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La Programación Didáctica está basada en el artículo 25 del Decreto 82/2014, de 28 de 

agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias 

 

1. Objetivos de educación Primaria: 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

a) Conocer y apreciar los valores humanos, cristianos y agustinianos y las normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo 

de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, 

iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu 

emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así 

como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

asturiana y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura asturiana. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros y las otras, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para 

favorecer el desarrollo personal y social. 
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l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

o) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

 

2. Objetivos del área de Educación física 4º E.P.  

—Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con otras personas y como 

recurso para organizar el tiempo libre. 

—Apreciar y practicar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 

responsable tanto hacia su propia persona como hacia otras y reconociendo los 

efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación, de los hábitos 

posturales y de los estilos de vida sobre la salud. 

—Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la 

estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a las 

circunstancias y condiciones de cada situación. 

—Elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de 

forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-

expresivas, independientemente del sexo. 

—Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 

sus posibilidades y la naturaleza de la tarea respetando las características 

individuales y el nivel de competencia motriz de otras personas. 

—Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones 

de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo 

los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 

personales, de género, sociales y culturales. 

—Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como 

elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de público.  
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—Realizar actividades en el medio natural ejecutando las acciones motrices 

necesarias para adaptarse a las características cambiantes de estos entornos, 

comprendiendo que la conservación del medio es una condición indispensable para 

una buena calidad de vida y contribuyendo a su protección y mejora. 

—Adquirir autonomía en la práctica responsable de actividades físicas y deportivas 

considerando el esfuerzo personal, como un medio para mejorar su competencia 

motriz. 

—Comunicar de forma autónoma, creativa y estética, conceptos, pensamientos, 

sensaciones e ideas a través del lenguaje corporal, contribuyendo al aprendizaje de 

las habilidades sociales. 

—Potenciar el hábito de trabajo en equipo, valorando la iniciativa individual y la 

interdependencia en beneficio del grupo, respetando las reglas y normas 

establecidas.  

—Utilizar de forma responsable y crítica las tecnologías de la información y la 

comunicación para obtener información, a través de una lectura comprensiva, sobre 

contenidos relacionados con la Educación Física 

 

3. Contribución del área a la adquisición de las competencias: 

El área de Educación Física contribuye al desarrollo de las competencias entendidas 

como capacidades que ha de adquirir el alumnado con el objeto de aplicar de forma 

integrada los contenidos del área y lograr la realización satisfactoria de las actividades 

propuestas.  

En relación con la competencia en comunicación lingüística, la afirmación de la 

lateralidad junto con la experimentación de nociones asociadas a relaciones espacio-

temporales desempeñan un papel muy importante en el aprendizaje de la lectura y 

escritura. Además posibilita realizar gran variedad de intercambios comunicativos 

mostrando sensibilidad y cuidado en el uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio. 

Respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

la contribución de esta área será a través de: Los números, el orden, la sucesión, las 

operaciones básicas y formas geométricas que aparecen en la explicación de los juegos; 
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las nociones topológicas básicas, la estructuración espacial y espacio-temporal que están 

estrechamente vinculadas al dominio matemático y tecnológico. 

Será contribución del área a la competencia digital todo aquello que implique el uso 

creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 

alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

El trabajo que se realiza en el área respecto a la autoestima, el conocimiento de su 

propia persona y de las propias posibilidades y carencias sirve como punto de partida 

del aprendizaje motor y posibilita el establecimiento de metas cuya consecución genera 

autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas 

colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación, repercutiendo todo ello en 

el proceso de adquisición de la competencia aprender a aprender. 

El área contribuye de forma esencial al desarrollo de las competencias sociales y cívicas 

sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la dinámica de la clase, la 

hacen propicia para la educación de habilidades sociales ya que implican la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad –entendida desde 

las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; 

para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo. 

La contribución a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor se 

establece desde el área de Educación Física en la medida que esta permite adquirir 

conciencia y saber aplicar un conjunto de rasgos y actitudes personales in-

terrelacionadas (creatividad, autoconocimiento, autoestima, autonomía/independencia; 

interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa, innovación), así como la habilidad 

para elegir con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos, 

responsabilizándose de ellos, con el fin de alcanzar objetivos, tanto en el ámbito 

personal, como en grupo. 

