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SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN FÍSICA DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Competencia específica 1. Adoptar un estilo de vida activo y saludable, practicando regularmente actividades físicas, lúdicas y deportivas, 
adoptando comportamientos que potencien la salud física, mental y social, así como medidas de responsabilidad individual y colectiva durante 
la práctica motriz, para interiorizar e integrar hábitos de actividad física sistemática que contribuyan al bienestar.  

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de salida 
STEM2, STEM5, CPSAA2, CPSAA5, 
CE3 

Criterio de evaluación 1.1. Integrar los procesos de activación corporal, autorregulación del esfuerzo, relajación e higiene en la práctica de 
actividades motrices, reconociendo sus limitaciones y buscando la superación personal, interiorizando así las rutinas propias de una práctica 
motriz saludable, sostenible y responsable como beneficiosas de la actividad física y para su aplicación en la vida diaria. 

STEM2, STEM5, CPSAA2, CPSAA5 

Criterio de evaluación 1.2. Aplicar medidas de seguridad antes, durante y después de la práctica de actividad física, identificando los contextos 
de riesgo e implementando conductas apropiadas vinculadas al cuidado del cuerpo, la actividad física o el deporte, que resultan beneficiosas 
para la salud y la convivencia.  

STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CE3 

I. Vida activa y saludable 
1. Implementación de un estilo de vida activo y saludable, con beneficios físicos, psicológicos y sociales. Responsabilización personal en el cuidado del cuerpo mediante la 
hidratación y la educación postural en acciones motrices específicas. 
2. Respeto y aceptación del propio cuerpo y el ajeno, consolidando el autoconcepto, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
3. Identificación de los efectos producidos por los malos hábitos relacionados con la salud y la práctica de la actividad física. 
4. Reconocimiento del esfuerzo en el deporte profesional. Aceptación de las diferentes tipologías corporales, evitando estereotipos de género y competencia motriz. 
II. Organización y gestión de la actividad física 
1. Desarrollo de la actividad física con fines catárticos y hedonistas, lúdicos, competitivos y agonísticos. 
2. Prevención de actitudes consumistas en torno al equipamiento. Valoración y selección del equipamiento básico para una práctica físico-deportiva segura y cómoda. 
3. Aplicación de hábitos autónomos de higiene corporal en acciones cotidianas. 
5. Prevención de lesiones y accidentes en las prácticas motrices, aplicando la activación y vuelta a la calma. Cumplimiento de las normas de seguridad, mostrando compromiso 
de responsabilidad hacia la seguridad propia y de las demás personas. 
6. Aplicación de actuaciones básicas de primeros auxilios en la práctica de actividad física. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, el alumnado desarrollará un estilo de vida activo y saludable, integrando la actividad física y aquellos comportamientos que favorezcan la salud 

mental, física y social mediante experiencias motrices con responsabilidad individual y colectiva aplicando las medidas de seguridad, para percibir y disfrutar de la práctica motriz como 

espacio para la interacción social. Para ello, el alumnado debe demostrar que adquiere conocimientos sobre los efectos beneficiosos del deporte y la actividad física, los procesos de 

activación corporal, como preparación para la práctica de forma general o específica, la autorregulación del esfuerzo ante diferentes situaciones motrices, así como la relajación y la 

higiene personal y postural, con el fin de generar una predisposición a transferir lo aprendido a la vida cotidiana. Se constatará que interioriza las medidas de seguridad en relación a la 

práctica de la actividad física, su vestimenta, los materiales utilizados, la activación y las acciones motrices ejecutadas, discriminando situaciones peligrosas, evitándolas a partir de la 

interiorización de conductas adecuadas para la salud y las relaciones sociales con el resto de participantes. Todo ello con la finalidad de que el alumnado muestre evidencias relacionadas 

con la aplicación de un estilo de vida saludable, que incorpore la reflexión, la experimentación y el sentido crítico de aspectos relacionados con la corporeidad y las situaciones de riesgo, 

actuando con ética, seguridad y responsabilidad ante las tareas planificadas. Se valorará asimismo la capacidad para reconocer las limitaciones propias y tratar de superarlas 

