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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA  2021-2022 

Centro educativo: CEO JUAN XXIII 

Estudio (nivel educativo):  4º Educación Primaria 

Docentes responsables:  JESÚS .I. CURBELO PADRÓN 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El curso de 4º de Primaria está compuesto por 8alumnos-as. 

Es un curso poco numeroso,lo que hace que  sea my facil trabajar con ellos,pues son muy receptivos. 

El uso obligado de la mascarilla   en las clases provocado por el Coronavirus,hace que hagamos incapie en el uso correcto de la misma para cuidarnos 

entre todos. 

También,la erupción del volcán en 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,en el aire y en el  suelo,que pueden acarrear problemas 

respiratorios y caídas. 
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Justificación de la programación didáctica: 

 

La EF adquiere un papel relevante en el desarrollo del discente por el carácter compensatorio frente a la inactividad física en el día a día del alumnado. 

En las edades que nos ocupan seguimos avanzando en el desarrollo psicomotor del alumnado, el cual está condicionado por factores emocionales, en 

los que más podemos y debemos incidir, biológicos, sociales y culturales. Perfeccionamos el esquema corporal, para coordinar progresivamente, y de 

acuerdo a las posibilidades de cada uno, movimiento, tiempo y espacio. El ritmo y el equilibrio cobran especial importancia por su relación con la 

coordinación y adaptación.   

La finalidad de esta propuesta es la adquisición de más autonomía a través del desarrollo de las competencias clave; y, todo ello, mediante la motricidad 

como recurso y herramienta de aprendizaje. 

En las distintas unidades de programación y teniendo en cuenta las finalidades de las mismas, obviamente determinadas por los criterios de evaluación 

de referencia, se propondrán variantes de  las actividades antes , en muchos casos, que juegos nuevos para  aumentar los tiempos de compromiso motor 

evitando el exceso de explicaciones que demandarán nuevas propuestas. A partir de las actividades “base” se podrán ir modificando aspectos como 

bases de sustentación, tamaño de móviles (pelotas de distintos tamaños), reducción y ampliación de espacios, cadencias rítmicas variadas... 

Por otro lado, y como premisa didáctica, las propuestas de actividades buscarán permitir la creatividad con tareas semidefinidas o no definidas, para 

estimular la toma de decisiones y el pensamiento divergente. 

Explorar, sorprenderse, crear y jugar son herramientas motivacionales que estarán presentes en las SA y facilitarán el aprendizaje. 

A nivel legislativo esta programación estará basada en el Decreto 89/2014, 1 de Agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, en la Ley 6/2014, de 25 de Julio, Canaria de Educación no Universitaria, y en la Orden de 21 de Abril 

de 2015, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria. Además, estará acorde con el  Proyecto Educativo 

de Centro y la Programación General Anual, y partirá de las propuestas de  la Memoria de final de curso. 

 

No podemos olvidar que hasta el momento, la Educación Física es la única asignatura, materia o área que tiene en su consideración la identidad corporal 

del individuo, el conocimiento de su propio cuerpo, el conocimiento de sus posibilidades y limitaciones, la promoción  de   hábitos saludables y el 

reconocimiento de sus  efectos sobre la salud. La higiene, el respeto por el propio cuerpo, las habilidades y destrezas motrices, el juego,… son 

conocimientos y aprendizajes muy significativos  puesto que influyen y condicionan su interacción en su entorno diario, yo y las demás personas, yo y mi 

mundo. 

A. Orientaciones metodológicas: 

A.1. Modelos metodológicos:   
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Tal y como se recogió en la Programación Didáctica de Educación Física de 3º, la metodología a usar durante esta programación buscará el desarrollo 

competencial del alumnado, así como la inclusión de todo aquel alumnado que lo necesite. En cuanto a los modelos metodológicos se tendrán en cuenta 

los principios metodológicos (artículo 8) del Decreto 89/2014, además de las estrategias metodológicas para trabajar por competencias en el aula, que se 

cita en el Artículo 6 (Anexo II) de la Orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos, 

y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria y el bachillerato. En él, se recoge que “uno de los elementos claves en la 

enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel 

del mismo, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje” planteadas en acciones motrices individuales, de oposición, de 

cooperación con o sin oposición, en situaciones de adaptación al entorno físico y en aquellas de índole artístico o de expresión. Igualmente se tendrán en 

cuenta nuevas metodologías tales como la gamificación, ABP y aprendizaje cooperativo. 

