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Capítulo 1: ANÁLISIS REFLEXIVO DEL CENTRO 

a)Colegio Alcaste-Las Fuentes 

Situado a 5 minutos de Logroño, se encuentra enclavado en la margen izquierda del río Ebro, 
en un paisaje en plena naturaleza que permite una perspectiva y vista de toda la ciudad de 
Logroño. Sobre una superficie de más de 40.000 m2, varios edificios independientes constituyen 
las instalaciones del colegio: 

● Instalaciones deportivas: piscina, canchas de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, pista de 
atletismo...  

● Servicios de transporte escolar y de comedor.  
● Educamos de uno en uno, con una educación que va más allá de lo académico.  
● Nuestro objetivo es que nuestros alumnos acaben el colegio dominando los tres idiomas: 

castellano, inglés y francés.  
● Guardería desde 1 año con técnicas avanzadas de educación temprana y enseñanza 

trilingüe.  

El colegio tiene dos sedes: una en Logroño y otra en Nalda. La sede de Logroño consta de dos 
edificios. El Edificio de Educación Infantil inaugurado en 1999 que acoge a los alumnos de 3 a 6 
años y un edificio para las etapas de Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 
Bachillerato. 

En 2003 se inicia una nueva sede educativa en Nalda que consta, también de dos edificios uno 
para los alumnos de Educación Primaria y otro para alumnos de ESO y Bachillerato. Dispone de 
bibliotecas, laboratorios, departamentos de idiomas, aulas de informática y 

multimedia, taller de creatividad, aulas de música, tecnología, patios de juegos al aire libre y 
cubiertos, sede social para padres y gimnasios. El colegio cuenta con un servicio de transporte 
con varias rutas, y servicio de comedor. 



b) Centro Concertado al alcance de todas las familias 

El Colegio Alcaste es un centro concertado en todos sus niveles, por lo que está al alcance 
de cualquier familia que comparta el Ideario del colegio. 

Para llevar a cabo nuestro Proyecto Educativo, la APA pide la colaboración de los padres 
que, de acuerdo con sus posibilidades, colaboran con el centro. 

En Alcaste estudian hijos de familias de todas las clases sociales, con muy distintas 
situaciones económicas y sociales.  

Este es precisamente un claro valor que intentamos potenciar: la convivencia, el 
entendimiento, la comprensión y la colaboración entre todos, independientemente de la ideología, 
religión y posición social o económica que se posea. 

Agradecemos la colaboración voluntaria de tantas personas que confían en nuestro 
proyecto educativo y que posibilitan que sea una realidad. 



d) Proyecto educativo 

Alcaste surgió por iniciativa y deseo de un grupo de padres que querían un centro educativo para 
sus hijos de determinadas características. Una de ellas, la coherencia entre el ideario del colegio y 
el proyecto de familia de los padres promotores. 

Es una entidad con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, no confesional, cuya 
finalidad es dedicarse a la enseñanza en todos los niveles no universitarios, prestando con ello un 
servicio de interés social y contribuyendo a la pluralidad de la oferta educativa que hace posible a 
los padres ejercer su derecho a elegir libremente el centro que desean para sus hijos. 

Los principios educativos y los objetivos pedagógicos en que se fundamenta su tarea 
educativa, contemplan los valores básicos de la cultura, la convivencia social y del espíritu. 

Su función docente pretende garantizar una formación integral de sus alumnos, prestando 
una especial atención al desarrollo de los valores humanos, intelectuales y morales, buscando el 
debido equilibrio entre ellos. 

Su misión tiene como referencia una visión cristiana de la vida, de acuerdo con los 
principios fundamentales de la doctrina católica, y un respeto exquisito a la libertad de las 
conciencias. 

El colegio, con iniciativa y responsabilidad, incorpora a sus programas educativos los 
valores culturales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Forma parte del carácter propio del centro desde su constitución, la educación diferenciada 
que desde los niveles de Educación Primaria, ESO y Bachillerato, siendo la Educación Infantil 
mixta. 

Se procura potenciar al máximo el desarrollo de las virtudes humanas, enseñando a 
vivirlas de modo práctico y concreto, tales como la sinceridad, la laboriosidad, la alegría, el 
compañerismo ... 

También se fomentan las virtudes sociales y cívicas, como la solidaridad, la cooperación y 
el deber de actuar con libertad y responsabilidad en las tareas de servicio al bien común. 

Se enseña que el trabajo bien hecho es un medio de perfeccionamiento personal –humano 
y espiritual - y un medio de contribuir al bien de la sociedad. La tarea educativa de Alcaste se 
considera como delegada y colaboradora –nunca sustitutiva- de la misión de los padres, como 
primeros y principales responsables de la educación de sus hijos. 

Por todo ello, Alcaste anima a los padres a mantener una estrecha colaboración con el 
colegio, principalmente mediante la relación personal con el tutor de sus hijos. 



Cada profesor es esencialmente educador, y su tarea se desenvuelve en un ámbito de 
personal responsabilidad, pudiendo desarrollar su vocación pedagógica y su capacidad educativa 
libremente, de acuerdo con el carácter propio del centro, haciéndolo suyo, al optar libremente por 
realizar su trabajo en el colegio. 

A petición de Alcaste la prelatura del Opus Dei nombra los sacerdotes que prestan la 
asistencia espiritual. Estos sacerdotes realizan su trabajo bajo su personal responsabilidad, sin 
que el Opus Dei adquiera responsabilidad jurídica o moral de ningún tipo en relación con el 
colegio. 



e) Unidades 

 En el presente Curso Escolar 2014-2015, hay en funcionamiento las siguientes unidades 
distribuidas de la siguiente manera: 

● Primer ciclo de Educación Primaria: …………………………………cuatro unidades 
● Segundo ciclo de Educación Primaria: ……………………………… cuatro unidades 
● Tercer ciclo de Educación Primaria: …………………………………. cuatro unidades 
● Primer ciclo de Educación Secundaria: ……………………………... cuatro unidades 
● Segundo ciclo de Educación Secundaria: …………………………... cuatro unidades 
● Primer curso de Bachillerato…………………………………………...dos  unidades 
● Segundo curso de Bachillerato………………………………………….dos unidades 

Los alumnos matriculados en la actualidad son quinientos veintidos. 



Capítulo 2: Proyecto Deportivo de Centro 

a) Introducción 

El juego y el deporte, son las formas más comunes de entender la Educación Física en 
nuestra sociedad. Por ello debe aprovecharse como un elemento motivador potenciando actitudes 
y valores positivos. 
     
    El deporte mejora los reflejos y la coordinación, aporta sensación de bienestar, estimula la 
iniciativa, canaliza la agresividad y favorece el autocontrol. El deporte nos enseña, además, a 
aceptar y superar las derrotas, a asumir las responsabilidades y a aceptar las normas. Favorece y 
mejora la autoestima y nos enseña a ser disciplinados. 
  
    En la Educación Primaria se debe favorecer el desarrollo del niño partiendo de las habilidades 
básicas hacia las específicas, necesarias para una práctica deportiva adaptada, al final de esta 
etapa. 
  
    En una ocasión el Papa Benedicto XVI señaló: “el deporte, practicado con pasión y ética, se 
convierte en una escuela de valores humanos y cristianos. Si se practica así, además de ejercitar 
un espíritu de competencia sana, se convierte en una escuela para aprender y profundizar valores 
humanos y cristianos. Mediante la actividad deportiva, la persona entiende mejor que su cuerpo 
no puede ser considerado un objeto, sino que a través de la corporeidad se expresa a sí misma y 
entra en relación con los demás".  
  
  
    "De esta manera, el equilibrio entre la dimensión física y la espiritual lleva a no idolatrar el 
cuerpo, sino a respetarlo, a que no sea un instrumento que hay que potenciar a toda costa, 
incluso utilizando medios ilícitos", añadió. 
  
    Es así, por tanto, que dentro del deporte podemos encontrar un amplio abanico de valores, 
agrupados principalmente en dos: 

● Valores sociales: respeto, cooperación, relación social, amistad, competitividad, trabajo 
en equipo, participación de todos, expresión de sentimientos, convivencia, lucha por la 
igualdad, responsabilidad social, justicia, preocupación por los demás, compañerismo. 

● Valores personales: habilidad (física y mental), creatividad, diversión, reto personal, 
autodisciplina, autoconocimiento, mantenimiento o mejora de la salud, autoexpresión, 
logro (éxito-triunfo), autorrealización, recompensas, reconocimiento, aventura y riesgo, 
imparcialidad, deportividad y juego limpio, espíritu de sacrificio, participación lúdica, 
perseverancia, humildad, autodominio, obediencia. 