(autoevaluación), al igual que la colaboración en la mejora de sus iguales a través de la retroalimentación aplicada a las situaciones motrices (coevaluación). 
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Competencia específica 2. Adaptar los elementos propios del esquema corporal, las capacidades físicas, perceptivomotrices y coordinativas, 
así como las habilidades y destrezas motrices, aplicando procesos de percepción, decisión y ejecución adecuados a la lógica interna y a los 
objetivos de diferentes situaciones, para dar respuesta a las demandas de proyectos motores y de prácticas motrices con distintas finalidades 
en contextos de la vida diaria. 

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de salida 
STEM1, CPSAA4, CPSAA5 

Criterio de evaluación 2.1. Aplicar principios básicos de toma de decisiones en situaciones lúdicas, juegos motores y deportes, a partir de la 
anticipación, ajustándolos a los objetivos motores y a la lógica interna de situaciones con diferentes tipos de comunicación motriz, en contextos 
reales o simulados, reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1, CPSAA4, CPSAA5 

Criterio de evaluación 2.2. Adquirir un progresivo control y dominio corporal, integrando los componentes cualitativos y cuantitativos de la 
motricidad de forma eficiente y creativa, implementando retos motores de carácter individual o grupal en los que se definan metas, se secuencien 
acciones y se generen producciones como respuesta a diferentes situaciones motrices lúdicas, valorando el grado de ajuste al proceso seguido y 
al resultado obtenido, para resolver problemas motores en distintos contextos próximos a su realidad.  

STEM1, CPSAA4, CPSAA5 

II. Organización y gestión de la actividad física 
4. Planificación y autorregulación de retos motores a través del seguimiento y valoración durante el proceso y del resultado. 
III. Resolución de problemas en situaciones motrices 
1. Aplicación, en juegos y deportes, de toma de decisiones mediante la selección de acciones en función del entorno en situaciones motrices individuales. 
2. Selección de acciones para el ajuste espacio-temporal en la interacción con los compañeros y compañeras en situaciones cooperativas y selección de zonas de envío del móvil desde donde sea 
difícil devolverlo en situaciones motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
3. Selección adecuada de las habilidades motrices en situaciones de oposición de contacto; el desmarque y ubicación en un lugar desde el que se constituya un apoyo para las demás personas 
participantes en situaciones motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil. 
4. Uso de las capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica a través de la integración del esquema corporal; el equilibrio estático y dinámico en situaciones de complejidad creciente; la 
organización espacial (percepción de distancias y trayectoria, orientación en el espacio), temporal (simultaneidad y sucesión de acciones) y espacio-temporal (ritmo, ajuste perceptivo en el envío y 
en la interceptación de trayectorias de móviles). 
5. Iniciación de las habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físicodeportivas. 
6. Identificación de estímulos internos o externos que exijan un reajuste instantáneo de la acción motriz. 
7. Reconocimiento de las capacidades físicas básicas y resultantes (coordinación, equilibrio y agilidad). 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, el alumnado resolverá problemas motrices, aplicando sus capacidades físicas básicas (fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad) y resultantes, las capacidades 

perceptivo-motrices (coordinación, equilibrio, lateralidad y estructuración espacio-temporal) y las habilidades motrices básicas (saltos, giros, desplazamientos, lanzamientos y recepciones), genéricas (bote, 

conducción, golpeo…) e iniciación a las específicas (entendidas como la combinación de las habilidades motrices básicas y su aplicación al deporte), tomando conciencia del dominio de su propio cuerpo 

teniendo en cuenta situaciones en movimiento o estáticas, con el uso de materiales y con la incertidumbre derivada del entorno y el resto de participantes. Para ello, el alumnado aplica respuestas 

significativas a situaciones motrices de carácter individual, de oposición, de cooperación y de cooperación-oposición, teniendo en cuenta el espacio, el tiempo, los materiales utilizados y la interacción con 

