
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  
 
En este curso, retomamos conceptos que ya fueron abordados en el anterior y 
que intentan afirmar el conocimiento reflexivo del cuerpo, afianzando 
conocimientos en relación con los cambios corporales y con el cuidado de la 
postura, e insistiendo en el concepto de equilibrio. 
 
También introduciremos los conceptos relacionados con la orientación espacial 
e iniciaremos el trabajo en el desarrollo de las habilidades motrices básicas, 
especialmente en los desplazamientos y en los saltos, e insistiremos en los 
aspectos expresivos del movimiento. 
 
 
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  
 
Los huesos y sus funciones. (1) 

Los músculos. (2) 

La simetría corporal. (3) 

La respiración. (4) 

La relajación. (5) 

El equilibrio. (6) 

Nuestra salud necesita hábitos saludables. (7) 

El cuidado del corazón. (8) 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.  Conocer e identificar los diferentes tipos de huesos del cuerpo humano. 
  2.  Aprender a cuidar la musculatura para la práctica física y experimentar con 

los músculos voluntarios. 
  3.  Diferenciar la parte derecha de la parte izquierda en el cuerpo y distinguir 

entre ser zurdo o diestro. 
  4.  Aprender a experimentar de forma eficaz con las fases de la respiración. 
  5.  Saber utilizar una técnica sencilla de relajación. 
  6.  Practicar los equilibrios estáticos y dinámicos de forma eficaz. 
  7.  Cuidar la salud con hábitos adecuados. 
  8.  Comprender la importancia del ejercicio físico para el cuidado del corazón. 



 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
  1.1.  Conoce e identifica los diferentes tipos de huesos del cuerpo humano. 
  2.1.  Aprende a cuidar la musculatura para la práctica física y experimenta con 

los músculos voluntarios. 
  3.1.  Diferencia sin dificultad la parte derecha de la parte izquierda del cuerpo 

y distingue entre ser zurdo o diestro. 
. 4.1.  Experimenta de forma eficaz con las fases de la respiración. 
  5.1.  Sabe utilizar una técnica sencilla de relajación. 
  6.1.  Practica los equilibrios estáticos y dinámicos de forma eficaz. 
  7.1.  Cuida su salud con hábitos adecuados. 
  8.1.  Comprende la importancia del ejercicio físico para el cuidado del corazón  
 
 
COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
Comunicación lingüística 

-  Uso correcto de los términos referidos a los huesos y los músculos. 
-  Uso correcto de la terminología propia de la materia al analizar y 

describir la información contenida en las ilustraciones. 
 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
-  Valoración del conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices.  
-  Comprensión y valoración de la actividad física como elemento 

indispensable para el cuidado de la salud. 
-  Comprensión del proceso de la respiración y de sus implicaciones. 
-  Comprensión y práctica de formas sencillas de relajación. 
-  Desarrollo del sentido de la orientación y utilización correcta de 

diferentes recursos para orientarse. 
 

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

Aprender a aprender  
-  Desarrollo de la atención al leer los textos y observar las imágenes. 
-  Manejo eficaz de los recursos y las técnicas adquiridos en el desarrollo 

de sus habilidades motrices. 
-  Utilización eficaz, en situaciones diferentes, de los conocimientos 

adquiridos.  
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Valoración del conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y 

expresivas a través de las actividades motoras propuestas. 
-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular 

como resultado de las prácticas físicas propuestas. 
-  Desarrollo de actitudes de respeto hacia los demás y hacia sí mismo en 

su participación en juegos y actividades físicas. 



 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

-  Iniciativa en la resolución de problemas relacionados con el ejercicio 
físico. 

-  Visión estratégica de los retos que se plantean para cumplir los 
objetivos de los juegos  y de otras actividades físicas, y motivación para 
lograr el éxito. 

-  Desarrollo de actitudes de diálogo; aceptación y elaboración de normas   
de convivencia. 

-  Participación y toma de decisiones en los juegos y las actividades  
propuestos, comportándose con responsabilidad. 

-  Valoración positiva de las iniciativas y las aportaciones de los demás. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Utilización de diferentes recursos para experimentar formas de 

comunicación a través de los movimientos del cuerpo. 
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Enero, febrero  
 

 
FUNDAMENTACIÓN  
 
La segunda unidad pretende aumentar el grado de complejidad del trabajo que 
se realizó en la anterior. Retomamos conceptos relacionados con las 
habilidades motrices y, al tiempo que desmenuzamos las actividades de 
caminar, correr, saltar y girar, exponemos cómo se combinan en las acciones 
de lanzar y recibir, trepar y escalar, y en las habilidades con balón. Por último, 
en la línea que venimos exponiendo en nuestros libros, abordamos también la 
expresión corporal y la salud como tema recurrente de conocimiento y 
reflexión. 
 