    Todos estos valores pueden trabajarse con la práctica deportiva. 
    Pero, para emplear el deporte como una herramienta que permita educar en valores, es 



importante que éste sea planteado a los niñas de una forma que les permita: 
1. Fomentar su autoconocimiento y mejorar su autoconcepto. 
2. Potenciar el diálogo como la mejor manera de solucionar los conflictos que se presenten. 
3. Comprender la importancia de la participación de todos y todas en el análisis, la toma de 

decisiones y, en general, el funcionamiento del grupo. 
4. Potenciar la autonomía personal de los individuos implicados en los diferentes niveles de 

intervención. 
5. Aprovechar el fracaso como elemento educativo. 
6. Aprender a respetar y aceptar las diferencias individuales. 
7. Potenciar la actividad deportiva como un escenario de aprendizaje de conductas y hábitos 

coherentes con los planteamientos aceptados por el grupo. 
8. Aprovechar las situaciones de juego para trabajar las habilidades sociales encaminadas a 

favorecer la convivencia, no sólo entre los miembros del grupo, sino entre ellos y otras 
personas y colectivos implicados. 

  Además de estas pautas para la mejor adquisición de los valores en el deporte, existen una serie 
de normas que todo buen deportista tiene que asimilar para poder crecer tanto en la práctica 
deportiva como en lo personal: 
      
    Juega limpio: La victoria pierde su valor si no se conquista de forma honesta y justa. Engañar 
es fácil, pero no aporta nada. Para jugar limpio se necesita coraje y carácter. Esto brinda una 
mayor satisfacción. El juego limpio tiene su recompensa, incluso si se pierde el partido. Quien 
juega lealmente gana el respeto de los demás, quien engaña, sólo el desprecio. Recuerda: es sólo 
un juego. Y los juegos no tienen sentido si no se juega limpio. 
    Juega a ganar, pero acepta la derrota con dignidad: Cualquier partido tiene por finalidad la 
victoria. Nunca comiences a jugar con la intención de perder. Quien no juega a ganar embauca al 
adversario, defrauda al espectador y se engaña a sí mismo. Nunca te rindas ante adversarios 
fuertes, pero tampoco cedas ante los débiles. Es un insulto para cualquier adversario jugar sin 
poner todo el empeño en el partido. Juega a ganar hasta que suene el pitido final. Nadie es 
invencible. A veces se gana, a veces se pierde. Aprende a perder con una sonrisa. No busques 
excusas. Las razones genuinas hablan por sí mismas. Felicita de buena fe a los ganadores. No 
culpes al árbitro o a cualquier otra persona. Proponte hacerlo mejor la próxima vez. La afición 
respeta más a los buenos perdedores que a los malos ganadores 
    Acata las Reglas de Juego: Todos los juegos necesitan reglas que los guíen. Sin reglas, 
reinaría el caos. Esfuérzate por entenderlas para que comprendas mejor el juego. Así serás un 
mejor jugador. También es importante entender el espíritu de las reglas. Las reglas fueron 
concebidas para que el juego sea divertido cuando se juega y cuando se disfruta. Si acatas las 
reglas, disfrutarás más del juego 
    Respeta a los adversarios, a los compañeros, a los árbitros, a los oficiales y a los 
espectadores: "Fair play" significa respeto. El respeto forma parte del juego. Sin adversarios no 
hay partido. Los rivales tienen los mismos derechos que tú tienes, incluido el derecho a ser 
respetados. Tus compañeros son tus colegas. Tú formas parte de un equipo en el que todos los 



miembros son iguales. Los árbitros están en el campo para mantener el orden y el juego limpio. 
Acepta siempre sus decisiones sin alegar y ayúdalos a que el partido pueda disfrutarse aún más. 
Los entrenadores de ambos equipos también forman parte del juego y por tanto hay que 
respetarlos. Los espectadores crean el ambiente. Ellos desean ver un partido en el que se juegue 
limpio, pero también deben comportarse deportivamente. 
    Para terminar, conviene recordar lo que una vez dijo Javier Rodríguez, jugador de fútbol sala 
español que más partidos ha disputado con la selección llegando incluso a ser dos veces 
campeón del mundo y cuatro veces campeón de Europa entre los años 2000 y 2010: “enfrentarte 
a un proyecto con ilusión, cada día, te permite rendir por encima de lo esperado en los 
momentos difíciles”. Continúa Javi Rodríguez diciendo que "hay que destacar por encima de 
todo las ganas de superación, cosa que va bastante ligada al trabajo. Si tienes ganas de mejorar, 
entonces te esfuerzas y luchas. Otro aspecto sin el que los dos anteriores –ganas de superarse y 
esfuerzo- no hubieran sido posibles, es la ilusión." 



b) Secuenciación de Educación Física 

Educación Primaria 

Objetivos del área de educación física para el primer ciclo de primaria 

1. Conocer su cuerpo y la actividad física como medio de disfrute de sus posibilidades 
motrices y de relación con los demás. 

2. Fomentar la adquisición de hábitos de higiene, alimentación, de postura y de ejercicio 
físico. 

3. Valorar diferentes comportamientos que se presentan en la práctica de la actividad física 
disfrutando de la tarea independientemente de los resultados. 

4. Desarrollar las capacidades motrices de manera que sea capaz de resolver situaciones 
problemáticas valorando sus posibilidades. 

5. Utilizar el funcionamiento de su cuerpo para la actividad física y para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

6. Participar en juegos y actividades evitando la discriminación por características 
personales, sexuales y sociales, así como los comportamientos agresivos y las actitudes 
de rivalidad en las actividades competitivas. 

7. Observar y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas. 
8. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento. 



CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

El cuerpo: imagen y percepción 

Conceptos 

1. Partes del cuerpo. 
2. Izquierda y derecha respecto a sí mismo ( lateralidad ). 
3. Relaciones topológicas básicas: dentro/ fuera, arriba/ abajo, delante/ detrás, etc. 
4. Aspectos propioceptivos: conciencia postural ( toma de conciencia global y segmentaria 

del cuerpo en reposo y en equilibrio, disociando miembros superiores del eje corporal ). 
5. Tono-relajación ( contracción/ descontracción ). 
6. Espacio ( de situación y ocupación ) y tiempo ( duración y ritmo ). 

Procedimientos 

1. Percepción, identificación y representación del propio cuerpo y del de los demás, 
prestando mayor atención en los segmentos corporales y afirmando a la vez la lateralidad. 

2. Relajación global y respiración en situaciones estáticas. 
3. Experimentación y toma de conciencia de la movilidad del eje corporal, teniendo en cuenta 

el tono muscular en diferentes posturas ( de pie, sentado, agachado, etc. ). 
4. Coordinaciones: visomotora ( manos y pie ) en estático. 
5. Dinámica general, a través de desplazamientos simples y giros. 
6. Apreciación de dimensiones espaciales, agrupación y dispersión de objetos, llenado de 

espacios, etc. 
7. Reconocimiento y adaptación a diferentes duraciones, así como armonización del 

movimiento corporal en estructuras rítmicas sencillas. 

Actitudes 

1. Respeto hacia su propio cuerpo. 
2. Confianza en sí mismo. 

El cuerpo: habilidades y destrezas 

Conceptos 

1. Esquemas motores básicos: movimientos genéricos. 
2. Control neuromotor en movimientos habituales y en la manipulación de objetos. Aptitud y 

habilidad. 
3. Posibilidades de movimientos ( saltos, giros, desplazamientos ). 



Procedimientos 

1. Coordinación progresiva de los movimientos genéricos en espacios habituales. 
2. Exploración y experimentación de las habilidades y destrezas básicas a partir de múltiples 

y variadas situaciones. 
3. Destreza en el manejo y manipulación de objetos conocidos. 
4. Experimentación de las habilidades motoras en medios poco habituales. 
5. Mantenimiento de la movilidad articular y la elasticidad muscular. 

Actitudes 

1. Colaboración, participación e interés en toda actividad motora. 
2. Autonomía y confianza en sus propias habilidades motoras. 

El cuerpo: expresión y comunicación 

Conceptos 

1. El gesto como movimiento natural. 
2. El ritmo y el movimiento natural. 
3. Calidades del movimiento: lento, rápido, etc. 
4. Lenguaje expresivo corporal y lenguaje musical; su relación. 

Procedimientos 

1. A partir de elementos rítmicos, experimentación y exploración de forma espontánea de las 
posibilidades y recursos expresivos del cuerpo. 

2. Utilización personal del gesto y el movimiento en la imitación de modelos y 
representaciones de situaciones conocidas. 

3. Adecuación del movimiento a ritmos sencillos, explorando las calidades del movimiento. 

Actitudes 

1. Participación, interés y espontaneidad en situaciones en las que se recojan aspectos 
expresivos y / o comunicativos. 

Salud corporal 



Conceptos 

1. Cuidados del cuerpo: hábitos, normas y la actividad física favorecedora del desarrollo y  de 
la salud. 

2. Accidentes en la actividad física y en las diversas situaciones cotidianas. 

Procedimientos 

1. Técnicas de trabajo en la actividad corporal: calentamiento, relajación. 
2. Adopción de hábitos de higiene corporal y postural. 
3. Dosificación y alcance del propio esfuerzo, así como concentración y atención  en la 

actividad física. 
4. Utilización correcta de espacios y materiales atendiendo a la propia seguridad. 