el resto de participantes, implicando los tres mecanismos: percepción, decisión y ejecución. Se constatará que controla y domina su propio cuerpo y aplica las habilidades motrices, perceptivo-motrices, 

capacidades coordinativas y las capacidades físicas básicas para dar respuesta a situaciones motrices variadas y cercanas a su contexto, mediante la planificación y la autorregulación de retos motores 

individuales o colaborativos, con unas metas a alcanzar, realizando un seguimiento y valorando su evolución, creando productos que den respuesta a un problema motor. Todo ello con la finalidad de que 

el alumnado seleccione y utilice acciones motrices y estrategias en función de la lógica interna de los juegos motores o deportes, adaptándose a la incertidumbre que se puede generar en las distintas 

situaciones motrices y el reconocimiento de sus propias conductas motrices y las demás personas, reconociendo el esfuerzo y la dedicación como aspectos fundamentales para el aprendizaje. Todo ello con 

la finalidad de que el alumnado seleccione y utilice acciones motrices y estrategias en función de la lógica interna de los juegos motores o deportes, adaptándose a la incertidumbre que se puede generar 

en las distintas situaciones motrices y el reconocimiento de sus propias conductas motrices y las de las demás personas. Se valorará su capacidad de reflexión y de sentido crítico con las propias limitaciones, 

organizando y planificando objetivos a corto plazo para la mejora a partir de la retroalimentación de la auto y coevaluación, reconociendo el esfuerzo y la dedicación como aspectos fundamentales para el 

aprendizaje. 
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Competencia específica 3. Desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica motriz, con actitud 
empática e inclusiva, haciendo uso de habilidades sociales y actitudes de cooperación, respeto, trabajo en equipo y deportividad, 
con independencia de las diferencias etnoculturales, sociales, de género y de habilidad de los participantes, para contribuir a la 
convivencia y al compromiso ético en los diferentes espacios en los que se participa. 

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de 
salida CCL1, CCL5, CPSAA1, 
CPSAA3, CPSAA5, CC2, CC3 

Criterio de evaluación 3.1. Intervenir en situaciones motrices lúdicas, con predisposición, esfuerzo, perseverancia y autorregulación, 
respetando las normas y reglas del juego, con deportividad, controlando la impulsividad, gestionando las emociones y expresándose 
de forma asertiva, reconociendo las actuaciones de personas compañeras y oponentes. 

CPSAA1, CPSAA3, CPSAA5 

Criterio de evaluación 3.2. Mostrar habilidades sociales, diálogo y respeto en la resolución de conflictos y ante la diversidad, ya sea 
de género, afectivo-sexual, procedencia, étnico, socio-económica o de competencia motriz, demostrando una actitud crítica y un 
compromiso activo de cambio frente a los estereotipos, la discriminación y la violencia en el contexto de las prácticas motrices.  

CCL1, CCL5, CC2, CC3 

 
IV. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 
 
1. Aplicación de estrategias de afrontamiento y gestión de la ansiedad en situaciones motrices. 
2. Uso de estrategias de trabajo en equipo para la resolución constructiva de conflictos en situaciones motrices colectivas. 
3. Aplicación del juego limpio. 
4. Identificación, abordaje e implementación de conductas positivas hacia la convivencia en situaciones motrices, aceptando la diversidad de género, capacidades 
o competencia motriz. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se constatará que el alumnado es capaz de desarrollar procesos de autorregulación e interacción en el marco de la práctica 

motriz, incidiendo por tanto en los ámbitos personal y social. Para ello, deberá intervenir en situaciones motrices lúdicas demostrando predisposición, esfuerzo, 

perseverancia, habilidades sociales y haciendo uso de estrategias de trabajo en equipo. Además, en la resolución constructiva de conflictos en situaciones motrices, 

aplicará el diálogo, expresándose de forma clara y con respeto hacia las demás personas. Se comprobará que identifica e implementa conductas positivas hacia la 

convivencia mostrando una actitud crítica y un compromiso activo de cambio frente a los estereotipos, la discriminación, la violencia y aceptando la diversidad de 

género, capacidades o competencia motriz. Se evaluará que interviene en las distintas prácticas motrices respetando las normas y reglas del juego, con deportividad 