 

A.2. Agrupamientos: 

Se utilizarán distintos tipos de agrupamientos, dependiendo del tipo de actividades, tareas o ejercicios que se vayan a realizar, y que será concretado en 

el desarrollo de cada una de las Unidades de Programación. A groso modo, habrán actividades de Gran Grupo (GGRU), Grupos Fijos (GFIJ), Equipos 

móviles o flexibles (EMOV), así como de Trabajo Individual (TIND). Sobretodo se buscarán todas aquellas actividades, tareas o ejercicios que favorezcan 

el trabajo cooperativo, así como los valores, de respeto, aceptación, ayuda, colaboración,… 

 

A.3. Espacios: 

Los espacios que en esta Programación Didáctica se propondrán, se harán teniendo en cuenta los principios de polivalencia, adaptabilidad, integración, 

seguridad y disponibilidad de elección de medios. Y no solamente serán los específicos del área de Educación Física, como puede ser la cancha, patio o 

gimnasio, sino otros como el aula de recursos TIC, aula, … donde el alumnado pueda tener un proceso de enseñanza – aprendizaje, integral, competencial 

y adaptado a sus posibilidades y necesidades. 

 

A.4. Recursos: 

Los recursos que se plantearán a lo largo de las diferentes Unidades de Programación se harán teniendo en cuenta las siguientes funciones: función 

motivadora, función estructurada, función facilitadora de los aprendizajes, función estrictamente didáctica y función de apoyo a el/la docente. Estos podrán 

ser desde los propios de la Educación Física, a recursos TIC, recursos manipulativos, recursos que hayan sido reciclados, además de todo material 

fungible que se pudiera necesitar. 
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A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

 

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

sanitarias lo permitan. 

 

B. Atención a la diversidad: 

 

El tratamiento de la atención a la diversidad será según el Decreto 25/2018, de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito 

de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónomas de Canarias. En el artículo 1.2, se recoge que la atención a la diversidad será mediante 

un “enfoque inclusivo, que dé respuesta a las características y necesidades de todo el alumnado y, en especial, a aquel que pueda encontrarse en 

situación de riesgo de abandono escolar temprano y, por ende, de exclusión social”. A su vez, en el artículo 2, y a modo de principios de actuación, se 

especifica que la atención a la diversidad es un “DERECHO de todo el alumnado, que se garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades en 

el acceso, …”; la “INCLUSIÓN educativa como valor imprescindible y marco de actuación que ha de regir la práctica docente…”; una “adecuación flexible, 

variada, individualizada y ajustada a las necesidades del alumnado…” igualmente se potenciará el “aprendizaje colaborativo, la colaboración y la 

organización y utilización de los recursos, espacios y tiempos para dar una respuesta inclusiva al alumnado”, adaptando los diferentes tipos de evaluación, 

el material, los espacios, así como la complejidad de las actividades, tareas o ejercicios. 

Entre las medidas de atención a la diversidad que se deben considerar dentro de la Educación Física tenemos: 

● La utilización de pictogramas con alumnado TDA. 

● Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

● Búsqueda de alternativas motrices para el alumnado que presente algún problema físico. 

● Para el alumnado que presente algún problema de sobrepeso, se tendrá en cuenta el cuidado de las articulaciones, así como e l aumento de su 

motivación personal y el espíritu de superación. 

● Para el alumnado con TDAH, se intentará aumentar la carga física de estos alumnos/as, en relación a la carga de sus compañeros/as. Además de ello, 

sería adecuado darles alguna responsabilidad dentro del desarrollo de las diferentes sesiones. 