El área de Educación Física contribuye a la competencia conciencia y expresiones 

culturales reconociendo, apreciando y valorando con espíritu crítico manifestaciones 
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culturales específicas de la motricidad humana, tales como deportes, los juegos 

tradicionales, las actividades expresivas y su consideración como patrimonio de los 

pueblos 

4. Organización y secuenciación del currículo  

Bloque 1. El cuerpo humano, imagen y percepción 

Contenidos 

—Interiorización de la independencia y relación existente entre los segmentos 

corporales. 

—Representación del cuerpo de otras personas.  

—Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración. 

—Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el 

movimiento. 

—Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices. 

—Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio.  

—Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás 

personas. 

—Experimentación de situaciones de equilibrio estático y dinámico y desequilibrio, 

disminuyendo la base de sustentación y elevando el centro de gravedad. 

—Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en relación a su persona, a 

otras personas y a los objetos estáticos o en movimiento.  

—Percepción y estructuración del espacio y del tiempo en relación con el tiempo de los 

desplazamientos propios, con móviles y de los de otras personas. 

 

Bloque 2.— Habilidades motrices 

Contenidos 

—Formas y posibilidades del movimiento. Consolidación de los elementos 

fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas. 

—Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y 

conocidas a través de la realización de juegos o actividades físicas en el medio natural o 

en entornos no habituales. 

—Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la 

ejecución motriz. 

—Autonomía y confianza en la mejora de las propias habilidades motrices valorando 

su importancia para un estilo de vida saludable. 

—Participación en actividades diversas en condiciones de igualdad, aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de habilidad.  
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Bloque 3.— Actividades físicas artístico-expresivas 

Contenidos 

—Desarrollo de la expresión y comunicación del propio cuerpo a través de temas de 

apertura (paz/serenidad, fuerza/autoridad, alegría/confianza) y de cierre 

(angustia/miedo, hostilidad/agresividad, sufrimiento/soledad). 

—Conocimiento del entorno cercano y de distintos objetos a través de la vista, el oído 

y el tacto. 

—Ejecución de ritmos y bailes inventados, populares y tradicionales de distintas 

comunidades de ejecución simple, coordinando el movimiento propio con el de otras 

personas. 

    —Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 

   —Participación en situaciones que supongan comunicación con otras personas, 

utilizando recursos motores y corporales siendo consciente del espacio propio y del de 

las otras personas. 

—Valoración y respeto de las diferencias en el modo de expresarse, alejándose de 

estereotipos sexistas educando en la igualdad de género. 

—Representaciones e improvisaciones artísticas que mejoren la espontaneidad y la 

creatividad. 

—Toma de conciencia y dominio de la respiración y relajación.  

—Utilización y valoración positiva en la expresión de las posiciones alta, intermedia y 

baja. 

 

Bloque 4.— .Actividad física y salud. 

—Autonomía en la higiene corporal: Bolsa de aseo y material necesario para la 

actividad física. 

—Adquisición y de hábitos alimentarios saludables: Desayuno, tentempié del recreo, 

hidratación y dieta equilibrada. 

—Adquisición, mejora y comprensión de la importancia de tener unos hábitos 

posturales saludables. 

—Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud en el ámbito 

escolar y en nuestro tiempo de ocio reforzando la autoestima, la confianza en su propia 

persona y la cooperación. 

—Reconocimiento del calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación como 

aspectos fundamentales en la prevención de lesiones. 

—Utilización eficaz y uso correcto de materiales y espacios. 

—Medidas básicas y prevención de accidentes en distintos entornos. 

—Descubrimiento de los entornos naturales cercanos y del patio escolar válidos para 

realizar actividad física. 
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—Reconocimiento de la importancia que tiene para nuestra salud desplazarse por el entorno 

de manera sostenible: Andando, patinete, monopatín, bicicleta... 

 

Bloque 5.— .Juegos y actividades deportivas. 

Contenidos 

—El juego y el deporte como elementos de la realidad social. 

—Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades pre-deportivas 

individuales y de equipo mejorando la competencia motriz. 

—Práctica de juegos populares y deportes tradicionales asturianos. 

—Práctica de deportes de asociación adaptados. 

—Uso de las estrategias básicas de juego relacionadas con la cooperación, la 

oposición y la cooperación/oposición en los juegos. 

