CONSEJERÍA DE EDUCACÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor 29006143.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA NO PRESENCIAL:
EDUCACIÓN FÍSICA- 3º 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 podrán ser de 45 minutos o una hora.
El horario para impartir la enseñanza digital será elegido por parte del profesorado, en función
de los tramos horarios correspondientes según el horario presencial del mismo.
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 la educación se dará una hora quincenalmente.
ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
.
A. Elementos curriculares
La enseñanza de esta área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
Código/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.
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.
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.
5 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.
6 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.
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 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
1 Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.
2 Conocimiento de los segmentos corporales y observación de éstos en sí mismo y los demás.
3 Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la tensión, relajación y respiración.
4 Relación de las principales partes del cuerpo con los movimientos realizados.
5 Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e izquierda sobre sí y sobre los
demás.
6 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).
8 Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el movimiento.
9 Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.
10 Experimentación de situaciones de equilibrio tanto estático como dinámico en diversas
situaciones (base estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
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, juntosseparados).
12 Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en movimiento, respecto a uno mismo, a
los demás y diversos objetos.
13 Dominio progresivo de la percepción temporal a través de sencillas nociones relacionadas
con el tiempo (ritmos, secuencias, velocidad, duración).
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).
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.
1 Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.
2 Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud.
3 Movilidad corporal orientada a la salud.
4 Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices. (adaptado a los espacios disponibles y recursos materiales en casa)
5 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.
1 Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo (tono muscular, mímica,
gestos) y del movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
2 Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco en particular a través del
cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo
externo.
3 Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
4 Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.
5 Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida
cotidiana de los niños/as.
6 Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento.
7.
Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.
Bloque 4. El juego y el deporte escolar
1 Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los juegos.
3 Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.
4 Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.
5 Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.
6 Aceptación de diferentes roles en el juego.
7 Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.
8 Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

B. Desarrollos curriculares
Criterio de evaluación:
1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las
habilidades perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución.
Orientaciones y ejemplificaciones:
Con estos elementos curriculares se comprobará la integración y asimilación de habilidades
adquiridas, así como su necesaria puesta en práctica en diversas situaciones. Se evalúa la
mejora cualitativa de la capacidad de desplazarse, saltar, girar, lanzar, recepcionar, transportar
o conducir un objeto para resolver satisfactoriamente problemas motores o nuevas
situaciones. Las propuestas pueden ir en la línea de tareas rotatorias, presentando diferentes
retos colectivos donde se apliquen habilidades de distinta índole. Todo adaptado a los
espacios disponibles en casa.
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 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. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo
de los ejercicios. 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).
1.13. 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)
2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros,
representando personajes, ideas y sentimientos y desarrollando ámbitos
competenciales creativos y comunicativos.

Orientaciones y ejemplificaciones:
Se observarán las posibilidades desarrolladas para la comunicación y cómo va progresando
cada vez de forma más autónoma y creativa, utilizando como medio principal su propio
cuerpo. Se establecerán juegos en familia de mímica para averiguar animales, personajes,
películas…. Etc
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 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.
1.7. 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. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios. 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 y el flamenco en particular a través del
cuerpo, sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo.
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a través del cuerpo,
el gesto y el movimiento. 3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al
contexto, entorno y vida cotidiana de los niños/as.
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan comunicación a través de las
expresiones, el cuerpo y el movimiento. 3.7. 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)
3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para interaccionar
de forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos presentados por la
acción jugada.
Orientaciones y ejemplificaciones:
Dada las especiales características de este criterio donde se necesita espacios amplios,
normativa de juego, así como compañeros para la parte cooperativa, se decide no trabajarla
en la modalidad on line.
4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-expresivas, la
conexión de conceptos propios de educación física con los aprendidos en otras áreas y las
distintas competencias.
Orientaciones y ejemplificaciones:
En este criterio se quiere comprobar qué grado de transferencia se puede plantear entre los
contenidos que se dan en Educación física y los de las demás áreas, consiguiendo así que se
reafirme el carácter globalizado e integrador de la etapa. Se promoverá de esta forma que en
el normal desarrollo de la actividad física se dé un importante cupo de implicación cognitiva,
que repercutirá en una enseñanza verdaderamente integral. Esta relación de elementos
curriculares podría estar concretada en la generación de un diario de clase que refleje juegos y
otras actividades realizadas describiéndolas y proponiendo variantes debatidas por el grupo.
(A través del tablón de la plataforma).
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)
5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados
con hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos de higiene corporal
teniendo en cuenta las características de nuestra comunidad en estos aspectos, por ejemplo
la dieta mediterránea y el clima caluroso.
Orientaciones y ejemplificaciones:
Con este criterio se pretende evaluar si se va tomando conciencia de los efectos saludables de
la actividad física, el cuidado del cuerpo y las actitudes que permitan evitar los riesgos
innecesarios en la práctica de juegos y actividades motrices. También se hará hincapié en
aspectos característicos del entorno, como la dieta mediterránea y un clima que en verano
especialmente requiere un tratamiento específico que evite percances graves como los
“golpes de calor”. Estas nociones se pueden trabajar a través de tareas relacionadas con la
dieta, como la elaboración de un recetario, una investigación sobre la relación de alimentos
más idóneos para antes y después de un esfuerzo, cómo preparar la mochila para excursiones
dependiendo la actividad o la importancia del aseo personal.
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 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, juntosseparados).
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.
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.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica deportiva.
Bloque 4. El juego y deporte escolar.
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.