● Atender a las diferentes adaptaciones curriculares que presente cada alumno/a, así como atender a cualquier orientación de carácter médico. 

● Para el alumnado con problemas respiratorios, se deberá potenciar y promover un correcto control y conocimiento de su propio cuerpo y señales, así 

como, favorecer un correcto clima de comunicación alumno/a - docente, evitando situaciones de ansiedad… 
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● Para el alumnado con diabetes, se deberá conocer los niveles de glucemia previos a la actividad física, así como la glucemia a posteriori de la misma, 

ya que normalmente las hipoglucemias suceden en la sesión posterior a la hora de Educación Física. En caso de que los valores de glucemia no sean los 

adecuados a lo informado por la familia o el endocrino se deberá seguir las pautas de ingesta de hidratos de carbono que se hayan establecido. 

 

C. Evaluación: 

 

 

La evaluación de cada una de las Unidades de Programación, se hará teniendo en cuenta 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. En el artículo 2 de ella, se hace referencia a que “la evaluación del 

alumnado será GLOBAL, para lo cual se tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del curso, así como el grado de desarrollo de las 

competencias y el logro de los objetivos de la etapa”. Dicha evaluación será CONTINUA y FORMATIVA, “lo que permitirá contar, en cada momento del 

curso, con una información general del aprendizaje del alumnado para facilitar tanto la detección de dificultades como la consolidación de los aprendizajes. 

Además, de GLOBAL, CONTINUA y FORMATIVA, la evaluación ha de ser CONJUNTA, es decir, “los criterios de evaluación de las áreas, serán el 

referente para la evaluación de las áreas y las competencias de la etapa”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evaluación en Educación Física tendrá en consideración la aplicación de las habilidades motrices básicas a lo largo de 

todas las SA. Igualmente tendrá en cuenta el uso, control y adaptación a las situaciones expresivas que se puedan plantear en las distintas Situaciones 

de Aprendizaje de esta programación. De igual manera, se tendrá en consideración la capacidad de resolver los retos motrices, así como la  adecuación 

en los pases, lanzamientos, conducciones y golpeos que se planteen. 

No se podrá olvidar la transferencia a situaciones motrices cada vez más complejas a partir de la mejora en las capacidades coordinativas, el dominio en 

el manejo de objetos, el control y la orientación corporal y la anticipación a trayectorias y velocidades. Tal y como se indicó anteriormente, y para un 

correcto desarrollo se tendrá muy en cuenta la toma de decisiones como criterio para favorecer una mejora de la ejecución motriz. 

El objetivo de esta programación es que el alumnado domine las diferentes habilidades motrices y los patrones de movimiento necesarios para practicar 

un conjunto variado de actividades fiśicas; comprender los conceptos, principios, estrategias y tácticas asociadas a los movimientos y aplicarlos en el 

aprendizaje y en la práctica de actividades fiśicas; practicar de forma regular una actividad fiśica; alcanzar y mantener una adecuada aptitud o condición 

fiśica relacionada con la salud; mostrar en el alumnado un comportamiento personal y social responsable respetándose a si ́mismo y a las otras personas; 

y valorar la actividad fiśica desde la perspectiva de la salud, del placer, del desafió, de la expresión personal y de la interacción social. Sin olvidar que hay 

que tener en cuenta el nivel de desarrollo de cada alumno/a y los componentes motrices de esta asignatura. 

Para el alumnado que presente faltas de asistencia de manera reiterada o por alguna razón concreta, se tendrán que plantear mecanismos de evaluación 
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alternativo y que se recogerán en las normas de organización y funcionamiento, según el “artículo 41.2, apartado (b) del Decreto 81/2010, de 8 de Julio. 

Estos mecanismos alternativos de evaluación deberán incluirlos los docentes responsables de la aplicación de esta Programación Didáctica. 