—Selección de las habilidades motrices básicas más apropiadas para cada juego o 

pre-deporte. 

—Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los 

comportamientos antisociales y a los estereotipos sexistas. 

—Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud 

responsable con relación a las estrategias establecidas. Comprensión de las normas del 

juego a través de la lectura. 

—Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo 

de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas con independencia del 

sexo. 

—Valoración del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas con independencia 

del grado de competencia motriz y del sexo.  

—Actitud de colaboración, tolerancia, no discriminación y resolución de conflictos a 

través del diálogo aceptando las ideas de otras personas de forma pacífica en la 

realización de los juegos. 

—Aceptación, dentro del equipo, del papel que le corresponde como jugador o 

jugadora y de la necesidad de intercambiar papeles para que todos y todas experimenten 

diferentes responsabilidades. 

—Valoración de la necesidad de recoger, cuidar y ordenar el material de Educación 

Física al finalizar la clase y durante la misma. 

—Valoración de la diversidad de juegos, actividades físicas y deportes presentes en la 

cultura asturiana, así como los existentes en otras comunidades y culturas. 

—Participación en juegos realizados en el medio natural e iniciación y práctica de 

deportes de naturaleza (marchas, orientación…) 

 

Criterios de evaluación 

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes 

espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y 

adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz. 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Situarse en el espacio y en el tiempo de forma correcta en los juegos y actividades 

pre-deportivas. 

—Realizar de forma coordinada desplazamientos con velocidades variables, con 

cambios de dirección y sentido y franqueando obstáculos dispuestos sobre espacios en 

el entorno próximo. 

—Controlar y modular la velocidad de ejecución de las acciones. 

—Desplazarse portando distintos objetos, mediante una carrera coordinada ajustando 

los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de la actividad. 

—Saltar coordinadamente batiendo con una o ambas piernas para superar distintos 

obstáculos finalizando la acción con distintos tipos de caídas sobre una o ambas 

extremidades. 

—Emplear los giros longitudinales para la resolución de problemas motores bajo 

factores fijos y en entornos cotidianos asociados con desplazamientos y saltos, con 

cambios de dirección y sentido evitando el riesgo y logrando mejores respuestas 

motrices. 

—Ejecutar volteretas hacia adelante en planos inclinados evitando el riesgo. 

—Lanzar y recibir móviles con las extremidades superiores e inferiores ejerciendo el 

control de los mismos. 

—Recepcionar y parar móviles orientando el cuerpo de forma correcta. 

—Realizar lanzamientos, pases, botes, conducciones e impactos adecuándose a las 

trayectorias en situaciones de juego. 

—Mantener el cuerpo en equilibrio en distintas posturas con distintos apoyos en el 

suelo y en tiempos prolongados y determinados. 

—Transportar objetos en equilibrio desplazándose por encima de pasarelas o bancos 

sueco. 

—Adaptar el uso de las habilidades motrices a la práctica de actividades físicas 

desarrolladas en entornos conocidos manteniendo una actitud de respeto hacia el 

entorno en el que se desarrollan y comprendiendo su importancia para la mejora de 

nuestra salud. 

2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y 

creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Inventar y reproducir una estructura rítmica sencilla, mediante el movimiento 

corporal o la utilización de instrumentos de percusión, combinando elementos de 

estructuras que ya conoce o por la aportación de elementos nuevos. 

—Explorar el entorno cercano haciendo especial hincapié en el oído y tacto. 

—Improvisar y componer movimientos basados en una estructura rítmica 

preestablecida.  

—Representar en grupo pequeñas secuencias expresivas propias que comuniquen 

ideas, sentimientos, representen personajes o historias, reales o imaginarias. 

—Observar e interpretar la expresión de otras personas mostrando una actitud de 

respeto.  
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—Dialogar y cooperar en la organización de propuestas creativas.  

—Participar con espontaneidad continuando una acción propuesta respetando el hilo 

argumental. 

—Controlar la respiración y las técnicas de relajación al inicio de las comunicaciones 

corporales. 

—Emplear las posiciones alta, intermedia y baja en las situaciones expresivas. 

 

3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o 

sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver situaciones motrices, actuando 

de forma coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas 

en juegos y actividades. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

     —Colaborar activamente en el desarrollo de los juegos. 