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)
6. Investigar, elaborar y aplicar propuestas para aumentar la condición física, partiendo de
sus posibilidades.
Orientaciones y ejemplificaciones:
Se pretende que aumente la fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad según sus
posibilidades, para ello se propone realizar pequeñas investigaciones y tomar conciencia del
beneficio de la actividad motriz en el desarrollo de la Educación física. En dichas
investigaciones se puede hacer uso de las más diversas fuentes y utilizar las sesiones prácticas
de las clases de Educación física con intención de mejorar estos cuatro aspectos. Como tareas
para estos elementos curriculares estarían aquellas basadas en la recogida de datos sobre
capacidades físicas básicas en murales u otros soportes, donde se irán anotando
periódicamente registros que verifiquen el natural desarrollo de la condición física ante una
adecuada actividad física. Teniendo en cuenta que el alumnado estaría en casa se facilitarían
videos sobre entrenamientos de alta intensidad (HIT) adaptados para niños.
Objetivos
1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, ampliando
este conocimiento al cuerpo de los demás.
Contenidos
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 y el flamenco en particular a través del cuerpo, sincronizando sencillas
estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo.
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. 3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida
cotidiana de los niños/as. 3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento.
3.7. 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.
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.

4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.
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
Andalucía.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Indicadores
EF1. Muestra interés por las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir de la
Educación física. (CSYC, CEC)
8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos
y aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y en
el entorno más cercano.
Orientaciones y ejemplificaciones:

Se hará ver la necesidad de aprovechar el tiempo libre con actividades físicas, de la misma
forma que se practican juegos, deportes y otras actividades en la escuela. Para ello es
importante adquirir un amplio conocimiento de juegos, actividades físicas, deportivas y
artísticas para llevar a cabo y practicarlas teniendo en cuenta las restricciones que tengamos
para salir de la casa Se valora el interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación
y de empleo del tiempo libre. Este conocimiento de variedad de juegos y actividades se puede
adquirir a través de tareas como concursos de preguntas, la elaboración de guías o
presentaciones y propuestas en las que se recojan las diferentes actividades a realizar en el
tiempo libre.
Objetivos
6. 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
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 y el flamenco en particular a través del cuerpo, sincronizando sencillas
estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo.
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. 3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y sentimientos a
través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al contexto, entorno y vida
cotidiana de los niños/as. 3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el movimiento.
3.7. 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.
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades básicas,
fundamentalmente los desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.
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
Andalucía.
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 )
9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, opinando
coherente y críticamente, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a
una solución.
Orientaciones y ejemplificaciones:
Se pretende con estos elementos curriculares fomentar el respeto hacia las personas que
participan en el juego, así como cumplir un código de juego limpio en el que la comprensión,
aceptación, cumplimiento de las normas y reglas, la capacidad comunicativa y todos aquellos
recursos orientados al diálogo sirvan como vía pacífica de resolución de conflictos. Estos
aspectos se podrán abordar de forma motivadora y positiva a través, por ejemplo, de
leyendas inventadas que inviten a asumir roles para favorecer un ambiente pacífico.
Objetivos
5. 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.

Contenidos
Bloque 1. El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices.
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.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el bienestar y la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividades
motrices.
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.
3.7. 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.
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos. 4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones
colectivas.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
EF1. Toma conciencia, reflexiona y dialoga para resolver de situaciones conflictivas que puedan
surgir en actividades físicas de distinta índole. (CSYC)
10. Mostrar actitudes consolidadas de respeto, cada vez más autónomas y constructivas,
hacia el medio ambiente en las actividades realizadas al aire libre.
Orientaciones y ejemplificaciones:
Se evalúa el interés y actitud de respeto y cuidado que se hace del medio natural, la
conservación y la mejora del mismo. Se pretende que los juegos, deportes o cualquier
actividad al aire libre sean herramientas para fomentar el respeto del entorno y el medio en el
que se realizan y comprobar al mismo tiempo que las acciones van orientadas a su
conservación. Podemos llevarlo a la práctica a través de la búsqueda de actividades que
favorezcan un buen trato del entorno y aquellas que no cumplan este requisito.