Actitudes 

1. Interés y gusto por el cuidado del cuerpo. 
2. Respeto a las limitaciones del cuerpo cuando impliquen un riesgo para la salud. 
3. Valoración del propio cuerpo y de la importancia de la práctica de las actividades físicas y 

de la salud. 

Los juegos 

Conceptos 

1. Tipos de juegos y actividades deportivas: normas y reglas básicas. 
2. El juego como manifestación social y cultural. 

Procedimientos 

1. Utilización de reglas y estrategias en situaciones colectivas de juegos. 
2. Aplicación de las habilidades en situaciones de juego. 
3. Adaptación de actividades deportivas a las situaciones de juego. 

Actitudes 

1. Aceptación de las limitaciones y capacidades de uno mismo y de las demás situaciones de 
juego. 

2. Participación activa en diferentes tipos de juego. 
3. Actitud de respeto a las normas y reglas del juego. 
4. Aceptación del papel a desempeñar como jugador en una organización de equipo y no 

pensar en el resultado. 



5. Aceptación del reto que supone oponerse a otros en situaciones de juego, evitando que 
derive en actitudes de rivalidad. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL PRIMER CICLO DE 
PRIMARIA 

1. Orientarse en el espacio, con relación a uno mismo: izquierda / derecha, delante / detrás, 
antes que / después que, dentro / fuera, cerca /lejos. 

2. Reaccionar ante las informaciones auditivas o visuales, sincronizando el movimiento 
corporal: patrones motores, movimientos expresivos, gestos, estructuras rítmicas sencillas. 

3. Desplazarse mediante carrera coordinada con alternancia brazo / pierna y girar sobre el 
eje longitudinal y transversal en cualquier tipo de juego o actividad. 

4. Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos de grupo, mostrando una actitud de 
aceptación hacia los demás y de superación de las pequeñas frustraciones que se puedan 
producir. 

5. Haber incrementado o mejorado su desarrollo motor en la actividad física, acercándose a 
los valores medios del grupo. 

6. Adquisición de hábitos de higiene personal relacionados con las actividades físicas diarias. 

EVALUACIÓN 

Psicomotricidad: 40 % de la nota 
Ed. Física: 30 % de la nota 
Uniforme e higiene: 10% de la nota 
 Actitud: 10 % de la nota 
Puntualidad: 10% de la nota



SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL 
PRIMER CICLO DE PRIMARIA 

P R I M E R 
TRIMESTRE

UNIDAD I Comienzo del curso Septiembre

UNIDAD II Conocimiento y control 
del propio cuerpo

Octubre

UNIDAD III Lateralidad y orientación 
del esquema corporal

Octubre 
Noviembre

UNIDAD IV Desarrollo sensorial Noviembre

UNIDAD V Actitud, respiración y 
relajación

Diciembre

S E G U N D O 
TRIMESTRE

UNIDAD VI Equilibrio estático y 
dinámico

Enero

UNIDAD VII Orientación espacial Febrero

UNIDAD VIII Percepción espacio-
temporal

Febrero 
Marzo

UNIDAD IX Expresión corporal Marzo 
Abril

T E R C E R 
TRIMESTRE

UNIDAD X Coordinación óculo-
manual

Abril

UNIDAD XI Coordinación dinámica 
general

Mayo

UNIDAD XII Repaso final Junio



OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

1. Tomar conciencia de la movilidad del eje corporal en diferentes posiciones. 
2. Valorar el juego como medio para establecer relaciones con los demás. 
3. Consolidar los hábitos de limpieza personal más específicos de la Educación Física. 
4. Adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes. 
5. Desarrollar la autoestima a partir de la valoración del grado de esfuerzo necesario en 

determinadas actividades físicas. 
6. Utilizar su repertorio motor para la resolución de problemas que impliquen una adecuada 

percepción espacio-temporal. 
7. Apreciar las distancias, el sentido y la velocidad en los desplazamientos de móviles. 
8. Tomar conciencia de la movilidad corporal, independizando segmentos superiores e 

inferiores del eje corporal. 
9. Conocer diferentes actividades físicas regladas y practicarlas. 
10. Utilizar el gesto, la mímica y el teatro para expresar sus sentimientos y comunicarse con 

sus compañeros. 
11. Practicar ritmos y danzas populares sencillas. 
12. Respetar las normas de juego establecidas. 
13. Disfrutar jugando con independencia del resultado. 
14. Aceptar a todos los compañeros sin distinción. 



CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

El cuerpo: imagen y percepción 

Conceptos 

1. Lateralidad respecto a los otros y a los objetos. 
2. Aspectos propioceptivos: conciencia postural, independencia de los miembros superiores e 

inferiores del eje corporal. 
3. Relajación global y segmentaria. 
4. Posibilidades corporales: expresivas y motoras. 
5. Relaciones espaciales: sentido y dirección, orientación, simetrías con los demás. 
6. Relaciones temporales: velocidad, ritmo, duración, secuencia. 

Procedimientos 

1. Toma de conciencia de la relación e independencia que existe entre los segmentos 
corporales: simetría corporal. 

2. Relajación segmentaria consciente y respiración en situaciones que impliquen movimiento. 
3. Experimentación y exploración de las capacidades motoras en entornos poco habituales y 

con pocos elementos 
4. Transcripción del espacio al plano o del plano al espacio. 
5. Coordinaciones: visomotora en movimiento ( utilizando cualquier parte del cuerpo, el 

objeto podrá estar estático o móvil ) y coordinación dinámica general ( a través de 
desplazamientos combinados y giros. 

6. Percepción y estructuración espacial, temporal y espacio-temporal. 
7. Orientación espacial, con respecto a sí mismo, a los demás, y a los objetos orientados. 
8. Apreciación de distancias respecto a los otros y a los objetos en movimiento. 
9. Apreciación de trayectorias y velocidades en los desplazamientos propios, con móviles y 

con los demás. 
10. Adaptación de los movimientos corporales a estructuras rítmicas sencillas, interiorizando 

cadencias. 

Actitudes 

1. Actitud de respeto hacia su propio cuerpo y el de los demás, valorando sus posibilidades, 
para así aumentar su independencia y confianza. 

El cuerpo: habilidades y destrezas 



Conceptos 

1. Habilidades básicas. 
2. Calidad de movimientos. 
3. La competencia motora: aptitud ( coordinaciones ) y habilidad ( uso de habilidades 

básicas ). 

Procedimientos 

1. Mejora de las habilidades básicas en entornos estables. 
2. Control y dominio motor desde un planteamiento previo a la acción, prestando más 

atención al control neuromuscular necesario para una ejecución cualitativa. 
3. Experimentación de las habilidades básicas en situaciones más complejas en las que 

intervengan nuevos elementos. 
4. Mejora de la destreza. Manipulación de instrumentos habituales. 
5. Adquisición de formas adecuadas de movimiento para cada situación, mejorando la 

calidad de ejecución en los ya conocidos. 

Actitudes 

1. Aceptación de los diferentes niveles de destreza que surgen en la actividad física.. 
2. Interés por aumentar la competencia y habilidad motora, intentando superarse, partiendo 

de sus propias posibilidades y limitaciones. 

El cuerpo: expresión y comunicación 

Conceptos 

1. Relación entre gesto, mímica, danza y dramatización. 
2. Ritmo y movimiento ( compás binario y de cuatro tiempos ). 
3. Calidad de movimiento. Tiempo, peso y espacio. 

Procedimientos 

1. Utilización del gesto para expresar ideas, estados de ánimo, explorando y experimentando 
sus posibilidades de comunicación a través del mimo, la danza y la dramatización. 

2. Asociación de ritmo y expresión. 
3. Armonización del ritmo y movimiento, disociando las diferentes partes del cuerpo. 
4. Ejecución de bailes populares sencillos. 

Actitudes 

1. Valoración de los recursos expresivos de los demás y el suyo propio, mostrando interés por 



mejorarlo, así como la calidad de su movimiento. 

Salud corporal 

Conceptos 

1. El cuidado del cuerpo: normas de higiene corporal, rutinas relacionadas con la actividad 
física ( calentamiento y relajación ). 

2. Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la práctica de la actividad 
física. 

3. Uso correcto de espacios en entornos habituales y con materiales no conocidos. 

Procedimientos 

1. Calentamiento general al comienzo de la sesión y relajación global al término de ésta. 
2. Consolidación de los hábitos de higiene corporal y postural ya conocidos. 
3. Adecuación de las posibilidades a la actividad física. 
4. Utilización correcta de espacios ( en entornos habituales y con nuevos materiales). 

Actitudes 

1. Gusto por el cuerpo y su cuidado. 
2. Conocimiento de la importancia de la práctica de la actividad física para el desarrollo del 

cuerpo. 

Los juegos 

Conceptos 

1. Juegos que se practican en la escuela. 
2. Los factores de juego: el espacio y el movimiento. 
3. Juegos populares y tradicionales. 