Igualmente como elementos de evaluación estarán las diferentes producciones elaboradas por el alumnado, los procesos de producción, las acciones 

motrices, los productos finales, así como todos aquellos aprendizajes que se reflejarán en los criterios de evaluación. En este apartado también estarán 

presentes los tipos de evaluación según el agente: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación tal y como se especificó antes sería GLOBAL, CONTINUA, FORMATIVA y CONJUNTA, las estrategias de refuerzo 

y/o planes de recuperación estarán presentes en el desarrollo sucesivo de cada una de las Unidades de Programación, ya que a lo largo de la programación 

se trabajarán cada uno de los 8 criterios de evaluación del área de Educación Física. 

 

Concreción de los objetivos al curso: 

El desarrollo global de esta Programación Didáctica, así como el de cada una de las Unidades de Programación que la componen, contribuirán al desarrollo 

de los Objetivos Generales de Etapa, que se recogen en el Artículo 7, del Real Decreto 126/2014, de 28 de Febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. De manera directa ayudará a la concreción de los objetivos: a, b, c, d, i, j, m, n y directamente al k: “valorar la higiene y 

la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 
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desarrollo personal y social”. 
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Esta situación de aprendizaje servirá para dar la bienvenida al alumnado al nuevo curso. A través de ella se favorecerá que e l alumnado recuerde 

aprendizajes trabajados el curso anterior y que se amplíen dichos conocimientos previos. Para ello, durante el desarrollo de la misma recordará la 

importancia del calentamiento, el porqué se ha de calentar o estirar. Así mismo, se crearán los grupos fijos estables, que durarán durante todo el primer 

trimestre. 

Además, el alumnado aprenderá a resolver retos motrices, donde tendrá que demostrar intencionalidad estratégica usando los conocimientos propios de 

la Educación Física y de otras áreas a través del trabajo grupal, actitudes de ayuda, colaboración con sus compañeros/as; usando las habilidades motrices 

básicas y las nociones topológicas, sin olvidar el aseo personal. Todo ello a través de diferentes retos, para que el alumnado aplique sus conocimientos 

y trate de darles solución ampliando su bagaje motriz. 

La finalidad de esta SA será la creación de un buen ambiente de cooperación en el grupo clase, con sentido de equipo, de respeto, de aceptación de las 

diferencias individuales y colectivas, las puestas en común, la toma de decisiones, el consenso… de manera que se puedan evitar o reducir al mínimo 

los conflictos que puedan surgir. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C02 11, 32, 41, 44 1, 2, 3 CL, SIEE, CSC, 

AA 

Observación 

sistemática. 

Análisis de 

producciones. 

Rúbrica CEU.. 

Escala de 

valoración. 

 

Juegos motrices 

Documento retos 

creados por los grupos 

fijos 

PEFI04C04 13,15, 31, 39. 1 CL, CMCT Observación 

sistemática. 

Análisis de 

producciones. 

Rúbrica CEU. 

Escala de 

valoración. 

 

Desempeño de retos 

motrices 

Documento retos 

creados por los grupos 

fijos 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Organizadores gráficos de rutinas de pensamiento 

Normas de Educación Física 

Juegos de relevos 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 

Autoevaluación. 
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Ficha de calentamiento y estiramiento 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directa (EDIR). 

Investigación grupal 

(IGRU). 

 

Rutinas de pensamiento. 

Aprendizaje basado en 

retos. 

Aprendizaje cooperativo. 

Grupos heterogéneos 

(GHET). 

Grupos fijos (GFIJ) 

Gran grupo (GGRU). 

Trabajo en parejas 

(TPAR). 

Individual (TIND) 

Aula. 

Cancha, patio o gimnasio. 

-Recursos web. 

-Recurso TIC. 

-Materiales gráficos. 

-Material fungible. 

-Materiales específicos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

En esta SA se propiciará el desarrollo de los siguientes temas transversales. 

1. Igualdad de género: 

     * Debido a la cantidad de relaciones e interacciones entre los alumnos y alumnas en las diferentes actividades que se plantearán (grupos heterogéneos 

GHET) en esta SA, se propiciará que todos y todas sean iguales a la hora del desarrollo de las actividades planteadas, evitando cualquier tipo de 

“discriminación por sexo”. 

