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GRUPO: 4º Primaria PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1er TRIMESTRE                        
Temas: 1,2,3 ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE EPRENDIZAJE 
EVALUABLES COMPETENCIAS  INDICADORES 

Unidad 1:  Un aire nuevo 
a) Desplazamientos: activos o pasivos. 
b) Posibilidades y recursos expresivos del 

cuerpo: la imitación. 
c) Utilización correcta de los espacios en 

diferentes juegos. 
d) Experimentación de diferentes 

posibilidades con habilidades motrices 
básicas. 

e) Juegos: cooperación, oposición y 
cooperación-oposición. 

f ) Efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. 

g) La respiración y frecuencia cardiaca: 
partes y usos. 

h) Disposición favorable a participar en 
actividades diversas aceptando la 
existencia de diferencias en el nivel de 
habilidad. 

i ) Higiene personal en la Educación 
Física. 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de 
estímulos y condicionantes espacio-temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de 
forma eficaz. 2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y 
el movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas. 
 3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y 
de actividades físicas, con o sin oposición, aplicando 
principios y reglas para resolver las situaciones motrices, 
actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y 
desempeñando las diferentes funciones implícitas en 
juegos y actividades.   
4. Relacionar los conceptos específicos de Educación Física 
y los introducidos en otras áreas con la práctica de 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas. 
  5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el 
bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno 
mismo. 
6. 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. 
  7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y 
la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de 
entornos y de actividades físico-deportivas y artístico-
expresivas ajustando su realización a los parámetros 
espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 
2.1. Representa personajes, situaciones, ideas y 
sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 
3.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver 
situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices. 
3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices 
básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros 
espacio-temporales. 
4.3. Distingue en juegos y deportes individuales y 
colectivos estrategias de cooperación y de oposición. 
5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud. 6.2. Identifica su frecuencia cardiaca y 
respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.  
7.2. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del 
esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas 
habilidades.  
13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del 
cuerpo. 

1.1 CMCT 
2.1 SIEP/CEC/CD 
3.1 SIEP/CAA 
3.2 SIEP/ CMCT 
4.3 CAA 
5.3 CSYC 
6.2 CSYC 
7.2 SIEP 
13.3 SIEP/ CSYC 

 

Cuidado de la salud y la higiene. El 
alumno, a través de las actividades 
propuestas, debe interiorizar y 
conocer su realidad corporal, la 
acepta y la utiliza de forma 
apropiada con vistas a comprender 
los beneficios que el ejercicio tiene 
sobre el cuidado de su cuerpo, 
desarrollando hábitos positivos que 
en el futuro procuren estilos de vida 
saludable y tomar decisiones sobre 
los mismos. 

Unidad 2:  Mazo de cartas 
a) Posibilidades y recursos expresivos del 

cuerpo: gestos. 
b) Las capacidades básicas y su importancia 

en los ejercicios. 
c) Las capacidades básicas y su relación con 

las habilidades motrices básicas. 
d) El ejercicio físico y el aparato locomotor. 

Identificación y conocimiento. 
e) Capacidades físicas básicas: 

experimentación. 
f ) Práctica y conocimiento de las 

capacidades físicas básicas. 

  2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas. 
4. Relacionar los conceptos específicos de Educación Física 
y los introducidos en otras áreas con la práctica de 
actividades físico-deportivas y artístico-expresivas. 
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la 
alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el 
bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno 
mismo. 
6. 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. .  

2.1. Representa personajes, situaciones, ideas y 
sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 
4.1. Identifica la capacidad física básica implicada de 
forma más significativa en los ejercicios. 
4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las 
capacidades físicas para la mejora de las habilidades 
motrices. 
4.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios 
realizados, usando los términos y los conocimientos que 
sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de 
Ciencias de la Naturaleza.  
5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 

2.1 SIEP/CEC 
4.1 CAA 
4.2 CAA 
4.4 CAA 
5.1 SIEP 
6.1 CAA/SIEP 
6.4 CAA/CMCT 
7.1 CSYC 
9.3 CSYC 
9.4 CAA/CSYC 
11.1 CAA 
13.3 SIEP/CSYC 

Respeto y tolerancia. La práctica de 
juegos y deportes colectivos 
propicia la vivencia y 
experimentación de variadas 
situaciones que inducen a valorar el 
respeto y la colaboración como 
base de la convivencia. 
Disfrute y diversión. Participar 
activamente en juegos deportivos 
teniendo como objetivo 
fundamental pasarlo bien 
contribuye a valorar lo divertido de 
competir con y contra otros como 
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g) Identificación del nivel físico y de 
habilidades en comparación con sus 
iguales. 

h) Diversidad de realidades corporales y de 
niveles en la clase de Educación Física. 

i ) Resolución pacífica de conflictos. 
j ) Reflexión: actitudes antideportivas. 
k) Lesiones comunes y acciones preventivas. 
l ) Higiene postural en Educación Física. 

7.Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la 
de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 
9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la 
perspectiva de participante como de espectador, ante las 
posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en 
debates, y aceptando las opiniones de los demás. 
11. Identificar e interiorizar la importancia de la 
prevención, la recuperación y las medidas de seguridad en 
la realización de la práctica de la actividad física. 
13. Demostrar un comportamiento personal y social 
responsable, respetándose a sí mismo y a los otros en las 
actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y 
reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa 
individual y trabajo en equipo. 

6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel 
de partida de las capacidades físicas orientadas a la salud.  
6.4. Identifica su nivel comparando los resultados 
obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades 
físicas y coordinativas con los valores correspondientes a 
su edad. 7.1. Respeta la diversidad de realidades 
corporales y de niveles de competencia motriz entre los 
niños y las niñas de la clase.  
9.3. Muestra buena disposición para solucionar los 
conflictos de manera razonable.  
9.4. Reconoce y califica negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen en la práctica o en los 
espectáculos deportivos. 
11.1. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades 
deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios. 
13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado y la higiene del 
cuerpo. 

proceso de mejora en el 
aprendizaje por encima de los 
logros individuales o los resultados. 

 Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender 
(CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Actividades complementarias  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor tendrá en 
cuenta y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 
Actitud 30 
Trabajo en patio 30 
Fichas de clase 20 
Conocimientos teóricos-prácticos 20 

TOTAL 100 

TEMPORALIZACIÓN  

Unidad 1:  Un aire nuevo 8 de septiembre al 15 de octubre 
Unidad 2:  Mazo de cartas 18 de octubre al 12 de noviembre 
  
  

 
Fecha de entrega: … Firma del profesor 
  

Fdo.: … 
 

 
 