Procedimientos 

1. Utilización de las reglas en juegos colectivos, aumentando la dificultad en función del 
espacio de acción. 

2. Utilización de las estrategias de cooperación / oposición en los juegos colectivos. 
3. Práctica de los juegos populares y tradicionales de forma habitual. 



4. Iniciación a los juegos de exploración y aventura en el entorno escolar. 

Actitudes 

1. Respeto por las reglas del juego, así como por todos los jugadores, aceptando los 
diferentes niveles de destreza que hay en ellos. 

2. Aceptación del papel que corresponde como jugador y la necesidad de ir cambiando de rol 
para que todos los compañeros experimenten esa situación 

3. Confianza en las propias posibilidades. 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL SEGUNDO CICLO DE 
PRIMARIA 

1. Conocer la movilidad del eje corporal en diferentes posiciones. 
2. Disociar los segmentos superiores e inferiores del eje corporal y adaptar sus movimientos 

a diferentes situaciones espacio temporales. 
3. Practicar habitualmente los hábitos higiénicos más específicos de la Educación Física. 
4. Realizar las actividades respetando las normas de seguridad. 
5. Interceptar o golpear cualquier tipo de móvil en situaciones donde no intervengan 

elementos no previstos por el alumno. 
6. Ejecutar con eficacia, ritmo e intensidad, los desplazamientos en carrera. 
7. Utilizar giros sobre el eje longitudinal de forma adecuada, en situaciones donde se plantee 

un cambio de dirección y sentido. 
8. Lanzar objetos con una buena ejecución y precisión en distancias cortas y sobre blancos 

estáticos. 

Psicomotricidad: 40 % de la nota 
Ed. Física: 30 % de la nota 
Uniforme e higiene: 10% de la nota 
 Actitud: 10 % de la nota 
Puntualidad: 10% de la nota 



9. Adaptar los movimientos a las situaciones cambiantes, que surgen en sus 
desplazamientos. 

10. Coordinar saltos sucesivos diferentes sobre un pie o saltos en los que el impulso se realiza 
con las dos piernas. 

11. Botar balones con una sola mano a la vez que se desplaza por un espacio sin obstáculos. 
12. Tomar conciencia del equilibrio en diferentes situaciones. 
13. Reproducir estructuras rítmicas simples. 
14. Representar mensajes según pautas establecidas a través del gesto y el movimiento. 
15. Jugar y practicar actividades deportivas respetando las reglas y normas 
16. Identificar el esfuerzo y la relación con los compañeros como valores más importantes de 

la participación en las actividades. 



SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL 
SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA 

PRIMER 
TRIMESTRE

UNIDAD I Comienzo del curso Septiembre

UNIDAD II Esquema corporal Octubre

UNIDAD III Percepción espacial
Octubre 

Noviembre

UNIDAD IV Percepción temporal Noviembre

UNIDAD V Equilibrio Diciembre

SEGUNDO 
TRIMESTRE

UNIDAD VI Desplazamientos Enero

UNIDAD VII Saltos Febrero

UNIDAD VIII Giros
Febrero 
Marzo

UNIDAD IX
Lanzamientos, 

recepciones y golpeos
Marzo

TERCER 
TRIMESTRE

UNIDAD X Expresión corporal Abril

UNIDAD XI Juegos cooperativos Mayo

UNIDAD XII Repaso final Junio



OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO DE PRIMARIA 

1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de 
sus posibilidades motrices, de relación con los demás y como recurso para organizar el 
tiempo libre. 

2. Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico que incidan 
positivamente sobre la salud y la calidad de vida, manifestando una actitud responsable 
hacia su cuerpo y de respeto hacia los demás. 

3. Regular y dosificar el esfuerzo en función de sus posibilidades, utilizando como criterio 
fundamental de valoración dicho esfuerzo y no el resultado obtenido. 

4. Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos, valorando sus 
propias posibilidades y adecuándose a estímulos perceptivos a la vez que seleccionan los 
movimientos. 

5. Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su conocimiento de la 
estructura y funcionamiento del cuerpo para la actividad física y para adaptar el 
movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. 

6. Participar en juegos y actividades estableciendo relaciones equilibradas y constructivas 
con los demás, evitando la discriminación por características personales, sexuales y 
sociales, así como los comportamientos agresivos y las actitudes de rivalidad en las 
actividades competitivas. 

7. Conocer la diversidad de actividades físicas y deportivas participando en la conservación 
del entorno en que se desarrollan. 

8. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar y comprender 
sensaciones, ideas y estados de ánimo. 



CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO DE PRIMARIA 

El cuerpo: imagen y percepción 

Conceptos 

1. Control postural en reposo y en movimiento. 

2. Elementos orgánicos funcionales: armonía entre respiración y movimiento. 

3. Posibilidades corporales expresivas (imitaciones, mimos, danza) y motoras. 

4. Nociones asociadas a relaciones espacio-temporales. 

Procedimientos 

1. Estructuración del esquema corporal. 

2. Control del equilibrio estático y dinámico. 

3. Control de la respiración en diferentes situaciones y relajación activa voluntaria. 

4. Exploración y experimentación de las capacidades perceptivo motoras en entornos 
cambiantes en los que intervengan varios elementos. 

5. Coordinaciones, aumentando el grado de dificultad. 

6. Estructuración espacial, en situaciones más complejas, respecto a los mecanismos de 
percepción, decisión y ejecución. 

7. Combinación de estructuras rítmicas conocidas y, sobre ellas, invención de otras nuevas. 

8. Percepción, organización y representación espacio-temporal en situaciones reales de 
juego. 

Actitudes 

1. Aceptación de su realidad corporal: posibilidades y limitaciones. 

2. Gusto por el cuidado y desarrollo de su propio cuerpo. 

3. Actitud favorable hacia el éxito a través de la autoconfianza. 

El cuerpo: habilidades y destrezas 

Conceptos 
1. Cualidades, formas y posibilidades de movimiento. 
2. Aptitud y habilidad en entornos cambiantes. 
3. Las capacidades físicas básicas como condicionantes de las habilidades. 



Procedimientos 
1. Experimentación, utilización y mejora de las habilidades básicas en entornos cambiantes. 
2. Control y dominio motor y corporal previos a la acción motora, prestando mayor atención a 

los mecanismos de decisión y control. 
3. Utilización correcta de las habilidades básicas en el medio natural, mostrando seguridad y 

confianza. 
4. Acondicionamiento físico general, tratado globalmente, atendiendo en especial a la 

velocidad de reacción. 

Actitudes 
1. Valoración del trabajo motor personal. 
2. Confianza y seguridad en la aplicación de las habilidades y destrezas básicas en 

situaciones y entornos poco habituales. 

El cuerpo: expresión y comunicación 

Conceptos 
1. La expresión y el movimiento: danza, mímica y dramatización. 
2. Conocimiento de las estructuras rítmicas (compases). 

Procedimientos 
1. Utilización del gesto y el movimiento para comunicarse, empleándolo para transmitir 

mensajes, ideas, sensaciones, etc, tanto reales como imaginarios. 
2. Reproducción de secuencias y ritmos, adecuando el movimiento a éstos por imitación y 

por elaboración propia. 
3. Integración de las calidades del movimiento en la propia ejecución motora, relacionándolas 

con actitudes, sensaciones y estados de ánimo. 
Actitudes 

1. Interés por descubrir nuevas y mejores posibilidades de movimiento que ayuden en la 
comunicación con los demás. 

Salud corporal 

Conceptos 
1. El cuidado del cuerpo: sistematización de las normas ya conocidas. 
2. Efectos de la actividad física en la salud y el mantenimiento corporal. 
3. Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la práctica de la actividad 

física, en entornos y materiales desconocidos. 

Procedimientos 



1. Calentamiento global y específico y relajación global y específica. 
2. Autonomía en los hábitos de higiene corporal y postural. 
3. Dosificación del esfuerzo en la actividad física. 
4. Adopción correcta de espacios y materiales para la prevención de accidentes. 

Actitudes 
1. Valoración de las situaciones de riesgo que se deriven de la actividad física. 
2. Interés por la adopción de las normas básicas de salud relacionadas con la actividad física. 

Los juegos 

Conceptos 
1. Juegos adaptados y de iniciación deportiva. Sus reglas básicas. 
2. Juegos populares y tradicionales. 

Procedimientos 
1. Práctica de juegos en los que las reglas planteen dificultades en función del espacio de 

acción y tiempo, para elaborar así diferentes estrategias y adoptar la correcta en cada 
situación. 

2. Utilización de las habilidades básicas en la iniciación deportiva. 
3. Práctica de deportes adaptados: de campo, de exploración y aventura, y de orientación. 

Actitudes 
1. Respeto y participación en todo lo relacionado con los juegos, sin demostrar exceso de 

rivalidad o de menosprecio por los compañeros. 
2. Valoración de las posibilidades y nivel de destreza como jugador y miembro de un equipo 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL TERCER CICLO DE 
PRIMARIA 

1. Tiene conciencia de su postura en cualquier situación, así como un control postural en 
situaciones de equilibrio dinámico. 