2. Educación cívica. 

    * A través del trabajo cooperativo y de las relaciones e interacciones antes nombradas en la “igualdad de género” se fomentarán valores de convivencia 

positiva, respeto, ayuda, cooperación,… que ayudarán también al desarrollo de la personalidad, autoestima, e identidad personal. 

3. Atención a la diversidad. 

     * Se trabajará la atención a la diversidad mediante la motivación, ayuda, colaboración, respeto e inclusión…en todas las actividades, ejercicios, tareas 

o juegos propuestos en esta SA, donde todos y todas puedan aprender unos de otros. 

Educación en Valores. 

● Todos los temas transversales anteriores están vinculados con la educación en valores. Esto se debe a que entre otras cosas, el alumnado tendrá que 

expresarse de manera adecuada, con respeto, aceptando todas aquellas discrepancias u opiniones diferentes. Además, deberá haber sentido de empatía, 

de solidaridad, de rechazo hacia cualquier aspecto discriminatorio. 
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Expresión Oral: 

En todo el desarrollo de esta SA se propiciará una expresión oral positiva, con actitudes de respeto, comprensión y aceptación, fomentando el coloquio 

que se pueda producir durante las puestas en común. 

Programas, Redes y Planes 

 

Esta SA tendrá una vinculación directa con los siguientes programas, redes y planes de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias: 

1. Escuela y salud: Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 

     * Ya que en esta SA el alumnado será un agente activo de salud, puesto que se promoverán hábitos y estilos de vida saludables, además de aspectos 

tales como: prevención, autoconcepto y autoestima, bienestar físico y psicosocial, salud y educación emocional entre otros. 

2. Plan de convivencia: convivencia positiva. 

     * Se formularán acciones orientadas a la mejora de la convivencia, respeto, aceptación…”fair play” mediante la mejora en las relaciones interpersonales 

con trabajo en grupos heterogéneos (GHET). 

3. Educación para la igualdad. 

          *Se trabajará en esta SA mediante el uso de un lenguaje coeducativo para evitar los estereotipos sexistas que puedan existir,  y potenciar 

      en relaciones igualitarias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 4 Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Emocional y para la 

Creatividad, Lengua extranjera, Valores sociales y cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a resolver retos de situaciones motrices demostrando intencionalidad estratégica, usando para 

ello los conocimientos propios de la Educación Física en situaciones de componente lúdico, mostrando actitudes de ayuda, colaboración y cooperación 

con los distintos miembros de su grupo, respetándose y favoreciendo las relaciones asertivas e inclusivas. También experimentará situaciones motrices 

por zonas conocidas sin poder ver, tratará de desplazarse por un espacio con obstáculos, hacer uso de un bastón para desplazarse de manera autónoma 

y evitar los diferentes obstáculos que encuentre, incorporando los hábitos preventivos relacionados con la salud tales como la hidratación, la postura, la 

higiene corporal y sus efectos beneficiosos mediante la búsqueda de cuestiones a través de Internet.. Igualmente, el alumnado aprenderá a guiar a una 

persona invidente, a indicarle los peligros, a subir y bajar escaleras, a desplazarse con él/ella,… Todo lo anterior se llevará a cabo mediante retos motrices 

a desarrollar en la cancha y en el centro escolar, con el objetivo de crear un mayor número de esquemas motrices, así como mejorar los conocimientos 

en el cuidado del propio cuerpo. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C02 11, 32, 41 1, 2 CL, SIEE, CSC, 

AA 

Observación 

sistemática. 

Lista de control. 

Rúbrica CEU. 

Registros 

descriptivos. 

Retos motrices 

PEFI04C05 19, 20, 21, 26, 33, 

36, 42, 43 

1, 2, 3, CSC, CMCT, 

SIEE 

Observación 

sistemática. 

Lista de control. 

Rúbrica CEU. 

Registros 

descriptivos 

Retos motrices 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Fichas del alumnado 

Puesta en común 

Flipquiz 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 

Autoevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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Enseñanza directa (EDIR). 