—Ayudar y colaborar con los miembros de un mismo equipo orientando las acciones 

al logro de un fin común. 

—Ocupar los espacios libres y las posiciones adecuadas, así como orientarse en la 

dirección del juego para facilitar, como miembro de un equipo, el desarrollo de 

situaciones de cooperación y oposición. 

—Utilizar estrategias básicas de juego: Cooperación, oposición y la cooperación-

oposición aceptando los distintos roles y sin mostrar actitudes discriminatorias por 

razón alguna. 

     —Elegir las habilidades motrices básicas que mejor se adapten al juego o pre-

deporte que se esté practicando. 

4. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos 

posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia su 

propia persona. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Consolidar los hábitos higiénicos: Utilizar bolsa de aseo e indumentaria adecuada. 

—Valoración positiva de la incorporación a sus rutinas, de la higiene corporal tras las 

clases de Educación Física. 

—Comprender la importancia de los hábitos alimentarios saludables: Desayuno, 

tentempié del recreo, hidratación y dieta equilibrada. 

—Adoptar una correcta actitud postural en la práctica de actividades habituales y 

deportivas. 

—Mejorar la autoestima, confianza en su propia persona, y la cooperación como 

medio para tomar decisiones. 

—Reconocer los efectos saludables de la mejora de las capacidades físicas 

valorándolas como fuente de bienestar físico y personal. 

—Comenzar la actividad física con un calentamiento general atendiendo a las diferentes 

posibilidades de movimiento de las articulaciones y finalizarla con la práctica de 

relajación global. 
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5. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y 

duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Utilizar los juegos, predeportes y deportes para mejorar global y segmentariamente 

las capacidades físicas básicas, prestando especial atención a la resistencia aeróbica. 

—Controlar la respiración y reconocerla como medio para controlar la intensidad del 

esfuerzo. 

—Realizar carreras cortas adecuadas a su edad a un ritmo moderado y constante. 

6. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de otras personas, 

mostrando una actitud reflexiva y crítica.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Practicar la tensión y distensión global del cuerpo de forma progresivamente más 

autónoma. 

—Disociar los segmentos superiores e inferiores del eje corporal; en actividades 

cotidianas que requieran prácticas corporales, sin imitación de modelos 

predeterminados, evitando el riesgo y logrando mejores respuestas motrices.  

—Controlar la respiración y dosificar el esfuerzo en distintas situaciones de 

movimiento. 

—Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de las 

actividades y respetar las de otras personas. 

7. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas deportivas y 

artísticas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Establecer relaciones entre los juegos populares y algunos deportes tradicionales 

asturianos. 

—Identificar el origen y la historia de algunos deportes tradicionales. 

—Reconocer las diferencias entre deportes individuales y de equipo. 

—Disfrutar con la práctica de juegos y deportes desarrollados en el medio natural 

reconociendo las diferencias entre ellos. 

—Reconocer diferencias entre los juegos y deportes asturianos y los practicados en 

otras culturas. 

     —Relacionar juegos populares y deportes tradicionales, con su origen 

8. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de 

participante como de público, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, 

participando en debates y aceptando las opiniones de otras personas. 

     Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Reconocer como posibles soluciones en la resolución de conflictos, surgidos en la 

práctica de juegos y deporte, las opiniones de otras personas en contraposición a las 

ideas propias. 

—Comprender y explicar juegos sencillos practicados en clase mejorando su 

desarrollo. 
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9. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades 

al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Colaborar activamente en el cuidado de los distintos espacios escolares y entornos 

cercanos. 

—Separar correctamente nuestros residuos tanto en clase como a la hora del recreo, 

así como en las salidas escolares a distintos entornos. 

—Identificar la realización de actividades físicas en entornos naturales próximos con 

estilos de vida saludables. 

10. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las 

medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad física. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Emplear medidas de seguridad básicas para prevenir accidentes, eligiendo el lugar, 

los materiales y condiciones adecuadas. 

     —Reconocer pequeñas lesiones y enfermedades deportivas derivadas de una mala 

práctica. 

      11. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y 

compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Utilizar sencillos programas informáticos de carácter lúdico y didáctico que 

desarrollen nociones espaciales y topológicas. 

