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 - 

CEO JUAN XXIII Estudio (nivel educativo): 2º DE PRIMARIA 

CURSO 2021/22 Docentes responsables: JESÚS CURBELO PADRÓN 

PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

 

El 2º curso de E. Primaria está compuesto por 12 alumnos-as... 

Ya tienen adquiridos los hábitos propios de la materia. Son alumnos muy participativos e implicados en las actividades, que se les proponen y disfrutan 

con las actividades propuestas. Hay alguno que presenta algún tipo de conducta disrruptiva.lo que hace que nos interrumpa el normal funcionamiento 

de las sesiones. 

 El uso obligado de la  mascarilla .debido a la pandemia provocada por el Coronavirus hace que insistamos en que no se las pueden quitar para evitar 

que enfermemos y nos podamos cuidar todos. 

También ,la erupción del volcán de Cumbre vieja ,hará que estemos pendientes de las condiciones atmosféricas,para la realización de diferentes sesiones 

de E. Física. prestando atención a la calidad del aire y ala presencia de cenizas tanto en el aire como en el suelo de las canchas y pasillos,para evitar 

caídas y problemas respiratorios. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

El CEO JUAN XXIII se halla situado en el sur oeste de la isla de La Palma, en el municipio de Tazacorte,presenta una población  cercana a 5.000 

habitantes, con un alto indice de paro.,La mayor parte de la población trabaja en la agricultura o sector servicios,existiendo una alta tasa de paro. El 

nivel social del pueblo en general es bajo,al igual que el económico y cultural. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La sociedad del siglo XXI requiere la incorporación en la formación de los ciudadanos y ciudadanas de aquellos conocimientos, habilidades y actitudes 

(elementos que permiten adquirir las Competencias) relacionados con el cuerpo y el movimiento que contribuyan al desarrollo integral de la persona, 

a la mejora de su competencia motriz y su calidad de vida. Por ello se hace incuestionable e imprescindible la presencia del área de Educación Física 

en el currículo normativo y en concreto en esta programación integrada de todas las áreas. Así, el área de Educación Física t iene como finalidad 
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abordar la competencia motriz del alumnado, entendiéndose como la integración de los conocimientos, procedimientos, actitudes y emociones 

vinculadas con la conducta motriz. 

 

Teniendo como criterio inspirador de las diferentes situaciones de aprendizaje los criterios de evaluación de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, 

impregnando el área de Educación Física. Apoyándose unas asignaturas en las otras para una concepción holística de la enseñanza en 

• Acciones motrices individuales en entornos estables. Se usarán como base de la progresión para situaciones de cooperación o adaptación 

al entorno físico, en actividaEducación Primaria. Por otro lado esta programación se inscribe de acuerdo al Decreto 89/2014, 1 de agosto, 

por el que se establece la ordenación y currículo en la Comunidad Canaria. Adaptando la normativa a la diversidad y realidad sociocultural 

canaria. Así mismo, esta tiene en cuenta los documentos claves del centro donde se recogen las condiciones específicas de este, el Proyecto 

Educativo de Centro y la Programación General Anual. 

• des que requieran dominios previos de ciertas medidas de seguridad individual como puede ser el uso de picas, será un recurso para 

desarroldes que requieran dominios previos de ciertas medidas de seguridad individual como puede ser el uso de picas, será un recurso para 

desarrollo de contenidos que contengan procesos introspectivos como la lateralidad, esquema corporal, respiración, relajación, calentamiento 

entre otras. 

• Acciones motrices en situaciones de oposición. Estas situaciones potenciarán como segundo paso en las progresiones de actividades 

grupales, tratando de dominar el espacio-tiempo o las habilidades motrices en diferentes situaciones motrices y las normas antes de pasar a 

otras más complejas y/o en grupo tanto de cooperación con o sin oposición. 

• Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición. Este tipo de acciones se contemplan en la programación a través del 

diseño de muchos de los juegos donde los niños/as pondrán en práctica los conocimientos, habilidades y destrezas y las actitudes tratadas. 

• Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico. Estas acciones se podrán incorporar a la programación a través de las 

actividades complementarias programadas a lo largo del curso, en la cual el alumnado tendrá oportunidad de realizar diferentes actividades 

en formas jugadas donde la incertidumbre espacial y temporal no serán las habituales. 

• Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. Estas situaciones motrices se trabajarán a través de las canciones 

motrices propuestas en las diferentes situaciones de aprendizaje de expresión corporal programados en diversas situaciones de aprendizaje. 

 

Agrupamientos: 

 

Se realizarán distintos tipos de agrupamiento en función de las actividades. Se fomenta el trabajo en grupos de forma colaborativa y el trabajo 

cooperativo en grupos base (4-5 miembros), favoreciendo los valores de solidaridad, igualdad y respeto por las ideas propias y las de los demás. 

Habrá momentos en los que el alumnado, aún permaneciendo en el grupo base, tenga que realizar las actividades de forma individual o en parejas. 

Aquellas actividades en las que se desarrollan aprendizajes procedimentales con el ordenador requerirán, en ocasiones, una organización individual 

o en parejas. 
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Espacios: 

Una educación integral, globalizada y competencial no es posible solo en el espacio del aula. Por ello, utilizaremos otros espacios del entorno escolar 

como el aula con recursos TIC, las canchas deportivas o el salón de actos, entre otras dependencias del centro. Además de espacios naturales. 

 

Recursos: 

Los recursos utilizados serán variados, atractivos para el alumnado y adecuados al proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, el alumnado empleará 

los recursos propios de la EF, reciclados y digitales como vídeos de YouTube, páginas webs con juegos y recursos online. También hará uso de 

material fungible, cuestionarios y otros materiales manipulativos. Aunque se fomentará el uso de recursos digitales, especialmente de aquellos que 

permitan la gamificación del aprendizaje, se ofrecerán alternativas de recursos no digitales. 

Asimismo, debemos también aprovechar los distintos recursos personales como fuente de aprendizaje, y que pueden pertenecer o no al 

entorno educativo como docentes especialistas, personal del centro, familiares del alumnado y, en ocasiones, personal de distintas ramas 

profesionales que facilitan el aprendizaje no sólo con el saber sino especialmente con el saber hacer. 

 

Actividades complementarias y extraescolares: 

Debido a la pandemia provocada por el Coronavirus las actividades  complementarias y extraescolares estan suspendidas hasta que las autoridades 

sanitarias permitan su reanudación 

 

- Atención a la diversidad:Atención  a la diversidad. Una propuesta inclusiva. 

Detección temprana de dificultades de aprendizaje. 

La actual reforma educativa hace hincapié en la detección precoz de posibles dificultades de aprendizaje a través de la evaluación continua, 

global y formativa, cuando cualquier alumno/a presente dificultades de aprendizaje, estableceremos las medidas necesarias desde que se detecten, 

con la finalidad de mejorar el aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias para continuar el proceso educativo. Por ello partiendo de 

la  evaluación inicial, y de la observación sistemática del alumnado así como de la evaluación de cada una de las situaciones de aprendizaje, se 

determinará posibles dificultades de aprendizaje, haciéndolo saber al tutor/a del grupo y como reflejándolo en el informe de evaluación del área, así 

mismo, se introducirá en las sesiones actividades de refuerzo. 

Medidas ordinarias generales para con el grupo-clase. 

El tratamiento de los diferentes niveles, motivaciones, ritmos de aprendizaje se realizarán generalmente a través de acciones inclusivas: se motivará 

e incentiva a todo el alumnado en las actividades, ejercicios, tareas y juegos propuestos; a su vez se plantean ejercicios/actividades/juegos y tareas 

en donde se pueda trabajar con los menos aventajados, con explicaciones más exhaustivas, o modificando la estrategia según corresponda. 