 
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  
 
Los planos corporales. (1) 

Habilidades combinadas. (2) 

Lanzar y recibir. (3) 

Trepar y escalar. (4) 



Habilidades con balón. (5) 

Salud y dieta equilibrada. (6) 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.  Conocer los planos del cuerpo y experimentar con ellos de forma correcta. 
  2.  Reforzar y ampliar las habilidades combinadas. 
  3.  Conocer y practicar de forma eficaz diferentes formas de lanzamientos. 
  4.  Practicar con soltura trepas sencillas.  
  5.  Realizar correctamente habilidades con balones. 
  6.  Valorar la salud y llevar una dieta equilibrada.  
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
  1.1.  Conoce los planos del cuerpo y experimentar con ellos correctamente. 
  2.1.  Refuerza y amplia las habilidades combinadas. 
  3.1.  Conoce y realiza de forma eficaz diferentes formas de lanzamientos. 
  4.1.  Practica con soltura trepas sencillas. 
  5.1.  Realiza correctamente habilidades con balones 
  6.1.  Valora la salud y lleva una dieta equilibrada. 
   
 

COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
Comunicación lingüística 

-  Conocimiento y uso correcto de la terminología de los aparatos del 
gimnasio. 

-  Análisis y verbalización del contenido de las ilustraciones iniciales de la 
unidad. ¿Qué acciones llevan a cabo los niños allí representados? 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Medición de las distancias que alcanza en los lanzamientos. 
-  Descripción de la orientación de los objetos con respecto a su propio 

cuerpo. 
-  Comprensión de la relación existente entre los giros de determinados 

objetos con los que puede hacer nuestro cuerpo. 
-  Manipulación de aparatos para realizar actividades físicas. 
 

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

Aprender a aprender  
-  Práctica de movimientos voluntarios, diferenciándolos de los 

involuntarios 
-  Utilización del espacio y del tiempo para realizar una representación. 
-  Adquisición de hábitos de alimentación saludables. 
 



Competencias sociales y cívicas  
-  Aceptación y respeto de las reglas de juego acordadas entre todos en la 

práctica de los juegos propuestos. 
-  Valoración del trabajo y de las aportaciones de los demás, sin 

discriminar por razones de sexo, clase, origen o cultura. 
-  Capacidad para aprender a convivir aceptando las reglas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Desarrollo de los valores personales de la responsabilidad y la 

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

llevarlas a la práctica. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Valoración de los juegos y la danza como manifestaciones culturales de 

la motricidad humana. 
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Marzo, abril  
 
 

FUNDAMENTACIÓN  
 
El objetivo de esta unidad es el conocimiento de las capacidades físicas 
básicas y la forma de administrar el ejercicio físico mediante el calentamiento y 
el desarrollo de dichas capacidades. Trataremos de motivar a los alumnos y a 
las alumnas para que realicen una práctica bien organizada y sitúen siempre lo 
cualitativo por encima de la mejora en los resultados de las pruebas. 
 
Junto a la motivación por la actividad física habitual, debemos recordar con 
insistencia el respeto de las normas higiénicas y el uso de la indumentaria 
adecuada para practicarla. También insistiremos en la necesidad de llevar a 
cabo un trabajo equilibrado combinando de forma coherente descanso y 
actividad. 
 
 

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 capacidades físicas básicas. (1) 

El calentamiento. (2) 



La flexibilidad. (3) 

La velocidad. (4) 

La resistencia. (5) 

El esfuerzo. (6) 

Hábitos saludables en la actividad física. (7) 

Actividad y descanso. (8) 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.  Conocer las propias capacidades físicas. 
  2.  Practicar correctamente un calentamiento. 
  3.  Conocer las posibilidades que tenemos de ser flexibles y evaluarlas en su 

propio cuerpo. 
  4.  Practicar y diferenciar de forma clara los diversos tipos de velocidad. 
  5.  Valorar la resistencia y aprender a medir las propias posibilidades. 
  6.  Ser consciente de la importancia de hacer esfuerzo sin llegar al 

agotamiento. 
  7.  Valorar la importancia de la higiene y de la indumentaria adecuada para el 

ejercicio.  
  8.  Combinar de forma equilibrada la actividad con el descanso. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
  1.1.  Conoce las propias capacidades físicas. 
  2.1.  Practica correctamente un calentamiento. 
  3.1.  Descubre las posibilidades que tiene de ser flexible. 
  4.1.  Practica y diferencia los diversos tipos de velocidad. 
  5.1.  Valora la resistencia y aprende a medir sus posibilidades. 
  6.1.  Es consciente de la importancia de su esfuerzo sin llegar al agotamiento. 
  7.1.  Valora la importancia de la higiene y de la indumentaria adecuada para el 

ejercicio. 
  8.1.  Combina de forma equilibrada la actividad con el descanso. 
 