    12. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose y 

respetando a las otras personas en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las 

normas y reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y trabajo en 

equipo.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  

—Respetar las normas del juego, manifestando actitudes de respeto hacia sus 

compañeros y compañeras y evitando actitudes de rivalidad, estereotipos o prejuicios. 

—Automatizar los aspectos motores de cada uno de los juegos, esforzándose e 

implicándose plenamente en el desarrollo de los mismos. 

—Ayudar a otros compañeros o compañeras a resolver los problemas motores 

planteados en los juegos.  

—Aceptar las diferencias físicas propias, ajustando las mismas a la práctica de 

actividades y sumiendo el desarrollo y el resultado como producto del esfuerzo por 

superarse. 

—Utilizar los distintos materiales empleados en el área de forma correcta dejándolos 

ordenados para usos posteriores. 

    13. Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en 

otras áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:  
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—Comprender la explicación de los ejercicios realizados usando términos y 

conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la 

naturaleza. 

 

 

5. Instrumentos, procedimientos de evaluación y criterios de 

calificación del aprendizaje del alumnado 

Los instrumentos de evaluación son todos aquellos documentos o registros utilizados 

por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumno y deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Deben ser variados, de modo que permitan evaluar las distintas capacidades, y 

competencias. 

 Deben proporcionar información concreta y objetiva sobre lo que se pretende 

evaluar. 

 Deben utilizar distintos códigos (verbales, ya sean orales o escritos, icónicos, 

gráficos, numéricos, audiovisuales, etc.) de modo que se adecuen a las distintas 

capacidades y competencias del alumno sin que el código obstaculice la 

respuesta al contenido que se pretende evaluar. 

 Deben permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos 

de aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad. 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados son: 

Los procedimientos de evaluación son: 

 Evaluación inicial: para determinar los conocimientos previos de los alumnos y 

adecuar la programación didáctica a la realidad del aula. 

 Evaluación continua: permite conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes, se utilizarán los instrumentos de evaluación arriba descritos. 

 El profesorado de cada grupo, coordinado por el tutor/a, se reunirá, una vez por 

trimestre para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, tal y como se 

establece en el proyecto educativo y en la programación general anual. El tutor/a 

levantará acta de la sesión de evaluación. 

 Se entregará a cada familia, trimestralmente, boletín informativo con el resultado 

de la evaluación expresados en términos de insuficiente (IN) 1, 2, 3, ó 4; 

suficiente (SU) 5; notable (NT) 7 u 8; sobresaliente (SB) 9 ó 10. Acompañado 
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de una nota que refleja el interés y esfuerzo del alumnado: pasiva, negativa, 

buena, muy buena. 

La evaluación ha de permitir detectar las dificultades de aprendizaje en el momento en 

que se producen, averiguar sus causas y adoptar las medidas necesarias para que el 

alumno/a supere dichas dificultades. 

Los alumnos tienen derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar sean 

valorados y reconocidos con objetividad. Para ello se darán a conocer los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación, estándares de evaluación y los mínimos exigibles 

para obtener una calificación positiva en el área. 

Se mantendrán una comunicación fluida con los padres en lo relativo al 

aprovechamiento académico de los alumnos, la marcha del proceso de aprendizaje y de 

las decisiones que adopten como resultado de este proceso. 

Se informará, al alumnado y a sus familias, de los resultados de todas las actividades 

específicamente orientadas a la evaluación del aprendizaje, a través de la plataforma 

digital o, en tutorías individualizadas, pudiendo obtener copia de las mismas. 

 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

Educación física 4ºE.P. 

Criterios  de calificación 

Instrumentos Porcentajes Observaciones 

 

- Práctica motriz 

 

    1- Tipología: Preguntas, debates.  

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

1- Se valorará los contenidos 

trabajados durante las sesiones 

a través de actividades y 

juegos. 

 

2- Se hará tantas veces como el 

alumno  necesite para mejorar 

su  aprendizaje. 

 

3- Se realizará el  registro en el  

cuaderno del  profesor. 
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- Aspectos teóricos 

 

     1- Tipología: Preguntas, debates.  

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10% 

 

 

1- Se harán  preguntas orales, 

fichas , se buscará información 

sobre aspectos trabajados en 

las sesiones... 