 

También para dar respuesta a la diversidad de niveles con en el uso de enseñanza recíproca, se aprovechará a los alumnos con más ventaja para 

explicar o ayudar a los menos aventajados. En caso necesario se podrá hacer uso de agrupamientos flexibles, trabajando en tres espacios 
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diferenciados con tres niveles de trabajo distintos, como pueden ser el tratamiento de los giros. Siguiendo las teorías de las inteligencias múltiples 

que el alumnado presenta según su formación, personalidad, experiencias vividas, aprendidas y bases genéticas ocho tipo de inteligencias que se 

deberá tener en cuenta para discriminarlas, sin perjuicio de los criterios de evaluación inspiradores, favoreciendo una actuación inclusiva donde 

puedan aportar y aprender todos/as de todos/as, estas son: inteligencia cinético corporal, lingüística, lógico matemática, inter e intrapersonal, 

espacial, musical y naturalista. 

 

Medidas ordinarias para la atención del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo. 

Siguiendo las orientaciones a tener en cuenta para la atención del alumnado que presenta NEAE plasmadas en el anexo II que la Dirección General 

de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, a través de la Resolución 9 de febrero de 2011, dicta, se tratará de manera general: 

 

Los contenidos y tareas se presentará con distinto grado de dificultad, observando en que nivel competencial se encuentran, para a partir de ahí 

comenzar el trabajo con el alumnado.  Asegurar que comprende lo expuesto.  Se trabajarán  actividades de refuerzo y con mucha variedad. Se 

adecuarán los recursos: tiempo, espacios y materiales al ritmo y nivel del alumnado. En caso necesario se  adaptarán los modelos de evaluación. 

Mantener diálogos con el tutor o tutora del grupo para coordinar y transmitir información sobre los alumnos de las dificultades encontradas, las 

mejoras, y estrategias que posibilitan el desarrollo de contenidos. Se  reforzará la autoestima y motivación así como el autoconcepto. Se 

propiciará la autonomía y uso de refuerzos positivos a través de la variedad de actividades, y el refuerzo positivo verbal. 

 

La atención a la diversidad y las estrategias para abordar la integración de todo el alumnado en las diferentes sesiones se tratan 

desde un enfoque participativo donde el alumnado a través del trabajo cooperativo y la reflexión de las sesiones principalmente se 

integrarán de forma asertiva y funcional  para la consecución de todos los criterios de evaluación propuestos. 

 

La programación está diseñada de tal manera que el profesorado tenga sesiones suficientes donde poder realizar los refuerzos y ampliaciones 

necesarios en aquellas situaciones que por diversos motivos el alumnado no pudiera alcanzar con éxito. Por otro lado, el alumnado tendrá oportunidad 

de realizar los productos y tareas que no consigan lograr con eficiencia quedando reflejado en el portafolio. 

 

- Evaluación: 

La evaluación se contempla a través de las prácticas motrices propuestas, producciones del alumnado así como de los procesos de elaboración de 

dichas producciones, la consecución de los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje así como en la 

adquisición de las competencias. En estos modelos de enseñanza aprendizaje cobra gran importancia la autoevaluación y la coevaluación como 

elementos que facilitan el aprendizaje, al manifestar su espíritu crítico, desarrollar procesos de reflexión y facilitar la metacognición. 

 

Las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán la observación sistemática, el análisis de documentos, producciones y artefactos del 
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alumnado. Las herramientas de evaluación que se proponen para recoger y analizar la información obtenida serán acordes a las técnicas empleadas 

y tienen como referencia fundamental las rúbricas de la CEU y los descriptores de la competencia (documento escalera) incluyendo cuestionarios, 

registros anecdóticos, listas de control, escalas de valoración, portafolio o carpeta de evidencia, entre otros. 