Investigación grupal 

(IGRU). 

 

Aprendizaje cooperativo 

Clase invertida o flipped 

classroom. 

Grupos fijos (GFIJ 

Trabajo individual (TIND). 

Gran grupo (GGRU). 

Trabajo en parejas 

(TPAR). 

Aula. 

 

Cancha, patio o gimnasio. 

-Recursos web. 

-Recursos TIC 

-Materiales gráficos. 

-Material fungible. 

-Materiales específicos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

. 

Educación cívica. 

     * A través del trabajo cooperativo y de las relaciones e interacciones antes nombradas en la “igualdad de género” se fomentarán valores de convivencia 

positiva, respeto, ayuda, cooperación, … que ayudarán también al desarrollo de la personalidad, autoestima, e identidad personal. 

Todos los temas transversales están vinculados con la educación en valores. Esto se debe a que entre otras cosas, habrá que expresarse de manera 

adecuada, con respeto, aceptando todas aquellas discrepancias u opiniones diferentes. Además, deberá haber sentido de empatía, de solidaridad, de 

rechazo hacia cualquier aspecto discriminatorio. 

Programas, Redes y Planes 

 

Esta SA tendrá una vinculación directa con los siguientes programas, redes y planes de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias: 

Escuela y salud: Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 

Plan de convivencia: convivencia positiva. 

Educación para la igualdad.          

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 5 a la semana nº  7 Nº de sesiones:  9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Emocional y para la 

Creatividad, Lengua extranjera, Valores sociales y cívicos. 

Valoración Desarrollo  
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UP Nº 2.  Me cuido, te cuido 

del Ajuste Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 3.  ¿Y ahora qué toca? 

En esta situación de aprendizaje, el alumnado adaptará las diferentes habilidades motrices básicas para crear una coreografía grupal aplicando los 

recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, para comunicar sensaciones, emociones e ideas, teniendo como finalidad la acción en el baile y la 

capacidad de enseñársela y compartirla a los demás compañeros/as, siendo «monitores/as por un día». A lo largo de la situación de aprendizaje, el 

alumnado vivenciará y mejorará sus habilidades motrices básicas a través de juegos expresivos, apoyándose en músicas seleccionadas por ellos/as 

mismos/as. El profesorado valorará el trabajo en equipo, la escucha activa y la capacidad para resolver problemas motores, incidiendo principalmente en 

aspectos coordinativos y propioceptivos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C01 1, 2, 3, 4, 5,  12, 

27, 41 

1,3,5,6 AA Observación 

Sistemática. 

Análisis de 

productos. 

Lista de cotejo. -Escenificación de las 

Danzas 7 saltos y Break 

Mixer 

-Coreografías 

PEFI04C03 7,8, 10 1, 2, 4 CEC, AA Observación 

Sistemática. 

Análisis de 

productos. 

Lista de cotejo. Escenificación de las 

Danzas 7 saltos y Break 

Mixer 

Coreografías. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Borrador de coreografías 

Juegos expresivos 

Prácticas motrices: juegos de lanzamiento y recepción, creación de vestimentas y 

dramatizaciones. 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Inductivo básico.(IBAS) 

Enseñanza Directa (EDIR). 

Libre exploración. 

Asignación de Tareas. 

Trabajo individual (TIND). 

Trabajo en parejas 

Aula, patio, cancha y 

gimnasio. 

-Materiales específicos de 

Educación Física. 
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UP Nº 3.  ¿Y ahora qué toca? 

 

 

 

Resolución de problemas. (TPAR). 

Grupos heterogéneos 

(GHET). 

Gran Grupo. (GGRU). 

Pequeños grupos (PGRU). 

Aula con recursos TIC. -Material fungible 

-Recursos TIC 

-Equipo de música 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Comprensión lectora y expresión escrita: mediante la necesidad de leer, interpretar y escribir para resolver las propuestas de las dramatizaciones. En 

referencia al buen uso de las TIC el alumnado, grabará un video del producto final que vayamos a representar, además de buscar y seleccionar información 

sobre la dramatización a trabajar. 