2. Utiliza la ropa adecuada antes, durante y después del ejercicio físico. 
3. Sigue por iniciativa propia las reglas elementales de higiene corporal. 
4. Reconoce y utiliza el calentamiento y la relajación como elementos básicos de la actividad 

física. 
5. Regula su esfuerzo en ejercicios de cierta intensidad. 
6. Intenta superarse en cualquier tipo de actividad física, valorando sus posibilidades y la de los 



demás. 
7. Conoce las diferencias individuales en cada destreza, por lo que importa más el esfuerzo que 

el resultado obtenido en la actividad. 
8. Utiliza los giros en la resolución de los problemas motores que puedan requerirlos. 
9. Domina los desplazamientos y los utiliza de forma correcta en cualquier situación. 
10. Toma decisiones satisfactorias frente a problemas motrices en el menor tiempo posible. 
11. Percibe la trayectoria de un móvil en situación de juego. 
12. Intercepta o golpea móviles en cualquier posición con elementos que dificulten la acción. 
13. Mantiene posiciones de equilibrio en situaciones dinámicas. 
14. Mantiene una actitud deportiva aceptando las reglas en los juegos y competiciones. 
15. Acepta y colabora con todos los compañeros sin distinción. 
16. Evita la agresividad en los juegos o deportes de oposición. 
17. Procura tener una conducta respetuosa y deportiva. 
18. Se esfuerza por conocer y mejorar su competencia en la práctica de diferentes deportes. 
19. Conoce el reglamento de diferentes deportes adaptados y los practica habitualmente. 
20. Respeta y cuida los materiales y espacios donde se practican las actividades deportivas. 
21. Reproduce bailes aprendidos, mostrando un correcto control corporal (disociación de 

segmentos, postura, etc). 

22. Reconoce la mímica, la danza y la dramatización como lenguaje corporal, y los utiliza para 
comunicarse con los demás. 

23. Emite y comprende satisfactoriamente mensajes a través del movimiento corporal. 

EVALUACIÓN 

Psicomotricidad: 40 % de la nota 
Ed. Física: 30 % de la nota 

Uniforme e higiene: 10% de la nota 
 Actitud: 10 % de la nota 

Puntualidad: 10% de la nota 



SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA EL 
TERCER CICLO DE PRIMARIA 

PRIMER 
TRIMESTRE

UNIDAD I Comienzo del curso Septiembre

UNIDAD II Condición física Octubre

UNIDAD III Higiene y salud
Octubre 

Noviembre

UNIDAD IV  Atletismo Noviembre

UNIDAD V Coordinaciones Diciembre

SEGUNDO 
TRIMESTRE

UNIDAD VI Balonmano Enero

UNIDAD VII Fútbol Febrero

UNIDAD VIII Bádminton Marzo

UNIDAD IX Deportes alternativos
Marzo 

Abril

TERCER 
TRIMESTRE

UNIDAD X Gimnasia, tenis
Abril 

Mayo

UNIDAD XI Baloncesto ,Voleibol Mayo

UNIDAD XII Repaso final Junio



Educación Secundaria 

Programación de Primer Ciclo 

Contenidos  
 
Bloque 1. Condición física y salud  
 
1. El calentamiento. Concepto. Fases.  
2. Condición física. Concepto. Capacidades físicas relacionadas con la salud.  
3. Efectos de la actividad física sobre el organismo y la salud: beneficios y riesgos.  
4. Ejecución de ejercicios de aplicación al calentamiento general.  
5. Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la salud.  
6. Práctica de resistencia aeróbica, de fuerza general, flexibilidad y velocidad.  
7. Práctica de ejercicios de mantenimiento de las posiciones corporales en situaciones de sentado 
y en el levantamiento y el transporte de cargas pesadas.  
8. Relajación muscular progresiva que permita la distinción entre estados de tensión y relajación 
muscular contribuyendo al bienestar y la paz con los demás y con uno mismo.  
9. Valoración del calentamiento general como medio de prevención de lesiones en cualquier 
actividad física.  
10. Discriminación y valoración de hábitos y conductas positivas de las negativas (sedentarismo, 
drogodependencias...).  

Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales  
 
1. El aprendizaje motor.  
2. El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad.  
3. Clasificación de los juegos deportivos: juegos convencionales, tradicionales y recreativos.  
4. Justificación de la necesidad de reglas y normas en la práctica de juegos y deportes.  
5. Habilidades básicas gimnásticas globales: saltos, equilibrios, ejercicios de escalada, etc.  
6. Práctica de juegos regulados y adaptados, convencionales y modificados, populares y 
tradicionales, que faciliten el aprendizaje de los fundamentos técnicos/tácticos y las estrategias de 
ataque y defensa comunes a los deportes individuales, de adversario y colectivos.  
7. Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos y tácticas de un deporte individual, de adversario y colectivo.  
8. Participación activa en los diferentes juegos y otras actividades deportivas.  
9. Descubrimiento vivencial y crítico de la necesidad y el sentido de las normas para configurar los 
juegos.  
10. Valoración de la importancia del desarrollo motor personal y disposición favorable al 
aprendizaje en este ámbito.  



11. Aceptación del reto que supone competir con los demás sin que eso implique actitudes de 
rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia del juego y no como una actitud contra los 
demás.  
12. Aceptación y valoración de las normas.  

Bloque 3. Expresión corporal  
 
1. El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación.  
2. El tiempo y el ritmo.  
3. Práctica de actividades expresivas y rítmicas encaminadas a conseguir la dinámica de grupo.  
4. Experimentación de actividades dirigidas a romper los bloqueos y las inhibiciones personales.  
5. Experimentación de actividades en las que se combinan distintos ritmos y se manejan diversos 
objetos.  
6. Práctica de actividades de bienestar en que se ejecuta el movimiento al ritmo de la respiración.  
7. Práctica de juegos y danzas como medio para interiorizar las bases del ritmo y del baile, 
(danzas populares, tradicionales).  
8. Disposición favorable a la desinhibición.  
9. Valoración del ritmo como un elemento presente en todas las acciones que realizamos.  
 

Bloque 4. Actividades en el medio natural  
 
1. Posibilidades que ofrece nuestro medio natural para llevar a cabo actividades físicas deportivas: 
tierra, aire, agua.  
2. Adquisición de técnicas básicas de manipulación de elementos en el medio natural.  
3. Identificación de señales de rastreo y realización de un recorrido por el centro y sus 
alrededores, previamente marcado.  
4. Búsqueda de espacios próximos para realizar actividades en la naturaleza.  
5. Actividades sencillas de orientación.  
6. Aceptación y respecto de las normas para la conservación y mejora del medio urbano y natural.  

3.5.2 Criterios de evaluación 
 
1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para 
el calentamiento y realizados en clase.  
2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y 
con la vida cotidiana.  



3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajadas durante el curso 
respecto a su nivel inicial.  
4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 
aceptando el nivel alcanzado.  
5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, ataque o 
defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.  
6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la 
dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.  
7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 
inmediaciones.  



Criterios de calificación 

2.4.4 Observaciones sobre los criterios de calificación 

▪ Será obligatorio entregar los trabajos para aprobar la asignatura, en cada evaluación.  

2.4.5 Exámenes de recuperación y septiembre 

❖ Exámenes de recuperación y septiembre: los alumnos con la asignatura suspendida, 
deberán realizar aquella parte suspendida.  

  

CAPACIDAD INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

.PROCEDIMENTAL
▪ Observación diaria/ 
▪ Tablas de observación  60%

▪ Pruebas prácticas

CONCEPTUAL ▪ Cuaderno de clase (análisis) 
▪ Trabajos teóricos

20 %

ACTITUDINAL

Se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos : 
▪ Asistencia. 
▪ Puntualidad. 
▪ Participación. 
▪ Actitud positiva e interés.  
▪ Esfuerzo. 
▪ Higiene (ducha). 
▪ Vestimenta adecuada: calzado y 

ropa deportiva.

 20  %



Programación de Segundo Ciclo 

Contenidos  
 
Bloque 1. Condición física y salud  
 
1. El calentamiento. Concepto. Fases.  
2. Condición física. Concepto. Capacidades físicas relacionadas con la salud.  
3. Efectos de la actividad física sobre el organismo y la salud: beneficios y riesgos.  
4. Ejecución de ejercicios de aplicación al calentamiento general.  
5. Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la salud.  
6. Práctica de resistencia aeróbica, de fuerza general, flexibilidad y velocidad.  
7. Práctica de ejercicios de mantenimiento de las posiciones corporales en situaciones de sentado 
y en el levantamiento y el transporte de cargas pesadas.  
8. Relajación muscular progresiva que permita la distinción entre estados de tensión y relajación 
muscular contribuyendo al bienestar y la paz con los demás y con uno mismo.  
9. Valoración del calentamiento general como medio de prevención de lesiones en cualquier 
actividad física.  
10. Discriminación y valoración de hábitos y conductas positivas de las negativas (sedentarismo, 
drogodependencias...).  