 

Según la ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria 

el carácter de la evaluación es global, continua, formativa y conjunta. Atendiendo a esta premisa, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje se abordarán más de una vez a lo largo del curso garantizando de esta manera que el alumnado tenga la oportunidad de recuperar los 

aprendizajes no adquiridos. 

 

Además de evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, se ha de valorar otros agentes que influyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como es la programación y la práctica docente. Este proceso requiere un ejercicio de reflexión por parte del profesorado con el fin de 

contribuir al perfeccionamiento de la acción educativa y a la mejora de la calidad de la enseñanza. Para ello se introducen unas orientaciones que 

nos ayuden a valorar dicho proceso en los tres momentos de evaluación: inicial, procesual y final. Inicialmente el profesorado observará si se ha 

realizado la planificación correctamente, si conoce al alumnado y si comienza el curso con una programación ya hecha. Al finalizar cada situación de 

aprendizaje (procesual), en los apartados observaciones y  propuestas, el profesorado podrá anotar los cambios que considere oportunos y resaltar 

aquellos aspectos a mejorar. Finalmente (final), en la memoria anual, el profesorado introducirá su valoración personal indicando qué cosas podrían 

mantenerse para otros cursos y qué otras se deben cambiar, incluyendo las modificaciones que haya sufrido la programación a lo largo del curso y 

que serán interesantes tener en cuenta para el próximo. 

 

- Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

Respecto a las medidas de refuerzo educativo y recuperación de aprendizajes no alcanzados por el alumnado que presente dificultades, se 

reforzarán mediante el empleo recurrente de los criterios de evaluación en diferentes SA, permitiendo la evaluación continua y global del área, 

conforme a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS AL CURSO 

 

A través de las diferentes S.A. se tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de los Objetivos Generales de Etapa: a, b, c, d, i, j y m recogidos 

en el Real Decreto 126/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, propuestos en su artículo 7, y directamente 

relacionado con el Objetivo de Etapa K: “Valorar la higiene y la salud, aceptar su propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las diferencias 

existentes y utilizar la Educación Física y el deporte como medio para favorecer el desarrollo personal y social”.   
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Además del Objetivo de Etapa K tenemos 8 criterios de evaluación que servirán, junto con los criterios inspiradores de las SA integradas, para diseñar 

y elaborar las situaciones de aprendizaje a abordar a lo largo del curso, y que permitirán la evaluación del alumnado. Estos criterios desarrollan 

diversos contenidos y relacionados a su vez con las competencias. 

Estos son: 

1. Adaptar las distintas habilidades básicas y genéricas en situaciones motrices para el desarrollo de la coordinación y el equilibrio. Aprender a 

aprender. 

2. Resolver retos de situaciones motrices colectivas, demostrando intencionalidad estratégica. Comunicación lingüística, aprender a aprender y 

competencias sociales y cívicas. 

3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento para comunicar sensaciones, emociones e ideas de forma espontánea y creativa, así 

como para seguir estructuras rítmicas. Conciencia y expresiones culturales. 

4. Aplicar los conocimientos propios de la Educación Física y de otras áreas en situaciones lúdico-motrices, artístico-expresivas y físico motrices. 

Comunicación lingüística. 

5. Aplicar hábitos preventivos en la práctica de la actividad física para la mejora de la salud y del bienestar. Comunicación lingüística y competencia 

matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

6. Adaptar sus elementos orgánico-funcionales a las situaciones físico-motrices, regulando el tono, ritmo cardíaco y respiración a la 

intensidad del esfuerzo para mejorar sus posibilidades motrices. Aprender a aprender y competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

7. Explorar y aplicar las TIC a partir de las situaciones motrices practicadas, tanto para la búsqueda y extracción de información, como para la 

resolución de problemas motores. Comunicación lingüística y competencia digital. 