 

2- Se harán en  varias sesiones a 

lo largo de la unidad trabajada. 

 

3- Se registrará la nota en el 

cuaderno  del  profesor. 

 

 

- Interés 

 

    1- Tipología.  

 

   2- Sistematización temporal. 

 

   3- Registro. 

 

 

 

 

 

 

      20% 

 

1- Se valorará el esfuerzo e 

interés por mejorar sus 

capacidades físicas básicas y  

su competencia motriz así 

como su  predisposición  a 

colaborar con el profesor y  los 

compañeros en  el buen 

desarrollo de las sesiones. 

 

2- Se revisará  en cada sesión. 

 

3- Se registrará la nota en el 

cuaderno  del  profesor 

 

 

En caso de ausencia prolongada por enfermedad o  lesión justificada por un  parte 

médico, el alumno quedará exento  de realizar pruebas físicas y se le evaluará 

únicamente, si procede, en  el ámbito cognitivo  con la realización de fichas, trabajos o 

actividades de investigación  relacionados con  los contenidos programados.  

 

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS 

En la sesión de evaluación ordinaria del mes de junio, los maestros cumplimentarán la 

siguiente tabla de evaluación por competencias. 
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ALUMNO:  

 

  I ED A AA 

 

Competencia 

en C. 

Lingüistica 

 

 

 

 

Leer con fluidez y entonación     
Producir textos escritos según las pautas 

establecidas 

    

Expresarse oralmente con una pronunciación y 

entonación adecuada 

    

Comprensión global del texto     

Identificación de las ideas principales y 

secundarias 

    

Comprensión y uso de relaciones espaciales y 

temporales 

    

Uso de vocabulario específico     

Corrección ortográfica     

Fluidez y riqueza expresiva     

Presentación clara y ordenada     

Competencia en C. Matemática     

 

 

Competencia 

Matemática 

 

 

 

 

Uso de las operaciones con números naturales     

Revisión y corrección en los cálculos     

Utilizar las medidas en diferentes contextos     

Uso de técnicas de registro y presentación 

gráfica y numérica 
    

Formulación y resolución de problemas     

Descripción e interpretación de los resultados     

Competencia para aprender a aprender 

 

 

 

    

Competencia 

para 

aprender a 

aprender 

Organización del tiempo con trabajo y pausas     
Autocontrol de la atención y perseverancia en 

el trabajo 
    

Iniciativa para buscar información, leer…     
Organización en esquemas     
Autoevaluación del proceso y resultados     

Competencia digital     

Competencia 

Digital 

Uso de herramientas de la PDI     
Uso de internet como fuente de información     
Uso del procesador de texto     
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Competencia Social y Cívica     

Competencias 

sociales y 

cívicas 

Respeto de las normas de convivencia     

Sensibilización ante diferentes situaciones     

Escucha activa     

Colaboración en las tareas de grupo y 

aceptación de todos sus miembros y sus 

opiniones 

    

Cumplimiento de los acuerdos adoptados     

Práctica de la negociación y mediación     

Elaborar normas del aula     

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor     

Sentido de 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

Responsabilidad en las tareas     
Actuación flexible, dialogante en situaciones 

problemáticas 
    

Defensa argumentada de la postura propia     
Búsqueda de alternativas y toma de decisiones     

Conciencia y expresiones culturales     

Conciencia y 

expresiones 

culturales 

Identificación de los lenguajes artísticos     
Práctica de la observación directa e indirecta     
Valorar distintas expresiones culturales y 

artísticas 
    

Originalidad e inventiva en las respuestas     

I= iniciado ED= En desarrollo  A= Adquirido  AA= Adquirido Ampliamente 
 

 

6. Medidas de refuerzo y de atención al alumnado 

La atención a la diversidad viene regulada en el artículo 20 del Decreto 82/2014, de 28 

de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias. 

Debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta 

a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por 

tanto, un principio fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica cuya finalidad 
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es asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación y 

evitar, en la medida de lo posible, el fracaso escolar y el consecuente riesgo de 

abandono del sistema educativo. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

Se tendrá en cuenta los alumnos con dificultades de aprendizaje y aquellos que 

necesitan ampliar la formación recibida de la siguiente manera: 

 Se programarán actividades adaptadas a los diferentes ritmos de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas. 

