  Aceptación de las diferencias en la práctica de actividad física, así como 

de las posibilidades propias y ajenas. 
-  Desarrollo de actitudes críticas frente al fenómeno del sedentarismo. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Expresión de ideas, sensaciones y sentimientos utilizando como 

recursos el cuerpo y el movimiento. 
-  Valoración del ritmo y la música como lenguajes significativos. 
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Abril, mayo, junio  

 
 
FUNDAMENTACIÓN  
 
En la tercera unidad, los aspectos perceptivos del movimiento dan paso a un 
trabajo basado en el desarrollo motor. Estamos en la última etapa del curso, 
por lo que nos acercamos a acciones más complejas que los alumnos podrán 
resolver ya con mayor seguridad. El conocimiento de los diferentes aparatos  
que se utilizan en el gimnasio servirá para irlos incorporando a las actividades 
de los alumnos. 



  

El juego desempeña un papel fundamental en esta unidad, en la que también 
nos ocuparemos de la coordinación dinámica especial y del desarrollo de las 
habilidades básicas mediante la práctica de botes, rebotes, lanzamientos y 
recepciones. Y concluiremos insistiendo en los contenidos expresivos y en los 
relativos a la salud, en este caso prestando especial atención a los hábitos 
alimentarios adecuados. 
 
 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA  
 
Favorecer la actividad motriz espontánea y la participación. 
Plantear el juego motor como forma de adquirir conocimientos. 
Afirmar los conocimientos mediante actividades interdisciplinarias. 
 
 
CONTENIDOS  
 
Aparatos para la realización de ejercicios. (1) 

Las habilidades básicas de botar y rebotar, lanzar y recibir, así como las 
situaciones espacio-temporales asociadas a cada una de ellas. (2, 3) 

Resolución de pequeños problemas motrices. (4) 

Juegos para empezar a jugar. (5) 

Juegos populares y tradicionales, (6) 

Juegos de orientación, de habilidad y precisión. (7) 

El ritmo y la música y sus posibilidades expresivas. (8) 

Hábitos alimentarios básicos. (9) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.  Conocer e identificar los principales aparatos del gimnasio y los materiales 

fundamentales empleándolos adecuadamente en la práctica de las 
actividades físicas. 

  2.  Conocer y ser capaz de practicar las acciones de botar y rebotar con 
diferentes tipos de elementos. 

  3.  Conocer y ser capaz de practicar las habilidades de lanzamiento y 
recepción con distintos tipos de materiales y en diferentes situaciones. 

  4.  Ser capaz de resolver distintos tipos de problemas motrices empleando los 
elementos del gimnasio y los aparatos conocidos. 

  5.  Conocer la dinámica de organización de los juegos y los juegos para iniciar 
un juego. 

  6.  Practicar juegos populares tradicionales y otros nuevos propios del entorno 
social en que se vive. 

  7.  Conocer y distinguir los elementos básicos de orientación y practicar 
juegos basados en ellos. 

  8.  Desarrollar las capacidades rítmicas y expresivas, fomentando la 
creatividad personal. 

  9.  Conocer y valorar la importancia de poseer hábitos alimentarios 
saludables. 



 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 

1.1 Conoce e identifica los principales aparatos del gimnasio y los materiales    
fundamentales y los emplea de forma adecuada en la práctica de las 
actividades físicas. 

  2.1.  Conoce y es capaz de practicar las acciones de botar y rebotar con 
diferentes tipos de elementos. 

  3.1.  Conoce y es capaz de practicar las habilidades de lanzamiento y 
recepción con distintos tipos de materiales y en diferentes situaciones. 

  4.1.  Es capaz de resolver distintos tipos de problemas motrices empleando 
los elementos del gimnasio y los aparatos conocidos. 

  5.1.  Conoce la dinámica de organización de los juegos y los juegos para 
iniciar un juego.  

  7.1.  Practica juegos populares tradicionales y otros nuevos propios del 
entorno social en que vive. 

  8.1.  Desarrolla las capacidades rítmicas y expresivas personales mediante 
formas espontáneas de danza. 

  9.1.  Conoce y valora la importancia de tener hábitos alimentarios saludables. 
 
 
COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
Comunicación lingüística 

-  Uso correcto de los términos referidos a los aparatos del gimnasio. 
-  Definición y uso correcto de los conceptos de «botar», «rebotar», 

«lanzar» y «recibir». 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
- Comprensión y dominio de las formas de conteo de los resultados de 

diferentes juegos. 
-  Valoración del conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices. 
-  Adquisición de hábitos saludables de alimentación, de higiene y de 

cuidado del cuerpo. 
 

Competencia digital  
-  Realización de actividades interactivas vinculadas a la unidad. 
 

Aprender a aprender  
-  Desarrollo de la atención en la observación de imágenes. 
-  Desarrollo del sentimiento de competencia o eficacia personal. 
-  Comprensión de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se 

puede con ayuda de los demás. 
-  Adquisición de recursos de cooperación en actividades físicas comunes. 
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Respeto y aceptación de las reglas acordadas en los juegos. 
-  Valoración positiva del trabajo en equipo, sabiendo tanto ganar como 

perder. 



-  Utilización de la actividad física para facilitar la relación, la integración y 
el respeto. 

-  Cuidar y conservar los materiales. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Organización de actividades físicas lúdicas de forma individual y 

colectiva.   
-  Participación en las actividades, tomando decisiones y comportándose 

con responsabilidad y perseverancia. 
-  Capacidad de buscar soluciones a los problemas planteados y de 

llevarlas a la práctica. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana 

(juegos tradicionales, danza). 
 
 