 

8. Practicar juegos motores infantiles y bailes populares y tradicionales de Canarias, reconociendo su valor lúdico y social. Comunicación lingüística, 

competencias sociales y cívicas y conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

(A continuación se desarrollarán las Unidades Didácticas de la Programación Didáctica. A lo largo del curso se realizará un seguimiento de dichas UUDD 

por parte del profesorado que imparte la materia pero además se utilizarán para realizar el seguimiento de la práctica docente en las reuniones de 

Departamento y Coordinaciones de Ciclo) 
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Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

1 – COMENZAMOS EL CURSO. 

 

En esta unidad se darán  las normas de la clase. Nos conoceremos 

todos mejor,así como los materiales que usaremos. 

 

                    CONTENIDOS. 

Desarrollo de la coordinación dinámica general y segmentaría. 

Participación en juegos motores simbólicos. 
Identificación  y reconocimiento de las habilidades motrices 

básicas,las nociones topologicas básicas, la higiene 

corporal,etc,etc. 

Identificación de los efectos positivos de la actividad física como 
medio de bienestar personal. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 

dirigidas,pero prácticas y en 

contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

PEFI0201 

PEFI0204 

PEFI0205 

 

 
Enseñanza directiva. El docente guía 

en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos 

estructurados de forma graduada. El 

alumno logra autonomía a  partir del 

90% de los contenidos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1,11,15,19 Gran grupo. 
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Individual. 

Parejas 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de deportes 

AA,CL,CSC, CMCT Recursos 

Instrumentos de Evaluación Petos,conos,pelotas 

Observación directa. 

Registro de control. 

Lista de control 

Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la unidad. 

Atención a la Diversidad 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

 

 

PROGRAMAS O REDES 

Redes de escuelas solidarias. 

Proyecto de Salud. 

Huerto escolar 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 

Periodo de implementación 

SEPTIEMBRE 
Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

2 – CONOCE TU CUERPO 
 

En esta unidad el alumno tomara conciencia de su esquema 

corporal y sus posibilidades de movimiento múltiple. 

 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 
dirigidas,pero prácticas y en 

contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

PEFI0201 

PEFI0202 

PEFI0206 

 

Enseñanza directiva. El docente guía 

en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos 

estructurados de forma graduada. El 
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 CONTENIDOS. 
Adaptación de su ejecución motriz. 
Participación en juegos motores simbólicos. 

Ayuda,colaboración y cooperación en la resolución del reto motor. 

Descubrimiento,exploración y disfrute de las posibilidades 

expresivas del cuerpo y del movimiento.. 

alumno logra autonomía a  partir del 

90% de los contenidos 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1,2,3,13,17 Gran grupo. 

Individual. 

Parejas. 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de deportes. 

AA, CSC, CEC, SIEE Recursos 

Instrumentos de Evaluación Conos,pelotas,conos 

Observación directa. 

Registro de sesión. 

Lista de control. 

Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la Unidad 

Atención a la Diversidad 

 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

PROGRAMAS O REDES 

Red de escuelas Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de Salud 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionada 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 

Periodo de implementación 

SEPTIEMBRE -OCTUBRE 
Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 
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3 – JUGANDO ME EXPRESO. 

 
En esta unidad se descubre la expresividad del cuerpo del alumno,y 

su capacidad para desarrollar  pequeños movimientos expresivos.. 

  CONTENIDOS. 
Desarrollo de la coordinación dinámica general y segmentarria. 

Adaptación de su ejecución motriz. 

Respeto de las normas de los juegos. 

Identificación de los efectos positivos de la  actividad física como 

medio de bienestar personal 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 

dirigidas,pero prácticas y en 
contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

 
PEFI0201 
PEFI0202 

PEFI0205 

 
Enseñanza directiva. 

El docente guía en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos estructurales 

de forma graduada. El alumno logra 

autonomía a partir de del 90% de 

exactitud de movimientos. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1,2,3,21,22 Gran grupo. 

Parejas. 

Individual. 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de deportes. 

AA, CEC, SIEE, CL, CMCT Recursos 

Instrumentos de Evaluación Los que dispone el centro. 