Bloque 2. Juegos y deportes. Cualidades motrices personales  
 
1. El aprendizaje motor.  
2. El movimiento coordinado: equilibrio y agilidad.  
3. Clasificación de los juegos deportivos: juegos convencionales, tradicionales y recreativos.  
4. Justificación de la necesidad de reglas y normas en la práctica de juegos y deportes.  
5. Habilidades básicas gimnásticas globales: saltos, equilibrios, ejercicios de escalada, etc.  
6. Práctica de juegos regulados y adaptados, convencionales y modificados, populares y 
tradicionales, que faciliten el aprendizaje de los fundamentos técnicos/tácticos y las estrategias de 
ataque y defensa comunes a los deportes individuales, de adversario y colectivos.  
7. Realización de actividades cooperativas y competitivas encaminadas al aprendizaje de los 
fundamentos técnicos y tácticas de un deporte individual, de adversario y colectivo.  
8. Participación activa en los diferentes juegos y otras actividades deportivas.  
9. Descubrimiento vivencial y crítico de la necesidad y el sentido de las normas para configurar los 
juegos.  
10. Valoración de la importancia del desarrollo motor personal y disposición favorable al 
aprendizaje en este ámbito.  
11. Aceptación del reto que supone competir con los demás sin que eso implique actitudes de 
rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia del juego y no como una actitud contra los 



demás.  
12. Aceptación y valoración de las normas.  

Bloque 3. Expresión corporal  
 
1. El cuerpo como instrumento de expresión y comunicación.  
2. El tiempo y el ritmo.  
3. Práctica de actividades expresivas y rítmicas encaminadas a conseguir la dinámica de grupo.  
4. Experimentación de actividades dirigidas a romper los bloqueos y las inhibiciones personales.  
5. Experimentación de actividades en las que se combinan distintos ritmos y se manejan diversos 
objetos.  
6. Práctica de actividades de bienestar en que se ejecuta el movimiento al ritmo de la respiración.  
7. Práctica de juegos y danzas como medio para interiorizar las bases del ritmo y del baile, 
(danzas populares, tradicionales).  
8. Disposición favorable a la desinhibición.  
9. Valoración del ritmo como un elemento presente en todas las acciones que realizamos.  
 

Bloque 4. Actividades en el medio natural  
 
1. Posibilidades que ofrece nuestro medio natural para llevar a cabo actividades físicas deportivas: 
tierra, aire, agua.  
2. Adquisición de técnicas básicas de manipulación de elementos en el medio natural.  
3. Identificación de señales de rastreo y realización de un recorrido por el centro y sus 
alrededores, previamente marcado.  
4. Búsqueda de espacios próximos para realizar actividades en la naturaleza.  
5. Actividades sencillas de orientación.  
6. Aceptación y respecto de las normas para la conservación y mejora del medio urbano y natural.  

3.5.2 Criterios de evaluación 
 
1. Recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicios de movilidad articular apropiados para 
el calentamiento y realizados en clase.  
2. Identificar los hábitos higiénicos y posturales saludables relacionados con la actividad física y 
con la vida cotidiana.  



3. Incrementar las cualidades físicas relacionadas con la salud trabajadas durante el curso 
respecto a su nivel inicial.  
4. Mejorar la ejecución de los aspectos técnicos fundamentales de un deporte individual, 
aceptando el nivel alcanzado.  
5. Realizar la acción motriz oportuna en función de la fase de juego que se desarrolle, ataque o 
defensa, en el juego o deporte colectivo propuesto.  
6. Elaborar un mensaje de forma colectiva, mediante técnicas como el mimo, el gesto, la 
dramatización o la danza y comunicarlo al resto de grupos.  
7. Seguir las indicaciones de las señales de rastreo en un recorrido por el centro o sus 
inmediaciones.  
Criterios de calificación 

2.4.4 Observaciones sobre los criterios de calificación 

▪ Será obligatorio entregar los trabajos en cada evaluación para aprobar la asignatura. 

CAPACIDAD INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

.PROCEDIMENTAL
▪ Observación diaria/ 
▪ Tablas de observación  60%

▪ Pruebas prácticas

CONCEPTUAL ▪ Cuaderno de clase (análisis) 
▪ Trabajos teóricos

20 %

ACTITUDINAL

Se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos : 
▪ Asistencia. 
▪ Puntualidad. 
▪ Participación. 
▪ Actitud positiva e interés.  
▪ Esfuerzo. 
▪ Higiene (ducha). 
▪ Vestimenta adecuada: calzado y 

ropa deportiva.

 20  %



2.4.5 Exámenes de recuperación y septiembre 

❖ Exámenes de recuperación y septiembre: los alumnos con la asignatura suspendida, 
deberán realizar aquella parte que tenga suspendida.  

C) Extraescolares  

FÚTBOL SALA  

1.- CATEGORÍA PREBENJAMÍN (1º y 2º E.P.) 

    Vamos a plantear esta actividad teniendo en cuenta que posiblemente para muchos niños 
sea la primera vez que vayan a realizar este deporte de manera organizada y con unos 
entrenamientos preparados para tal fin. 

Enfocaremos esta actividad, dada la edad de los alumnos, de manera lúdica y en absoluto 
competitiva, y abordaremos las primeras nociones que han de tener en cuestiones de reglamento 
y técnica del juego. 

    El ambiente será de respeto y confianza y trataremos, al ser un deporte colectivo, que se 
deje atrás la etapa egocentrista propia de estas edades, para dar paso a desarrollar el buen 
ambiente, el compañerismo y el respeto a los demás sin discriminación alguna por cuestiones 
físicas, cognitivas o afectivas. 

OBJETIVOS 

-   Iniciar y desarrollar cuestiones técnicas básicas del fútbol: conducción, golpeo y pases de 
balón.  

-   Saber que es un deporte y que, como tal, tiene unas reglas que hay que respetar. Respetar a 
los compañeros y al profesor sabiendo que unas veces se gana y otras se pierde. 



-  Trabajar la percepción espacio-temporal, la coordinación, el esquema corporal y la lateralidad. 

     En definitiva, nuestra idea es que los niños se diviertan con este deporte, a la vez lo 
aprendan, respetando siempre el estadio evolutivo en el que se encuentren. 

2.- CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL (desde 3º E.P. hasta 2º E.S.O.) 

     Enfocaremos esta actividad basándonos en las pautas que marcan los Juegos Deportivos 
que organiza la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, las cuales tienen un carácter 
recreativo frente al carácter exclusivamente competitivo. 

     El ambiente será de respeto y confianza y trataremos, desarrollaremos el buen ambiente, 
el compañerismo y el respeto a los demás sin discriminación alguna por cuestiones físicas, 
cognitivas o afectivas.  Además de desarrollar durante la competición los valores de deportividad 
que tan poco se valoran en la sociedad actual. 

OBJETIVOS 

- Conseguir desarrollar actitudes positivas hacia la práctica saludable, regular y dosificada de 
actividades físico-deportivas. Fomento de la práctica del fútbol sala como deporte y forma de ocio. 

- Ayudar en la formación integral como personas, ayudando tanto en el desarrollo físico como 
intelectual del alumno. 

- Iniciar y especializar en la práctica del fútbol sala, conocimiento de los principios y normas del 
juego, así como de las destrezas y habilidades básicas. 

- Preparación del alumno para el rendimiento futuro, y la obtención "matizada" de un rendimiento 
inmediato. 

- Conseguir la integración de los alumnos en el grupo y en la propia sociedad, a través de la 
adquisición de los valores y aptitudes relevantes en la interacción social (respeto, colaboración, 
aceptación de normas, etc.) 

- Familiarizarse con las habilidades específicas del fútbol sala (pase, recepción, lanzamiento, 
golpeo, regate, blocaje, etc.) adaptando su utilización al reglamento vigente. 

- Conocer y aplicar los recursos técnico-tácticos básicos del fútbol sala (pase y va, apoyo, 
cobertura, fijación, desmarque, diagonal, paralela, etc.) de que se disponga en el enfrentamiento 
individual y colectivo. 

- Transferir los principios tácticos y las soluciones aplicadas a problemas que se dan en 
situaciones de juego conocidas para así resolver nuevos problemas que se dan en situaciones 
similares del juego del fútbol sala. 

- Concebir  el fútbol sala como medio de valorar la propia competencia motriz (posibilidades y 
limitaciones) y de desarrollar valores y actitudes apropiadas de la vida en común (tolerancia, 
cuidado de la salud, respeto, competencia sana, etc.). 



BALONCESTO  

1.- CATEGORÍA PREBENJAMÍN (1º y 2º E.P.) 

     La idea con la actividad de baloncesto es parecida a la que planteamos en futbito. Con 
esta actividad queremos dar una alternativa al colegio para que no sólo el fútbol tenga cabida en 
él. Queremos ampliar el abanico porque creemos que el minibasket puede ayudar al niño en 
varias facetas de su desarrollo físico, mental y socio afectivo. 