(juego limpio), haciendo uso de actitudes cooperativas y expresándose con asertividad, reconociendo las actuaciones de personas compañeras y oponentes 

(coevaluación). Se constatará que gestiona sus emociones y la impulsividad, que reconoce y respeta las de los demás, con actitud empática e inclusiva, poniendo sus 

prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la gestión dialogada y justa de los conflictos de forma consciente y respetuosa con los principios 

democráticos y la igualdad de derecho de todas las personas. Todo ello con la finalidad de que el alumnado reflexione y dialogue sobre valores y problemas éticos de 

actualidad, que entienda la necesidad de respetar diferentes culturas e ideologías y de cuidar el entorno. 
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Competencia específica 4. Reconocer y practicar diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artísticoexpresivas 
propias de la cultura motriz, valorando su influencia y sus aportaciones estéticas y creativas a la cultura tradicional y 
contemporánea, para integrarlas en las situaciones motrices que se utilizan regularmente en la vida cotidiana. 

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de 
salida CC3, CE2, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3, CCEC4 

Criterio de evaluación 4.1. Practicar juegos motores y deportes, propios de la cultura canaria, así como procedentes de otras, 
reconociendo, conservando y transmitiendo su valor cultural y su potencial como espacio generador de interacciones constructivas 
y actitudes positivas hacia la igualdad entre personas reconociendo el esfuerzo y la dedicación de distintos referentes del deporte. 

CC3, CCEC1 
 

Criterio de evaluación 4.2. Crear composiciones con o sin soporte musical y reproducirlas, al igual que otras manifestaciones 
artístico-expresivas de la cultura canaria u otras, transmitiendo sensaciones, emociones e ideas, de forma estética y creativa 
mediante el ritmo y el movimiento. 

CE2, CCEC1, CCEC2, CCEC3, 
CCEC4 

 
 
V. Manifestaciones de la cultura motriz 
 
1. Valoración y transmisión de la cultura motriz a través de los juegos motores, deportes y danzas de Canarias y de otras culturas, como seña de identidad 
cultural. 
2. Utilización del cuerpo y el movimiento para transmitir sensaciones, sentimientos, emociones e ideas complejas en situaciones motrices expresivas. 
3. Diseño de actividades rítmico-musicales con carácter expresivo. 
4. Identificación y abordaje del sexismo en el deporte amateur y profesional. 
5. Conocimiento y práctica de deportes asociados a grandes eventos locales o internacionales. 
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Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, el alumnado reconocerá y practicará diferentes manifestaciones lúdicas, físico-deportivas y artísticoexpresivas propias de la 

cultura motriz, valorando y transmitiendo su influencia y sus aportaciones para integrarlas en el ámbito educativo y a la vida cotidiana. Se comprobará que el alumnado 

es capaz de participar activamente en juegos motores y deportes de la cultura tradicional de Canarias, así como de otras culturas generando interacciones positivas 

hacia la igualdad entre personas reconociendo el esfuerzo y la dedicación de distintos referentes deportivos. Se constatará que el alumnado es capaz de reproducir 

composiciones artístico-expresivas de Canarias y otras culturas, y crear composiciones con o sin soporte musical, transmitiendo sensaciones, emociones e ideas 

mediante el ritmo y movimiento. Todo ello con la finalidad de que el alumnado reconozca, reflexione y dialogue sobre valores y problemas éticos de actualidad y 

entienda la necesidad de respetar diferentes culturas e ideologías, cuidar el entorno, rechazar prejuicios y estereotipos sexistas en el deporte, oponiéndose a cualquier 

forma de discriminación y violencia, reconociendo y respetando los aspectos fundamentales del patrimonio cultural de cualquier época, comprendiendo las 

manifestaciones culturales y artísticas integrando sus capacidades afectivas con actitud abierta e inclusiva, utilizando de forma creativa distintas representaciones 

artísticas con técnicas corporales, visuales y sonoras.   
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Competencia específica 5. Valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz, interactuando con 
ellos y comprendiendo la importancia de su conservación desde un enfoque sostenible, adoptando medidas de responsabilidad 
individual durante la práctica de juegos y actividades físico-deportivas, para realizar una práctica eficiente y respetuosa con el 
entorno y participar en su cuidado y mejora. 