Observación directa. 

Lista de control. 

Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la  unidad 

Atención a la Diversidad 

 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

PROGRAMAS O REDES 

Red de escuelas Solidarias. 

Huerto Escolar. 

Proyecto de Salud 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 



CEO JUAN XXIII (38007075) 

Periodo de implementación 

OCTUBRE - NOVIEMBRE 
Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

• 4 – EN EL ESPACIO ME ORIENTO. 

•  

En esta unidad el alumnado experimentará las variadas situaciones 

que el espacio le ofrece para sus experiencias motrices. 

 

CONTENIDOS. 

 
Aplicación de las habilidades motrices básicas a distintas 

situaciones lúdicas y expresivas. 

Desarrollo de la coordinación dinámica general y segmentaria. 

Descubrimiento,exploración y disfrute de las posibilidades 

expresivas del cuerpo y del movimiento. 

Identificación  y reconocimiento de las habilidades motrices 

básicas,las nociones topologicas básicas,la higiene personal,etc 

etc.. 

Respeto a las normas básicas de seguridad y prevención de 

accidentes en el uso de materiales y espacios duarante la práctica 

de actividades físicas. 
 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 
dirigidas,pero prácticas y en 

contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

PEFI0201 

PEFI0204 

PEFI0206 

, 

 

 
Enseñanza directiva. 

El docente guía en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos estructurales 

de forma graduada. El alumno logra 

autonomía a partir de del 90% de 

exactitud de movimientos. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1,3,15,17.24 Gran grupo. 

Individual. 

Parejas. 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de de deportes. 

AA, CEC, SIEE, CL, CSC, CMCT Recursos 

Instrumentos de Evaluación Conos,pelotas,petos 

Observación directa. 

 Ficha de seguimiento . 
Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la unidad. 

Atención a la Diversidad 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

PROGRAMAS O REDES 

Red de escuelas Solidarias. 

Huerto Escolar. 
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Proyecto de Salud 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 

Periodo de implementación 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

• 5 – ENSALADA DE EQUILIBRIO 

•  

En esta unidad el alumnado aprenderá y descubrirá el equilibrio y 

vera como lo domina poco a poco. 
 

CONTENIDOS 

  

Adaptación  de su ejecución motriz. 

 Desarrollo de la coordinación dinámica general y segmentaria. 

Descubrimiento,exploración,y disfrute de las posibilidades 

expresivas del cuerpo y del movimiento. 

Identificación delos efectos positivos de la actividad física como 

medio de bienestar 

 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 

dirigidas,pero prácticas y en 

contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

PEFI0201 

PEFI0203 
PEFI0205 

 

 
Enseñanza directiva. 

El docente guía en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos estructurales 

de forma graduada. El alumno logra 

autonomía a partir de del 90% de 

exactitud de movimientos. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1,2,3,11,17,18. Gran grupo. 

Parejas 

Individual.) 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de deportes. 

AA, CEC, CL, CMCT Recursos 

Instrumentos de Evaluación Conos,petos,pelotas,aros... 

Observación directa. 

 Ficha de seguimiento . 
Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la unidad. 
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Atención a la Diversidad 

 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

PROGRAMAS O REDES 

Red de escuelas solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Salud. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 

Periodo de implementación 

 
DICIEMBRE - ENERO 

Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

6 – AL QUE NO CORRA LO PILLO. 

 

En esta unidad el alumno experimentará actividades  de 

persecución y carrera. De forma lúdica. 

   

CONTENIDOS 

 
Adaptación de su ejecución motriz. 

Desarrollo de su estructuración espacial y temporal 

Ayuda,colaboración,y cooperación en la resolución del reto  motor 

Representación de emociones y sentimientos a través del 

cuerpo,del gesto,y del movimiento. 