Programas, Redes y Planes 

 

Esta SA tendrá una vinculación directa con los siguientes programas, redes y planes de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias: 

Escuela y salud: Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 

Plan de convivencia: convivencia positiva. 

Educación para la igualdad.         

Plan TIC. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 8  a la semana nº  10 Nº de sesiones:  9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Artística. 

Valoración Desarrollo  
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UP Nº 3.  ¿Y ahora qué toca? 

del Ajuste Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 4.  REGRESO AL PASADO 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a adaptar las distintas habilidades motrices básicas y genéricas necesarias a la resolución de 

problemas motores, ajustando sus elementos orgánico – funcionales a las exigencias de situaciones físico – motrices de diversa complejidad a través de 

la práctica de diferentes juegos de diversas épocas y lugares que habrá investigado utilizando recursos TIC para el desarrollo de la coordinación y del 

equilibrio, regulando su esfuerzo en las tareas motrices y mejorando sus posibilidades motrices. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C01 1, 2, 3, 5, 12, 27, 

41. 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 AA Observación 

sistemática. 

Lista de cotejo. 

 

Desempeño en la 

resolución situaciones 

motrices 

PEFI04C06 22, 23, 24, 40. 1, 2, 3, 4 AA Observación 

sistemática 

Análisis de 

documentos. 

Lista de cotejo Desempeño en la 

resolución situaciones 

motrices, Ficha de 

frecuencia cardiaca. 

PEFI04C07 37, 38 1, 2, 3 CL, CD Análisis de 

documentos. 

Lista de cotejo Trabajo juegos. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquio Heteroevaluación Coevaluación Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 

(EDIR). 

Investigación guiada (INV) 

 

 

Aprendizaje basado en 

retos. 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento. 

Aprendizaje cooperativo. 

Trabajo individual (TIND). 

Pequeños grupos (PGRU). 

Grupos fijos (GFIJ). 

Gran Grupo (GGRU). 

Aula. 

Cancha, patio o gimnasio. 

-Recursos web. 

-Recursos TIC 

-Materiales gráficos. 

-Material fungible. 

-Materiales específicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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UP Nº 4.  REGRESO AL PASADO 

 

Educación cívica. 

   Atención a la diversidad. 

   Educación en Valores. 

Programas, Redes y Planes 

 

Esta SA tendrá una vinculación directa con los siguientes programas, redes y planes de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de 

Canarias: 

Escuela y salud: Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 

Plan de convivencia: convivencia positiva.           

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº  4 Nº de sesiones:  12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Emocional y para la 

Creatividad, Lengua extranjera, Valores sociales y cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 5.  “COORDINO Y EQUILIBRO MI CUERPO” 

En esta situación de aprendizaje el alumnado,trabajará la coordinación así como el equilibrio,de forma lúdica,a través de juegos reglados y adaptados 

para que los objetivos propuestos sean alcanzados, al final de esta situación, de forma positiva por los alumnos-as. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C03 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4 AA, CEC Observación 

sistemática. 

Análisis de 

Producciones. 

Escala de 

valoración. 

Lista de cotejo. 

Registro 

descriptivo. 

Lista de control 

PEFI04C08 9,10,29 2,3,4,5 CEC, CL, CSC Observación 

sistemática. 

Análisis de 

Producciones. 

Escala de 

valoración. 

Lista de cotejo. 

Registro 

descriptivo 

Lista de control. 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Realización de los juegos 

Puesta en común (reflexión sobre los aprendizajes trabajados), Guiones 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 

Autoevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal 

(IGRU). 

Enseñanza Directiva 

(EDIR). 

Aprendizaje cooperativo. Trabajo individual (TIND). 

Pequeños grupos (PGRU). 

Grupos fijos (GFIJ). 

Gran grupo (GGRU). 

Trabajo en parejas 

Aula, patio, cancha y 

gimnasio. 

Aula con recursos TIC. 