     Por supuesto que el baloncesto lo enfocaremos de manera lúdica, primando los juegos y 
ejercicios que lleven al niño a iniciarse en aspectos como el bote de balón, la conducción, el tiro, 
etc. 

     Se desarrollará la actividad en un ambiente de respeto y confianza y al igual que en futbito, 
al ser un deporte colectivo, estaremos ayudando al niño a no ser egoísta y a respetar a sus 
compañeros, desarrollando las relaciones interpersonales.  

OBJETIVOS 

- Iniciar y desarrollar cuestiones técnicas del baloncesto: bote y conducción de balón, pases de 
pecho, picado... , tiro a canasta, entrada a canasta... 

- Trabajar la coordinación, la lateralidad, el esquema corporal, y la percepción y estructuración 
espacio- temporal. 

-  Respetar las reglas del juego. 

-  Respetar a los compañeros y al profesor. 

- Desarrollar un clima de confianza y lúdico que haga del entretenimiento un aprendizaje. 

2.- CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN E INFANTIL (desde 3º E.P. hasta 2º E.S.O.) 

     Enfocaremos esta actividad basándonos en las pautas que marca los Juegos Deportivos 
que organiza la Consejería de Educación, Cultura y Deporte  las cuales tienen un carácter 
recreativo frente al carácter exclusivamente competitivo. 

     El ambiente será de respeto y confianza y, desarrollando un buen ambiente, el 
compañerismo y el respeto a los demás sin discriminación alguna por cuestiones físicas, 
cognitivas o afectivas.  Además de desarrollar durante la competición los valores de deportividad 
que tan poco se valoran en la sociedad actual. 

OBJETIVOS 

- Conseguir desarrollar actitudes positivas hacia la práctica saludable, regular y dosificada de 
actividades físico-deportivas. Fomento de la práctica del baloncesto como deporte y forma de 
ocio. 

- Ayudar en la formación integral como personas, ayudando tanto en el desarrollo físico como 
intelectual del alumno. 

- Iniciar y especializar en la práctica del baloncesto, conocimiento de los principios y normas del 
juego, así como de las destrezas y habilidades básicas. 



- Preparación del alumno para el rendimiento futuro, y la obtención "matizada" de un rendimiento 
inmediato. 

- Conseguir la integración de los alumnos en el grupo y en la propia sociedad, a través de la 
adquisición de los valores y aptitudes relevantes en la interacción social (respeto, colaboración, 
aceptación de normas, etc.) 

- Familiarizarse con las habilidades específicas del baloncesto (bote, pase, tiro, conducción, 
entradas) adaptando su utilización al reglamento vigente. 

- Transferir los principios tácticos y las soluciones aplicadas a problemas que se dan en 
situaciones de juego conocidas para así resolver nuevos problemas que se dan en situaciones 
similares del juego del baloncesto. 

- Concebir  el baloncesto como medio de valorar la propia competencia motriz (posibilidades y 
limitaciones) y de desarrollar valores y actitudes apropiadas de la vida en común (tolerancia, 
cuidado de la salud, respeto, competencia sana, etc.). 



TENIS  

1.- CURSOS 1º, 2º y 3º E.P. 

     El mini-tenis, está teniendo una gran aceptación tanto en clubes como en colegios. Es 
donde los niños toman por primera vez una raqueta en la mano y donde empiezan a jugar con la 
pelota, calculando distancias, fuerza, dirección y orientación en el espacio. 

     El mini-tenis está orientado hacia los niños menores de 9 años, para luego pasar al tenis 
propiamente dicho. 

     En el colegio los alumnos van a aprender jugando. Todo son juegos no siendo la técnica 
de golpeo lo más importante. 

OBJETIVOS 

- Aprender a coger la raqueta (implemento) y utilizarla correctamente desarrollando la destreza 
oculo-manual, mejora en los desplazamientos, mejora en el cálculo de trayectorias, mejorar la 
postura corporal, aumento de la lateralidad. 

- Desarrollar habilidades con ambas manos, coger la bola y la raqueta. 

- Mejora a la hora de realizar lanzamientos de precisión y puntería (con la mano y raqueta). 

- Iniciarse en las técnicas básicas del tenis: saque, golpe de derecha, de revés, remate, globo. 

- Conocer la pista de tenis, reglamento básico y tanteo, así como superficies de juego además de 
jugadores y  torneos más importantes. 

- Generar dinámicas de respeto y responsabilidad por el material de cada uno (cada alumno se 
responsabiliza de su raqueta). 

- Se realizará practica de tenis y fronténis que ayudan a la mejora de estos aspecto básicos. 

- Y, sobre todo, aprender jugando.  

2.- CURSOS 4º, 5º y 6º E.P. 

     A estas edades, ya se deja atrás el mini-tenis, para pasar al tenis propiamente dicho. Se va 
a seguir enfocando esta actividad desde el punto de vista lúdico pero sin perder la perspectiva de 
la enseñanza y el afianzamiento de los golpes y empuñaduras básicos que hacen falta para jugar 
a tenis 

OBJETIVOS 

- Consolidación de aspectos técnicos. Saque, golpe de derecha (plano, drive, cortado), golpe de 
revés a una y dos manos (plano, drive y cortado), globos, volea de derecha y revés, remates o 
smash. 

- Mejora en aspectos tácticos, juego de fondo de pista, subida a la red, búsqueda de espacios. 

- Trabajar en equipo aunque sea un deporte individual. 

- Respetar tanto las normas de juego, como al contrario. 



- Y, sobre todo, aprender jugando. 



  

JUDO 

1.- INTRODUCCIÓN 

El judo es una forma popular de lucha desarrollada desde el ju-jutsu en 1882 por el doctor Jigoro 
Kano, un educador japonés, que intenta aprovechar la fuerza del atacante en beneficio propio. 

El judo, como todas las artes marciales, es la máxima expresión de un perfecto equilibrio entre el 
ejercicio físico (rapidez, fuerza) y mental. Se practica como medio de defensa personal, deporte 
competitivo y ejercicios de preparación física. 

2.- OBJETIVOS 

- Confianza en uno mismo. 

- Autoafirmación. 

- Concentración. 

- Coordinación. 

- Respeto al maestro y a los compañeros. 

- Disciplina. 

3.- CONTENIDO DE LAS CLASES 

- Calentamiento. 

- Explicación de llaves y movimientos 

- Ejecución práctica de lo explicado.  

− Estiramientos. 



ATLETISMO 

1.- CURSOS : 3º, 4º y 5º E.P. 

Los beneficios del atletismo son muchos:mejora el riesgo sanguíneo, disminuye el porcentaje de 
grasa corporal, se mejora el sistema inmunitario, etc. 

Descripción de la actividad: 
El atletismo se puede definir de una forma sencilla como el conjunto de deportes individuales, que 
comprende: carreras, saltos y lanzamientos, considerado mundialmente como la base elemental 
de todos los demás deportes, ya sea individuales o colectivos. Opcionalmente se participa en 
competiciones Municipales y Autonómicas a lo largo del curso. 

2.- OBJETIVOS 

Educar a través del atletismo pretende ante todo el inculcar en nuestros niños y ni- ñas una serie 
de valores humanos y deportivos que mejoren y posibiliten una convivencia sana a través de los 
objetivos siguientes:  

• Mejorar físicamente el estado de salud del alumno: · Desarrollar y mejorar el sistema 
cardio-respiratorio · Conocer mejor su propio cuerpo, sus limites y posibilidades · 
Potenciar su resistencia, velocidad, flexibilidad, coordinación…. ¨ Contribuir al desarrollo 
de una personalidad positiva: · Mejorar la auto-confianza, autoestima, estabilidad 
emocional, independencia, autocontrol… ·Disminuir la agresividad, ansiedad, tensión 
emocional… ·Mejorar la capacidad de concentración, la memoria, la eficiencia 

•  Potenciar unos valores ético-deportivos · Aprender a convivir: compañerismo, solidaridad, 
constancia, capacidad de sacrificio, juego limpio, cumplimiento de normas…  

•  Potenciar hábitos de salud y calidad de vida. 

  



PATINAJE 

1.- CURSOS 5º y 6º E.P. 

Pruebas realizadas para medir la actividad aeróbica, es decir, el trabajo realizado por el corazón y 
los pulmones para tomar oxígeno y llevarlo a través de la sangre a las células del cuerpo, 
revelaron que patinar es mejor ejercicio aeróbico que pedalear. En cuanto a los beneficios 
anaeróbicos, es decir, los que determinan la efectividad del ejercicio para fortalecer y desarrollar 
los músculos, el patinaje demostró ser muy positivo porque ejercita cadera, muslos y piernas con 
mayor facilidad; incluso las extremidades superiores y los hombros se ejercitan con el braceo 
natural que se origina al patinar con mayor intensidad. 