 Se adaptarán las metodologías en función de las necesidades. 

 Se programarán actividades de ampliación para atender al alumnado que sin ser 

de altas capacidades, logra un elevado grado de adquisición de las competencias 

Se programarán actividades de apoyo y refuerzo para aquellos alumnos con 

dificultades de aprendizaje. 

 

ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 La atención de los A.C.N.E.A.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del 

Plan de Calidad del Centro educativo: 
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Si

Reuniones de etapa

TUT

Detección 

alumnado con 

refuerzo educativo

Plan de trabajo 

individual

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (Jefe de Estudios)

RG-AD-29 (Horario de apoyos)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

trimestral

RG-AD-24 (Seguimiento de los refuerzos)

TUT

RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

RG-AD-31 (Información a padres)

Fin

JE

Dejar constancia en la plataforma digital que el 

alumno ha asistido a un programa de refuerzo.

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: atención a la 

diversidad)

RG-GD-01 (Acta de Reunión)

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Entregar RG-AD-24 a la dirección trimestralmente

 

 

 

 

PLAN ESPECÍFICO DE REFUERZO O RECUPERACIÓN Y APOYO 

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014), y por lo tanto el centro deberá tener previstas estas medidas en su PAD y en 

las programaciones didácticas. 



Programación Didáctica 
 Educación física 4º Educación primaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.20 

Para los alumnos y alumnas repetidores y para aquellos que promocionen con áreas 

pendientes del curso anterior, se elaborará el Plan Específico de Refuerzo o 

Recuperación y Apoyo de la siguiente manera: 

 En el mes de septiembre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora 

elaborará un informe donde se especifiquen las dificultades observadas en el 

alumno que no promociona. 

 A lo largo del mes de octubre el equipo de profesores dirigidos por el tutor o 

tutora y bajo la supervisión del Orientador del Centro, elaborarán un Plan 

Específico de para los alumnos que no promocionan donde se tendrán en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 Dificultades observadas 

 Motivaciones e intereses 

 Actuaciones que se puede llevar a cabo para que supere las dificultades  

observadas 

 Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas 

 El tutor/a informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y 

mantendrá reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del 

alumno y con el alumno/a para realizar un seguimiento del alumno y evitar que 

se desmotive y se rinda ante las dificultades. 

 Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que 

mantendrá reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para 

intentar corregir esta situación.  

 Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la 

puesta en marcha del plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo y si ha 

obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha superado las dificultades y 

puede proseguir con éxito su escolaridad. 

El procedimiento del plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo se recoge en 

el siguiente flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo: 
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Si

Reunión de etapa

JE

Plan de trabajo 

individual

Trabajos del 

alumnado

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor)

PROF

RG-GD-01(Acta de reuniones)

TUT

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-28 (Plan de trabajo individual)

Evaluación  

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Refuerzo en áreas 

instrumentales
RG-AD-30 (Informe para derivar a refuerzo)

PROF

PROF

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: evaluación alumnos 

materias pendientes del curso anterior)

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará ACI no significativa para los alumnos que, después de poner en marcha las 

medidas ordinarias (seguimiento individualizado dentro del aula, permanencia de un 

curso más en el ciclo, propuesta de actividades personalizadas, orientación familiar…), 

presenten un desfase curricular en algunas de las áreas que hagan necesario realizar una 

adaptación curricular. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración del ACI son el equipo de 

profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento del Orientador, realizan y 

evalúan la adaptación curricular. 

 

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 

El alumnado de altas capacidades se caracteriza por tener una capacidad intelectual 

superior a la media, en relación tanto a habilidades generales como específicas, un alto 

grado de dedicación a las tareas en cuanto a perseverancia, resistencia y esfuerzo y, 
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altos niveles de creatividad, considerada como capacidad para responder con fluidez, 

flexibilidad y originalidad. 

El Orientador del centro dictaminará a los alumnos de altas capacidades, a petición del 

tutor, siguiendo el flujograma dentro del Plan de Calidad del Centro educativo. 

Una vez dictaminado, los profesores adaptarán las programaciones didácticas y las 

programaciones de aula a las necesidades específicas del alumno. 