Identificación delos efectos positivos de la actividad física como 

medio de bienestar personal. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 

dirigidas,pero prácticas y en 

contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

 
PEFI0201 

PEFI0202 

PEFI0205 

 

 
Enseñanza directiva. 

El docente guía en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos estructurales 

de forma graduada. El alumno logra 

autonomía a partir de del 90% de 

exactitud de movimientos. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1,2,,11,17,19 Gran grupo. 

Parejas 

Individual 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de deportes. 

AA, CSC, CEC,CL, CMCT Recursos 
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Instrumentos de Evaluación Pelotas,aros,conos,petos... 

Observación directa. 

 Ficha de seguimiento . 
Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la unidad. 

Atención a la Diversidad 

 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

PROGRAMAS O REDES 

Red de escuelas solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Salud. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 

Periodo de implementación 

 

ENERO – FEBRERO 

 

Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

7 – SOY UN SALTAMONTES. 

 

En esta unidad,el alumnado experimentará el salto en todas sus 

facetas,y descubrirá entre otras cosas la posibilidad de 

desplazamiento saltando. 

  

CONTENIDOS. 

 
Aplicación de las habilidades motrices básicas a distintas 

situaciones lúdicas y expresivas. 

.Desarrollo de la coordinación dinámica general y segmentaria. 

 Descubrimiento,exploración y disfrute de las posibilidades 

expresivas del cuerpo y del movimiento. 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 

dirigidas,pero prácticas y en 

contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

PEF0201 
PEF0203 

PEFI0205 

 
Enseñanza directiva. 

El docente guía en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos estructurales 

de forma graduada. El alumno logra 

autonomía a partir de del 90% de 

exactitud de movimientos. 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1,2,4.17,18,21,24. Gran grupo. 

Parejas 
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Identificación de los efectos positivos de la actividad física como 

medio de bienestar personal 
Individual 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de deportes 

AA, CEC, CL,CMCT, Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pelotas,conos,aros,petos 

Observación directa. 

 Ficha de seguimiento . 
Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la unidad. 

Atención a la Diversidad 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

 

PROGRAMAS O REDES 

Red de escuelas solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Salud. 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 

Periodo de implementación 

 

FEBRERO - MARZO 

Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valo 

8 -PARA ACÁ  (IZQ) Y PARA ALLÁ (DCHA). 

 

En esta unidad el alumnado en la que el alumnado dominará las 

diferentes situaciones de orientación espacial respecto as mismo y 

a los demás. 

 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 

dirigidas,pero prácticas y en 

contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

PEFI0201 

PEFI0202 

PEFI0205 

 
Enseñanza directiva. 

El docente guía en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos estructurales 

de forma graduada. El alumno logra 
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CONTENIDOS. 

 
Desarrollo de su estructuración espacial y temporal. 

Adaptación de su ejecución motriz. 

Respeto de las normas de los juegos. 

Identificación y reconocimiento de las habilidades  motrices 

básicas,las nociones topologicas básicas,etc etc 

 

autonomía a partir de del 90% de 

exactitud de movimientos 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

1,3,4,5,16,21,43 Gran grupo. 

Parejas 

Individual 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de deportes 

AA, CSC, CEC, 

CL 

 

Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pelotas,aros,conos,petos 

Observación directa. 

 Ficha de seguimiento . 
Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la unidad. 

Atención a la Diversidad 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

PROGRAMAS O REDES 

Red de escuelas solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Salud 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 

Periodo de implementación 
 

MARZO-ABRIL 

Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 
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• 9 – DESEMPOLVEMOS LOS JUEGOS DEL 

ABUELO. 
En esta unidad el alumnado,aprenderá y descubrirá algunos juegos 

que ya no se practican y que si lo hacían sus abuelos, y podrá  jugar 

a ellos. 

 

•   CONTENIDOS. 

• Aplicación de las habilidades motrices básicas a distintas 

situaciones lúdicas y expresivas. 

• Asunción de distintos roles establecidos. 

