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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA NO PRESENCIAL:
EDUCACIÓN FÍSICA - 1º DE EDUC. PRIMARIA.
Introducción:
Siguiendo la instrucción de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid19, de determinarse por la
autoridad sanitaria la suspensión de la actividad lectiva presencial para uno o varios
grupos de convivencia escolar del centro, o para todo el alumnado del mismo, la
organización de la atención educativa se adaptará a la enseñanza a distancia, para lo
que se tendrá en cuenta la nueva distribución horaria de las áreas/materias que
permita una reducción de la carga lectiva compatible con el nuevo marco de docencia.
Se establecerán los horarios según la carga lectiva semanal se reducirá en cada
materia a 30% las instrumentales y al 50% las específicas, por lo que se reducirá
proporcionalmente dicha carga semanal. Las sesiones serán de una hora.
En cuanto a todas las tareas a realizar durante el periodo correspondiente en estado
de confinamiento, tendrán como principal objetivo la mejora y continuidad de
enseñanza aprendizaje del alumnado.
En el caso de Educación Física queda reducido a 1 hora semanal.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
EDUCACIÓN FÍSICA - 1º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
Código Objetivos
1
2

3

4

5

6

7

Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este
modo.
Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el
esfuerzo y hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, ofreciendo el diálogo en la resolución
de problemas y evitando discriminaciones por razones de género, culturales y sociales.
Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la
actividad física y el deporte.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.
Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás.
Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.
Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.
Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí mismo.
Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).

7

Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y
cenestésica).
Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.

8
9

Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
10
Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de distancia
(arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).
11
Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y
diversos objetos.
12
Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
13
Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).
14
Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en el
nivel de habilidad.
Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la
actividad física.
Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud.
Movilidad corporal orientada a la salud.

Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica
deportiva.
Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y
del movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
Expresión e interpretación de la música en general.
Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.
Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana de los
niños/as.
Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento.

Pág.:

3 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

Contenidos
Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz.
Nº Ítem Ítem
6

Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.
Bloque 4. El juego y deporte escolar.
Nº Ítem Ítem
1
2
3

Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos.
Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.

4

Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo ,etc, con gran arraigo en Andalucía.

Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas.
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B. Desarrollos curriculares