  
Descripción de la actividad: 
El patinaje es un deporte muy completo pues ejercita el equilibrio, los reflejos,  la coordinación y 
fortalece el sistema cardiovascular.  
Es una actividad destacable también como elemento sociabilizador ya que se trata de una 
actividad que se disfruta más al practicarse en grupo. 

 2.- OBJETIVOS

El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños aprendan habilidades básicas del 
desplazamiento sobre patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y familiaridad con 
los patines, puedan aprender a cambiar de direcciones, a patinar con obstáculos (slalom), a 
participar de carreras y a aprender algunas posturas básicas del patinaje artístico.  
  



GIMNASIA RÍTMICA 

1.- CURSOS 1º, 2º, 3º y  4º E.P. 

La Gimnasia Rítmica, es una actividad deportiva que combina elementos de ballet, gimnasia, 
danza y el uso de diversos aparatos como la cuerda, el aro, la pelota, las mazas y la cinta. Se 
pueden distinguir dos modalidades: la individual y la de conjuntos. 

  2.- OBJETIVOS 

 A los pequeños, la práctica de la gimnasia rítmica les ayuda a:  
 Estimular la coordinación 
Favorecer la flexibilidad y la fuerza muscular 
Corregir malas posturas 
Aumentar la confianza en sí mismos y generarles un sentimiento de seguridad 
Fomentar el equilibrio 
Fomentar la concentración 
Enseñar la importancia del trabajo en equipo, el compañerismo y el respeto por los demás 
Desarrollar el sentido de la armonía y la estética 



AJEDREZ 
  
1.- INTRODUCCIÓN 
  

Con las clases de ajedrez pretendemos que el niño adquiera los conocimientos básicos 
para jugar adecuadamente y perfeccione sus técnicas a través de las diferentes partidas 
propuestas. 
  

Está demostrado que juegos como el ajedrez ayudan a estimular el desarrollo psíquico del 
niño trabajando áreas como la percepción y la memoria visual, la discriminación perceptiva,  la 
identificación y asimilación del espacio (lateralidad), aumentando la capacidad de atención y 
coordinación manual. 
  

Al margen del desarrollo de la inteligencia, es necesario recordar que el ajedrez induce al 
niño a una adecuada socialización, donde aprende el significado de ganar y perder estimulando 
su capacidad de superación personal. 
  

En un principio se le presentarán las diversas piezas que componen el juego para 
posteriormente conocer los diferentes movimientos y valor de las mismas. Las clases 
comprenderán una fase de explicación detallada de las diferentes estrategias del juego 
acompañadas de partidas entre los compañeros donde pondrán a prueba su habilidad y 
compartirán sus conocimientos. 

  
Por medio de programas informáticos el niño jugará contra el ordenador y asimilará nuevos 

conocimientos sobre el ajedrez, tratando de aplicar lo aprendido en las partidas que se 
desarrollarán entre los compañeros. Más adelante estableceremos partidas con otros jugadores a 
través de  internet. 

  
Algunos de los contenidos que trabajaremos en el aula serán: la partida de ajedrez, el 

tablero y las piezas, colocación de las piezas, la captura al paso, el jaque, defensas contra el 
jaque, el enroque, el ahogado, la anotación algebraica de la partida, ... 
  
2.- OBJETIVOS 

-          Ejercitar la memoria. 
-          Fortalecer el carácter para la toma de decisiones.  
-          Incrementar la paciencia. 
-          Desarrollar el razonamiento lógico. 
-          Desarrollar la inteligencia emocional y la intuición. 
-          Fomentar hábitos de estudio, lectura e investigación. 



D) Metodología Experiencial: “Outdoor Training” 

El “Outdoor Training” consiste en lograr una formación integral del alumno a través de aprendizaje 
experiencial. Este aprendizaje se consigue mediante la interacción del alumnado con la 
naturaleza. Los puntos básicos de este aprendizaje son los siguientes: 
● Elementos básicos: pensar, observar, hacer y  
● Dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo entenderé” 
● Proceso de mejora continua: aprender a aprender 
● Maneja simultáneamente lo afectivo y lo cognoscitivo 
● Inteligencia emocional 
● Concepción activa y participativa  

Areas 

A través de este aprendizaje se pueden trabajra las distintas áreas del currículo de manera 
transversal: 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA 

• Reconocer y utilizar el vocabulario y las estructuras lingüísticas básicas para la 
comunicación oral y escrita. 

• Desarrollar, estimular y madurar la capacidad comunicativa. 
• Comprender un texto oral y mostrar interés por escuchar un cuento. 
• Expresión escrita. Escribir a propósito de la leyenda oída. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• Proceso de resolución de problemas aditivo-sustractivos. Realización de los cuatro pasos 
para la resolución de los problemas. 

•  Percepción de la magnitud longitud. 
•  Percepción y uso contextualizado del vocabulario propio de la largura. 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

• Desarrollar la resistencia. 
•  Trabajar el equilibrio. 
•  Desarrollar las habilidades motrices básicas. 
•  Desarrollar el tren inferior. 



•  Desarrollar el sistema cardio-respiratorio. 
•  Trabajar físicamente en un medio diferente al habitual. 

ÁREA DE LENGUA INGLESA 

• Usar el inglés como medio de acercamiento a otras áreas. 
•  Participar activamente en intercambios lingüísticos de carácter lúdico. 
•  Conocer las relaciones las relaciones entre significado, la pronunciación y la 

representación gráfica de las palabras trabajadas. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL. INGLÉS 

• Reconocer y utilizar el vocabulario básico sobre las plantas y su hábitat. 
•  Usar el inglés como medio de acercamiento a otras áreas. 

ÁREA DE LENGUA FRANCESA 

• Reconocer y utilizar el vocabulario y las estructuras lingüísticas básicas para la 
comunicación oral y escrita 

• Usar el francés como medio de acercamiento a otras áreas. 
•  Participar activamente en intercambios lingüísticos de carácter lúdico. 
•  Conocer las relaciones entre el significado, la pronunciación y la representación gráfica de 

las palabras trabajadas. 



ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO SOCIAL. FRANCÉS 

• Observar y analizar el entorno natural más cercano atendiendo a la relación de factores 
como el paisaje y los cambios atmosféricos. 

•  Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en su entorno mediante la 
observación de diferentes construcciones y edificios. 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y MÚSICA. 

• Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, mostrando actitudes de 
respeto, interés y participación hacia ellas. 

•  Representar y evocar aspectos diversos de la realidad vividos, conocidos o imaginados y 
expresarlos mediante las posibilidades simbólicas que ofrecen el juego y otras formas de 
representación y expresión. 

•  Desarrollar actividades que se llevan a cabo a la hora de interpretar canciones populares. 

EDUCACIÓN EN VALORES 

•   Orden. 
•  Obediencia. 
•  Generosidad. 
•  Compañerismo. 
•  Respeto al medio ambiente. 
•  Reciedumbre y fortaleza. 
•  Responsabilidad y autonomía. 





Relación de Salidas 
Culturales Las Fuentes

AÑO PAR AÑO IMPAR

1ª 
Evaluaci

ón

2ª 
Evaluació

n

3ª 
Evaluaci

ón

1ª 
Evaluaci

ón

2ª 
Evaluació

n

3ª 
Evaluació

n

Primaria
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Marcha: 
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Caminata: 
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Caminata: 
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Marcha: 
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la 
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a

Marcha: 
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de 
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Caminata: 
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Sorzano

Caminata: 
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a
Contebia 
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Marcha: 
Santo 

Domingo

Marcha: 
Nájera

Caminata: 
Colegio - 
Viguera

Caminata: 
Colegio - 
Viguera

Secundar
ia

Primer Ciclo Biarritz
San Juan 

de Luz

Marcha: 
Enciso - 
Munilla

Marcha: 
Leza-
Iregua

Camino 
de 

Santiago

Camino 
de 

Santiago

Segundo 
Ciclo

Hendaya
Fuenterra

bía

Marcha: 
Cornago-

Enciso

Marcha: 
Camero 
Nuevo

Camino 
de 

Santiago

Camino 
de 

Santiago

Relación 
de Salidas 
Culturales 

Alcaste

Primera Evaluación Segunda Evaluación
Tercera 

Evaluación

Primaria

Primer Ciclo
El románico en La 

Rioja
Visitar Palacios 

Parque de La Grajera

Monasterio de 
Leyre

Segundo Ciclo
El románico en La 

Rioja Sto Domingo y Ezcaray

Tercer Ciclo
Granja escuela El 

Encinar
Sto Domingo y Ezcaray 

Biarritz



Secundari
a

Primer Ciclo
Camino de 

Santiago(Cirueña -
Santo Domingo)

Biarritz 
Salida a la nieve 

"Valdezcaray 

Parque de 
atraciones 
(Zaragoza) 
Torreciudad 

Segundo Ciclo Igea (la Rioja)
Intercambio a Francia/

Futuroescope 

Parque de 
atraciones 
(Zaragoza) 

Convivencia 
de grupo en 

Logroño 