• Descubrimiento,exploración y disfrute de las 

posibilidades expresivas del cuerpo y del movimiento. 

• Conocimiento y práctica de juegos infantiles populares y 

tradicionales de Canarias. 

•  

•  

•  

 

•   

 

 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza Se proponen actividades 

dirigidas,pero prácticas y en 
contextos reales,que vayan 

aumentando el grado de relación 

de contenidos. 

 
PEFI0201 
PEFI0202 

PEFI0203 

PEFI0208 

 
Enseñanza directiva. 

El docente guía en todo momento. 

Emplea ejemplos y pasos estructurales 

de forma graduada. El alumno logra 

autonomía a partir de del 90% de 

exactitud de movimientos 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

7,9,10,8,11,32, Gran grupo. 

Parejas 

Individual 

Espacios 

Competencias asociadas Cancha de deportes 

CEC, CSC, AA Recursos 

Instrumentos de Evaluación Pelotas,aros,conos,petos.. 

Observación directa. 

 Ficha de seguimiento . 
Integración de las TIC 

Visión de un pequeño video de 

la unidad. 

Atención a la Diversidad 

Actividades en las cuales,no se 

discrimina por sexo,aspecto 

físico,etc etc 

 

PROGRAMAS O REDES 

Red de escuelas solidarias. 

Huerto escolar. 

Proyecto de Salud 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 
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Periodo de implementación 

(Fecha en la que se 

desarrollará la UD) 

 
MAYO -JUNIO 

Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

(Explicitar también los contenidos canarios ) 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza (Explicar las actividades que 

se llevarían a cabo y su 

objetivo, así como sus 

características) 

 

 

(Enseñanza directiva, por 

indagación, etc) 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

 (Gran grupo, parejas, etc.) 

Espacios 

Competencias asociadas (Aula, medusa, patio,etc.) 

 Recursos 

Instrumentos de Evaluación (Proyector, libro texto, etc) 

(Se enumeraran aquellos 

instrumentos que se 

implementen en la unidad) 

Integración de las TIC 

(Tipo de actividades, programas 

o usos  de las TIC) 

Atención a la Diversidad 

(Cómo se va a atender a la 

diversidad en esta unidad) 

 

PROGRAMAS O REDES 

(Al que se encuentre inscrito 

el centro) 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 

 



CEO JUAN XXIII (38007075) 

Periodo de implementación 

(Fecha en la que se 

desarrollará la UD) 

Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN 

METODOLÓGICA 

Estrategias para desarrollar 

la Ed. en Valores 

Contenidos: 

 

(Explicitar también los contenidos canarios ) 

Criterios de Evaluación Modelos de enseñanza (Explicar las actividades que 

se llevarían a cabo y su 

objetivo, así como sus 

características) 

 

 

(Enseñanza directiva, por 

indagación, etc) 

 

Estándares de Aprendizaje Agrupamientos 

 (Gran grupo, parejas, etc.) 

Espacios 

Competencias asociadas (Aula, medusa, patio,etc.) 

 Recursos 

Instrumentos de Evaluación (Proyector, libro texto, etc) 

(Se enumeraran aquellos 

instrumentos que se 

implementen en la unidad) 

Integración de las TIC 

(Tipo de actividades, programas 

o usos  de las TIC) 

Atención a la Diversidad 

(Cómo se va a atender a la 

diversidad en esta unidad) 

 

PROGRAMAS O REDES 

(Al que se encuentre inscrito 

el centro) 

Act Complementarias y Ext. Materias relacionadas 

(Mencionar tipo de actividad y 

objetivo) 
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Periodo de implementación 

(Fecha en la que se 

desarrollará la UD) 

Seguimiento 

de la PD 

(En este apartado el docente hará una crítica y seguimiento al estado de su unidad y por consiguiente de 

su PD, no solamente mencionar si está ajustada temporalmente. Recuerden que la PD es un documento 

vivo y en constante modificación) 

 