Descriptores operativos de las 
competencias clave. Perfil de 
salida STEM5, CC2, CC4, CE1, 
CE3 

Criterio de evaluación 5.1. Adaptar las acciones motrices a la incertidumbre del entorno natural y urbano de forma eficiente y segura, 
valorando sus posibilidades para la práctica de actividad física y actuando desde una perspectiva ecosostenible y comunitaria del 
entorno.  

STEM5, CC2, CC4, CE1, CE3 

 
VI. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 
 
1. Utilización y valoración de la educación vial desde la actividad física y deportiva a través de una movilidad segura, saludable y sostenible. 
2. Valoración previa y actuación ante la posibilidad de riesgos de accidente durante la práctica en el medio natural y urbano. 
3. Prácticas de consumo responsable mediante la construcción y reutilización de materiales para la práctica motriz. 
4. Realización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 
5. Valoración y transmisión del cuidado del entorno próximo y seres vivos que en él conviven, durante la práctica de actividad física en el medio natural y urbano. 
 

Sab
eres b

ásico
s 

 

Explicación del bloque competencial 

A través de este bloque competencial, se constatará que el alumnado es capaz de valorar diferentes medios naturales y urbanos como contextos de práctica motriz. 

Para ello, el alumnado deberá demostrar que es capaz de adaptar las acciones motrices a la incertidumbre de los espacios del entorno natural y urbano de forma 

eficiente y segura, previa valoración de posibles riesgos y posibilidades para la práctica de actividad física y actuando desde una perspectiva ecosostenible, cuidando el 

entorno, los animales y las plantas que en él conviven, como servicio a la comunidad. Se verificará que comprende las relaciones sistémicas entre las acciones humanas 

y el entorno y se inicia en la adopción de hábitos de vida sostenibles valorando y utilizando la educación vial desde la actividad física y deportiva a través de una movilidad 

segura, saludable y sostenible participando en acciones fundamentadas científicamente para preservar la salud y el medio ambiente, aplicando principios de ética y 

seguridad. Se evaluará si es capaz de participar en actividades comunitarias contribuyendo a la resolución dialogada y justa de los conflictos de forma consciente y 

respetuosa con los principios democráticos y si asume retos y adopta medidas de responsabilidad individual durante la práctica para que sea respetuosa con el entorno 

mediante la construcción y reutilización de materiales. Se constatará que realiza las tareas planificadas, cooperando con otros para llevarlas a cabo valorando el proceso 

realizado, así como el resultado obtenido y considerando tanto la experiencia de éxito como de fracaso, una oportunidad para aprender. Todo ello con la finalidad de 

que el alumnado reconozca necesidades y retos a afrontar y utilice destrezas creativas para identificar y proponer ideas valiosas y soluciones originales, tomando 

conciencia de las consecuencias y efectos que estas ideas puedan generar en el entorno.
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Saberes básicos 

I. Vida activa y saludable 

1. Implementación de un estilo de vida activo y saludable, con beneficios físicos, psicológicos y sociales. 

Responsabilización personal en el cuidado del cuerpo mediante la hidratación y la educación postural en 

acciones motrices específicas. 

 

2. Respeto y aceptación del propio cuerpo y el ajeno, consolidando el autoconcepto, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género. 

 

3. Identificación de los efectos producidos por los malos hábitos relacionados con la salud y la práctica de la 

actividad física. 

 

4. Reconocimiento del esfuerzo en el deporte profesional. Aceptación de las diferentes tipologías corporales, 

evitando estereotipos de género y competencia motriz. 