Criterio de evaluación: 1. Responder a situaciones motrices sencillas, identificando los movimientos
(desplazamientos, lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...) mediante la comprensión y conocimiento de
sus posibilidades motrices y su intervención corporal ante la variedad de estímulos visuales, auditivos y
táctiles.
Orientaciones
Las respuestas a situaciones motrices implican la experiencia y la interiorización de las mismas, a andar se
aprende andando. Se pretende desarrollar la comprensión y conocimiento del propio cuerpo y sus
posibilidades para intervenir en el entorno más cercano, con respuestas motrices que favorezcan la mejora
del cuerpo y el desarrollo de la competencia motriz, identificando distintos estímulos y ajustando la
respuesta a través de movimientos simples (desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y
recepciones, transportes y conducciones).
Objetivos
1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
situaciones de la vida cotidiana.
Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí mismo.
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil,
olfativa y cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.
1.9. Posturas corporales.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones
(base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de
distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás
y diversos objetos.
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el
tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones, transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en
el nivel de habilidad.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
Indicadores
EF1. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la comprensión y conocimiento de sus posibilidades
motrices. (CAA)
EF2. Responde a situaciones motrices sencillas identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su intervención corporal ante la variedad de estímulos
visuales, auditivos y táctiles. (CAA)
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Criterio de evaluación: 2. Conocer recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas,
coreografías simples o pequeños musicales y simbolizar, a través del cuerpo, el gesto y el movimiento
ideas sencillas, emociones y sentimientos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Este criterio observará la reproducción de estructuras rítmicas sencillas bien sean con el cuerpo y su
movimiento (desplazamientos, saltos, palmas, golpeos, balanceos, giros), representaciones,
dramatizaciones.) se incentivarán los aportes espontáneos y esfuerzos para innovar formas expresivas y
creativas. Es importante que al interpretar un personaje llegue a ponerse en su piel, valorando el papel sin
prejuicios. Se pueden llevar a cabo representaciones de familiares, personajes o profesiones del entorno
inmediato, personajes de interés, películas a través de mímica, siempre desde un prisma positivo y de
respeto.
Objetivos
1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del movimiento para comunicar
emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como comprender mensajes expresados de este
modo.
Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil,
olfativa y cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.
1.9. Posturas corporales.
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de
distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el
tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración).
Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz.
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos)
y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.2. Expresión e interpretación de la música en general.
3.3. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento.
3.4. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana de los
niños/as.
3.5. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento.
3.6. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
EF1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de bailes y danzas sencillas como coreografías
simples o pequeños musicales. (CEC)
EF2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos.
(CSYC)
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Criterio de evaluación: 3. Mostrar interés por adquirir buenos hábitos relacionados con la salud y el
bienestar, tomando conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal.
Orientaciones y ejemplificaciones
Se valora con este criterio la necesidad de alimentarse adecuadamente antes de la actividad física,
desarrollar hábitos de higiene, ser conscientes de la necesidad de un uso adecuado de ropa y calzado, así
como identificar los riesgos potenciales propios de la actividad física.
Partiremos de sus experiencias y de historias que inciten a recapacitar sobre la mejora de la salud y hábitos
saludables y su continuidad fuera de la escuela. Promover de forma motivadora y significativa el intercambio
figurado de actividades y costumbres para favorecer la salud, a la vez que se realizan unas labores
investigadoras paralelas con diversas fórmulas para concretar todo el trabajo realizado, como murales o
videos explicativos.
Objetivos
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en
el nivel de habilidad.
Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud.
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la
actividad física.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud.
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta práctica
deportiva.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
EF1. Muestra interés por adquirir hábitos relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC)
EF2. Toma conciencia de la importancia de una buena alimentación e higiene corporal. (CAA)
Criterio de evaluación: 4. Mostrar interés por mejorar la competencia motriz y participar en actividades
diversas.
Orientaciones y ejemplificaciones
La mejora motriz supone tener una actitud positiva ante el esfuerzo y la dificultad. Se trata de valorar si
existe interés por el desarrollo motriz de las posibilidades motrices. Se plantearán juegos y actividades que
inciten al movimiento y juegos. Por ello se han de presentar gran diversidad de propuestas lúdicas con
distintos niveles de exigencia motriz
Objetivos
2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del movimiento a nuevas
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situaciones de la vida cotidiana.
4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la salud y al bienestar
personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio físico, la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para adoptar actitud crítica ante prácticas perjudiciales para la salud.
Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones
(base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de
distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a los demás
y diversos objetos.
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas con el
tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración).
1.14. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en
el nivel de habilidad.
Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud.
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Indicadores
EF1. Muestra interés por mejorar la competencia motriz. (CSYC)
EF2. Muestra interés por participar en actividades diversas. (CSYC, SIEP)
Criterio de evaluación: 5. Tomar conciencia y reconocer el propio cuerpo y el de los demás, mostrando
respeto y aceptación por ambos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Tomar conciencia de nuestro cuerpo supone la valoración y el autoconocimiento como algo fundamental
para un adecuado desarrollo. Se establecerán tareas para identificar el tono muscular a partir de la tensión,
relajación o la respiración; el conocimiento de los segmentos corporales y de los lados dominantes como
ojo, brazo y pierna a partir de la exploración sensorial de la visual, auditiva, táctil, olfativa y cenestésica,
todo en un clima de respeto ante las diferencias y semejanzas con el de los otros. Se realizaran tareas
donde se pueda observar e incluso experimentar desde la perspectiva de los demás. Este conjunto de
elementos curriculares se pueden trabajar partiendo de la realización de diferentes siluetas recortadas en
papel que servirán para conocer posturas, diferencias corporales, similitudes y, en definitiva, una
exploración funcional y constructiva de nuestro cuerpo y el de los demás.
Objetivos

Pág.:

8 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando este
conocimiento al cuerpo de los demás.
Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.6. Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo y pierna).
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil,
olfativa y cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.
1.9. Posturas corporales.
1.10. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas situaciones
(base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de básicas nociones topológicas y de
distancia (arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntos-separados).
1.14. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas aceptando la existencia de diferencias en
el nivel de habilidad.
Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz.
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos)
y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
EF1. Toma conciencia y reconoce el propio cuerpo y el de los demás. (CAA)
EF2. Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los demás. (CSYC)
Criterio de evaluación: 6. Demostrar actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que realizamos
los juegos y actividades, siendo conscientes y preocupándose por el medio donde se desarrollan y
valorando la variedad de posibilidades que le brinda el clima y el entorno de Andalucía.
Orientaciones y ejemplificaciones
La diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al tiempo de ocio y
forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física aseguran un vínculo cultural y físico entre las
actividades propuestas y la riqueza de la Comunidad de Andalucía, sus costumbres y su entorno. Mostrar
actitudes de respeto y cuidado hacia el lugar donde realizamos los juegos y actividades, sintiéndose
afortunado de las posibilidades y riqueza que nos brinda Andalucía. Se planteará tareas en las que haya que
ubicar y ejercitar juegos autóctonos y tradicionales de Andalucía y del entorno más inmediato. Con lo que se
llegaría a poder conformar un catálogo de juegos andaluces o mapas de los variados juegos de nuestra
geografía y el entorno.
Objetivos
5. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad física, teniendo en cuenta el
cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas actividades.
Contenidos
Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades motrices.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.
4.9. Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo ,etc, con gran arraigo en
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Andalucía.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
EF1. Demuestra actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en el que realizamos los juegos y
actividades. (CSYC, CEC)
EF2. Es consciente y se preocupa por el medio donde se desarrollan las actividades. (CMCT, CEC)
EF3. Se siente afortunado por la variedad de posibilidades que le brinda el clima y el entorno de Andalucía
para realizar actividades. (CMCT, CEC)
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Criterio de evaluación: 7. Iniciarse en trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de
la información y la comunicación.
Orientaciones y ejemplificaciones
Es habitual que los centros docentes andaluces tengan página web. Esta página puede ser el marco para
trabajar y reflexionar sobre la importancia de la actividad física, elaborar artículos referidos a la salud, el
deporte, la higiene, etc, publicitar a través de los recursos TIC, olimpiadas y actividades físico-deportivas
que el centro realice y compartir información con otros centros sobre distintos deportes o actividades.
Objetivos
7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir información relativa a la
actividad física y el deporte.
Contenidos
Bloque 2. La Educación Física como favorecedora de salud.
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la
actividad física.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud.
Bloque 3. La Expresión corporal: Expresión y creación artística motriz.
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las expresiones, el
cuerpo y el movimiento.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
EF1. Realiza trabajos de investigación utilizando recursos de las tecnologías de la información. (CMCT,
CSYC, CCL, CD)

C. Metodología
Durante el periodo de confinamiento se pretende que el alumnado continúe realizando actividad física de la
manera más lúdica posible, ampliando a la vez sus conocimientos sobre la alimentación y hábitos de vida
saludable. En este periodo se trabajará con diferentes retos dónde se incluirán actividades para mejorar las
habilidades y capacidades física, la expresión corporal y los hábitos de vida saludables. Estos retos se
complementarán con otro tipo de actividades como trabajos de investigación o fichas para trabajar conceptos
concretos de la asignatura. Se pretende que la asignatura siga siendo lo más práctica posible.
D. Materiales y recursos didácticos
Materiales disponibles en casa: calcetines enrollados, papeleras o barreños, cronómetro del móvil, chapas, etc.
E. Precisiones sobre la evaluación
Se evaluará el 100% de los retos y trabajos propuestos, valorando la puntualidad en las entregas, el esfuerzo
e interés en su realización y la imaginación en las actividades creativas. Estas actividades se entregarán a
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través de Classroom.
Medidas de acción tutorial.
Se mantendrá un contacto constante con los alumnos/as y sus familias para ayudarles a organizar el trabajo de sus
actividades escolares. Para el alumno/a que presenta dificultades por su desarrollo educativo y emocional, se
realizará un contacto más personal.
Se tendrán siempre en cuenta las situaciones personales de cada familia.
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