Alumno de alto 

rendimiento 

académico

Posible alumno/

a de altas 

capacidades

TUT

REGISTROS Y OBSERVACIONES

¿Valoración del 

Orientador?
No Fin

Sí

Dejar constancia en la plataforma. IT-GD-01 

ORIENTACIÓN

Leyenda: OR (Orientador) TUT (tutor), 

RG-AD-01 (detección altas capacidades)

PD-AD-O1

OR

 

 

7. Desarrollo de las actividades complementarias 

1. Fiestas del colegio: el 26 de abril es la fiesta de Nuestra Señora del Buen 

Consejo y el centro lo celebra con actividades, bailes y canciones.  

 Educación Física: Favorece la práctica deportiva a través de las diferentes   

competiciones que se llevan a cabo durante esa semana (fútbol, baloncesto, 

judo…). 

2. Salidas culturales: En función  de la salida cultural programada se llevarán a 

cabo actividades concretas que desarrollen las competencias específicas del área. 
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8. Plan de lectura, escritura e investigación 

En este área el lenguaje oral juega un papel primordial a la hora de desarrollar las 

sesiones. Será muy importante que los alumnos estén atentos a las indicaciones del 

profesor para poder comprender los conceptos explicados  o las actividades y 

situaciones de juego planteadas para mejorar su condición física. Por ello será 

fundamental cerciorarse de que todos los alumnos están atentos a estas indicaciones y 

que tras la explicación,  todos las  hayan comprendido. También, en ocasiones, se puede  

pedir a un alumno que repita las instrucciones dadas para valorar de esta manera su 

fluidez  oral y el grado de comprensión de las mismas. 

A lo largo de la sesión el profesor irá corrigiendo los fallos o haciendo las matizaciones 

pertinentes con un lenguaje claro  y un tono de voz adecuado para que el alumno pueda 

interpretar la información y actuar en consecuencia. 

En la última parte de la sesión se dedicarán unos minutos a hacer una pequeña puesta en 

común sobre el desarrollo de la sesión donde los alumnos pueden dar su opinión sobre 

la dificultad de los ejercicios realizados, sobre lo que han aprendido, qué actividad les 

ha gustado más, etc… 

También se le da importancia  a la lectura comprensiva, aunque se desarrolla en menor 

medida, ya que las sesiones son principalmente prácticas. Para ello se utilizan diferentes 

recursos ya que no se cuenta con un libro de texto como en otras asignaturas. Se recurre 

a la utilización de cuentos, cómics, reglamento de diferentes juegos o deportes, fichas,  

o textos que permiten al alumno mejorar su nivel  lector en cuanto a entonación, fluidez 

y comprensión. También se incide en la lectura de los enunciados de las actividades que 

después deberán realizar de forma escrita.  

En algunas ocasiones, realizan actividades de investigación,  acordes a su edad, acerca 

de algún deporte,  deportista, habito saludable, etc… con el que después puedan 

elaborar  fichas o murales. 

 

9. Recursos didácticos y materiales curriculares 

Recursos digitales: PDI, páginas web, actividades interactivas, juegos, canciones, 

vídeos… 
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Recursos visuales: esquemas, murales, fichas, láminas, fotografías, crucigramas… 

Recursos auditivos: música, canciones, silbato… 

Libros: Libro de lectura, diccionario… 

Recursos del centro: gimnasio, salón de usos múltiples, patio de juegos, canchas 

deportivas… 

Materiales manipulativas: fichas, balones, cuerdas, pañuelos, aros, picas, pelotas de 

tenis… 

Salidas culturales y salidas al entorno 

 

 

10. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

programación didáctica 

Los indicadores de logro servirán para que los maestros, evalúen los procesos de 

enseñanza y su práctica docente, entre otros cabe destacar: 

 Cumplimiento de la temporalización. 

 Porcentaje de aprobados  

 Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados 

 Porcentaje de los criterios de evaluación evaluados frente los inicialmente 

programados. 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA 

En el mes de junio se evaluará la programación didáctica y se propondrán propuestas de 

mejora para el curso siguiente. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 

distintas capacidades y competencias 
 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de calificación y los mínimos exigibles  son conocidos por alumnos y 

familias 
 

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  

Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 

decisivo del aprendizaje 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

   

   

   

   

 

 