Objetivos
6. 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.
Bloque 4. El juego y deporte escolar.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.
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
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)
11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y actividades
motrices, realizando un correcto calentamiento previo y comprendiendo medidas de
seguridad para la actividad física y estableciendo los descansos adecuados para una correcta
recuperación ante los efectos de un esfuerzo.
Orientaciones y ejemplificaciones:
Se pretende corroborar que se toman las medidas adecuadas para una correcta ejercitación
física con ciertas garantías de seguridad y disfrute en su práctica, tanto antes, como durante y
posterior a la misma. Esta propuesta tiene una importante carga de futuro pues de su
adecuada integración se podría traducir en la reducción significativa de lesiones en la edad
adulta. Se concretarán tareas a partir de las premisas que se han trabajado en clase, como
establecer protocolos de seguridad para carreras de distintas distancias, integrando
calentamiento, dosificación del esfuerzo, estiramientos, etc. Se establecería una rutina de
calentamiento a través de tutoriales para la realización de la actividad física en la parte
principal, como las sesiones de HIT para niños explicada en puntos anteriores.

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.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.
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.
2.4. 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.
Bloque 4. El juego y deporte escolar.
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos. 4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones
colectivas.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto lúdico y recreativo.
Competencias clave
MCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Indicadores
EF1. Reconoce posibles riesgos en la práctica de la actividad física derivados de los materiales y
espacios. (CMCT, CSYC)
12. Inferir pautas y realizar pequeños trabajos de investigación dentro de la Educación física
sobre aspectos trabajados en ella, utilizando diversas fuentes y destacando las tecnologías
de la información y comunicación, sacando conclusiones personales sobre la información
elaborada.

Orientaciones y ejemplificaciones:
Se pretende valorar si a través de pequeños trabajos de investigación, individuales o grupales,
se facilita la adopción de pautas en la actividad física. Se podrán utilizar las TIC para realizar
tareas tales como un noticiario de Educación física en el que aparecerán artículos, noticias,
experiencias, pasatiempos, todo ello con fotos, dibujos, etc., con la temática del área como
protagonista.
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.
Bloque 4. El juego y deporte escolar.
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las normas y reglas de los
juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libres-organizados, sensoriales,
simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la cultura andaluza.
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)

13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones
constructivas y de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptar las
normas.
Orientaciones y ejemplificaciones:
Este criterio debido a las circunstancias de confinamiento en casa no será posible realizarlo.
C. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Misma temporalización y unidades didácticas que en la presencial.
D. Metodología:
La metodología que utilizaremos para la actividad lectiva no presencial la constituye la
plataforma G Suite for Education pudiéndose adoptar vías metodológicas prioritarias de clases
telemáticas a través de Google meet, correos, llamadas de teléfono en casos concretos y
excepcionales.
Será lo más activa, participativa y motivadora posible.
En las clases telemáticas se realizarán explicaciones, corregiremos las actividades de forma que
el alumnado pueda participar y resolveremos dudas.
Pediremos envío de trabajos a través de la plataforma, para realizar el seguimiento del
alumnado.
E. Materiales y recursos didácticos
- Classroom
-Drive.
-Correos electrónicos.
- Vídeos motivadores.
-Tutoriales.
- Recursos digitales

F. Precisiones sobre la evaluación
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Observación directa del alumno/a en las clases telemáticas. Classroom.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Puntualidad a la hora de entrega.
d) Pruebas objetivas: cuestionarios
e) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
f) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés,
comportamiento, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para los criterios de evaluación se utilizará fundamentalmente, las tareas recibidas, su adecuada
ejecución, orden y limpieza en la presentación de las mismas en la libreta, trabajos, vídeos y
pequeños proyectos. También se trabajará con cuestionarios y se valorará la participación en las
clases telemáticas.
En la asignatura de Educación Física se valorará el 80% de las tareas y trabajos diarios (se
valorará la presentación, puntualidad, respuesta adecuada…), y un 20% cuestionarios.

Medidas de acción tutorial.
En el horario hay una hora quincenal dedicada a la acción tutorial abierta a la reflexión, y
adecuación de actividades, con el fin de detectar necesidades comunes que pueda tener el
grupo-clase. Es importante que intervengan en el diálogo el grupo clase, para que sea un
momento de socialización, integración, diálogo, resolver dudas o miedos que puedan tener,
ayudando y afianzando la conexión del grupo clase, que en esos momentos no están juntos.
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 y específico con
las familias, para hacer un seguimiento más exhaustivo y pormenorizado, de forma que el
alumno/a pueda seguir el aprendizaje a su propio ritmo, ayudando mediante refuerzo en las
dificultades encontradas.
Se tendrán siempre en cuenta las situaciones personales de cada familia.