II. Organización y gestión de la actividad física 

1. Desarrollo de la actividad física con fines catárticos y hedonistas, lúdicos, competitivos y agonísticos. 

2. Prevención de actitudes consumistas en torno al equipamiento. Valoración y selección del equipamiento básico 

para una práctica físico-deportiva segura y cómoda. 

3. Aplicación de hábitos autónomos de higiene corporal en acciones cotidianas. 

4. Planificación y autorregulación de retos motores a través del seguimiento y valoración durante el proceso y del 

resultado. 

5. Prevención de lesiones y accidentes en las prácticas motrices, aplicando la activación y vuelta a la calma. 

Cumplimiento de las normas de seguridad, mostrando compromiso de responsabilidad hacia la seguridad propia 

y de las demás personas. 

6. Aplicación de actuaciones básicas de primeros auxilios en la práctica de actividad física. 

III. Resolución de problemas en situaciones motrices 

1. Aplicación, en juegos y deportes, de toma de decisiones mediante la selección de acciones en función del 

entorno en situaciones motrices individuales. 

2. Selección de acciones para el ajuste espacio-temporal en la interacción con los compañeros y compañeras en 

situaciones cooperativas y selección de zonas de envío del móvil desde donde sea difícil devolverlo en situaciones 

motrices de persecución y de interacción con un móvil. 
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3. Selección adecuada de las habilidades motrices en situaciones de oposición de contacto; el desmarque y 

ubicación en un lugar desde el que se constituya un apoyo para las demás personas participantes en situaciones 

motrices de colaboración-oposición de persecución y de interacción con un móvil. 

4. Uso de las capacidades perceptivo-motrices en contexto de práctica a través de la integración del esquema 

corporal; el equilibrio estático y dinámico en situaciones de complejidad creciente; la organización espacial 

(percepción de distancias y trayectoria, orientación en el espacio), temporal (simultaneidad y sucesión de 

acciones) y espacio-temporal (ritmo, ajuste perceptivo en el envío y en la interceptación de trayectorias de 

móviles). 

5. Iniciación de las habilidades motrices específicas asociadas a la técnica en actividades físicodeportivas. 

6. Identificación de estímulos internos o externos que exijan un reajuste instantáneo de la acción motriz. 

7. Reconocimiento de las capacidades físicas básicas y resultantes (coordinación, equilibrio y agilidad). 

IV. Autorregulación emocional e interacción social en situaciones motrices 

1. Aplicación de estrategias de afrontamiento y gestión de la ansiedad en situaciones motrices. 

2. Uso de estrategias de trabajo en equipo para la resolución constructiva de conflictos en situaciones motrices 

colectivas. 

3. Aplicación del juego limpio. 

4. Identificación, abordaje e implementación de conductas positivas hacia la convivencia en situaciones motrices, 

aceptando la diversidad de género, capacidades o competencia motriz. 

V. Manifestaciones de la cultura motriz 

1. Valoración y transmisión de la cultura motriz a través de los juegos motores, deportes y danzas de Canarias y 

de otras culturas, como seña de identidad cultural. 

2. Utilización del cuerpo y el movimiento para transmitir sensaciones, sentimientos, emociones e ideas complejas 

en situaciones motrices expresivas. 

3. Diseño de actividades rítmico-musicales con carácter expresivo. 

4. Identificación y abordaje del sexismo en el deporte amateur y profesional. 

5. Conocimiento y práctica de deportes asociados a grandes eventos locales o internacionales. 
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VI. Interacción eficiente y sostenible con el entorno 

1. Utilización y valoración de la educación vial desde la actividad física y deportiva a través de una movilidad 

segura, saludable y sostenible. 

2. Valoración previa y actuación ante la posibilidad de riesgos de accidente durante la práctica en el medio natural 

y urbano. 

3. Prácticas de consumo responsable mediante la construcción y reutilización de materiales para la práctica 

motriz. 

4. Realización de actividades físicas en el medio natural y urbano. 

5. Valoración y transmisión del cuidado del entorno próximo y seres vivos que en él conviven, durante la práctica 

de actividad física en el medio natural y urbano. 