 

COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
Comunicación lingüística 

-  Verbalización y debate sobre la importancia del ejercicio físico para la 
salud. 

-  Uso correcto de los términos referidos a los movimientos que realiza el 
corazón. 

-  Uso correcto de la terminología propia de la materia al dar respuesta a 
las preguntas. 

 
Competencia digital  

-  Realización de actividades interactivas vinculadas a la unidad. 



 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

-  Comprensión y valoración de la actividad física como un elemento 
indispensable para la salud. 

-  Creación de series de estructuras rítmicas. 
 

Aprender a aprender  
-  Conocimiento de las propias posibilidades y carencias a través de las 

actividades físicas. 
-  Desarrollo del sentimiento de competencia o eficacia personal. 
-  Utilización adecuada de los conocimientos adquiridos en situaciones 

diferentes. 
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular. 
-  Valoración de la actividad física como forma de facilitar la relación con 

los demás, la integración y el respeto. 
-  Valoración de la importancia de evitar daños durante el ejercicio. 
 

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

lúdicas.  
-  Creación de juegos motores, organizando sus reglas. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Utilización de las manifestaciones artísticas como fuente de 

enriquecimiento y disfrute. 
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Mayo, junio  

 
 

FUNDAMENTACIÓN  
 
En esta última unidad plantearemos el mantenimiento de la expresión corporal, 
así como el redescubrimiento del lenguaje del cuerpo, un aspecto que todavía 
tiene gran importancia en estas edades. Hay que tener muy en cuenta que ese 
redescubrimiento de la expresividad corporal y de sus diferentes aplicaciones 
en la vida cotidiana ha de plantearse desde una perspectiva esencialmente 
lúdica 
 
 
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  
 
Los lenguajes. (1) 

Las respuestas del cuerpo. (2) 

El ritmo. (3) 

Los sonidos y el espacio. (4) 

La salud mental. (5) 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
  1.  Conocer las diferentes formas de lenguaje. 
  2.  Responder de forma espontánea con el cuerpo.  
  3.  Distinguir entre ritmo involuntario y ritmo voluntario.  
  4.  Aprender a organizar el espacio para danzar. 
  5.  Cuida la salud, tanto física como mental.  
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
 
  1.1.  Conoce diferentes formas de lenguaje. 
  2.1.  Responde de forma espontánea con el cuerpo. 
  3.1.  Distingue entre ritmo involuntario y ritmo voluntario. 
  4.1.  Aprende a organizar el espacio para danzar. 
  5.1.  Cuida la salud, tanto física como mental. 
 
 
COMPETENCIAS 
    CONTENIDOS Y ACTIVIDADES ESPECIALMENTE DESTINADOS A DESARROLLARLAS 
 
Comunicación lingüística 

-  Uso correcto de la terminología propia de la materia al analizar y 
describir la información contenida en las ilustraciones y en la realización 
de las actividades y los juegos. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

- Utilización de las figuras geométricas básicas en la creación de sencillas 
coreografías.  

-  Creación de series de estructuras rítmicas. 
-  Comprensión y valoración de la actividad física como un elemento 

indispensable para la salud. 
 

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

Aprender a aprender  
-  Utilización de los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones 



-  Capacidad para expresar sentimientos con el cuerpo. 
-  Desarrollo eficaz de la automotivación, la confianza en uno mismo y el 

gusto por aprender. 
 

Competencias sociales y cívicas  
-  Valoración del conocimiento del cuerpo y de sus capacidades motrices y 

expresivas a través de las actividades propuestas. 
-  Adquisición del hábito de practicar actividad física de forma regular.  
-  Desarrollo de actitudes de respeto hacia los demás y hacia sí mismo en 

su participación en juegos y actividades físicas. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
-  Desarrollo de actitudes de diálogo; aceptación y elaboración de normas 

de convivencia. 
-  Participación y toma de decisiones en los juegos y las actividades 

propuestos, comportándose con responsabilidad. 
-  Valoración positiva de las iniciativas y las aportaciones de los demás. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Utilización de la danza expresiva para experimentar formas de 

comunicación a través de los movimientos del cuerpo. 
-  Interés por las formas de comunicación no verbal. 

 