-Recursos web, búsqueda y 

selección de la información. 

Aros,petos,pelotas... 
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UP Nº 5.  “COORDINO Y EQUILIBRO MI CUERPO” 

(TPAR). 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

 

Programas, Redes y Planes 

 

Red Canaria de Escuelas para la Igualdad. 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 5 a la semana nº  7 Nº de sesiones:  9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Emocional y para la 

Creatividad, Lengua extranjera inglés, Valores sociales y cívicos y Educación Artística. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 6. El que juega disfruta…¡No pares, sigue, sigue! 

En esta Situación de Aprendizaje (SA) el alumnado aprenderá a utilizar, en las actividades físico-motrices, los conocimientos propios de la Educación 

Física (habilidades motrices básicas, higiene postural, …), a través de la realización de diferentes juegos y retos motrices, apoyándose en las Tecnologías 

de la información y comunicación para la extracción de información necesaria en la elaboración de material que posteriormente utilizará en distintas 

situaciones motrices. Todo ello, con la finalidad de mejorar la coordinación óculo-manual en situaciones estáticas y de desplazamiento, así como otras 

habilidades motrices básicas como destrezas útiles para resolver problemas motores propuestos en la práctica motriz. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C04 13, 14, 15, 16, 31, 

39 

1 CL, CMCT Observación 

sistemática. 

Lista de control. 

Lista de cotejo 

Rúbricas CEU. 

Prácticas motrices. 

Coloquio 

PEFI04C07 37 3 CL, CD Análisis de 

artefactos 

Lista de control Pelota de malabares 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Coloquios Heteroevaluación. 

Coevaluación. 

Autoevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 

(EDIR). 

Deductivo (DEDU) 

 

Aprendizaje cooperativo. Grupo homogéneo 

(GHOM). 

Gran grupo (GGRU). 

Equipos móviles o flexibles 

(EMOV). 

Aula con recursos TIC. 

Centro (canchas). 

-Recursos web. 

-Sistema de proyección. 

-Materiales específicos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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UP Nº 6. El que juega disfruta…¡No pares, sigue, sigue! 

Todos los temas transversales anteriores están vinculados con la educación en valores. Esto se debe a que entre otras cosas, habrá que expresarse de 

manera adecuada, con respeto, aceptando todas aquellas discrepancias u opiniones diferentes. Además, deberá haber sentido de empatía, de solidaridad, 

de rechazo hacia cualquier aspecto discriminatorio. 

Programas, Redes y Planes 

 

Proyecto de Igualdad     

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Artística, Educación 

Emocional y para la Creatividad, Valores sociales y cívicos y Lengua extranjera inglés. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 7.  ¡Mi cuerpo, una máquina perfecta! 

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá a adaptar los desplazamientos, saltos y giros, desarrollando la coord inación y el equilibrio, 

mostrando actitudes de ayuda, colaboración y cooperación e incorporando hábitos preventivos de seguridad, a través de sencillos retos motrices que 

implican la iniciación a la disciplina física del Parkour; pero, adecuando la práctica a sus posibilidades y a las demandas de las situaciones motrices 

planteadas. Todo ello, con la finalidad de ir transformando su cuerpo en un instrumento de adaptación, para mejorar las habilidades motrices básicas y 

genéricas, para resolver en un futuro situaciones motrices similares y contribuir a la mejora del cuerpo, incidiendo en la práctica de otras disciplinas físicas; 

así como incorporando hábitos preventivos y de higiene corporal, siendo identificados como favorecedores de la salud física y el bienestar. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C01 1, 2, 4, 5, 12, 27, 

41 

3, 5, 6 AA Observación 

sistemática. 

Listas de cotejo. 

Lista de control, 

rúbricas 

Desempeño en la 

realización de retos 

motrices 

PEFI04C02  32, 44 2, 3 CL, SIEE, CSC, 

AA 

Análisis de 

producciones 

Lista de control, 

lista de cotejo, 

rúbrica 

Reproducción de la 

sesión de Educación 

Física de Parkour 

PEFI04C05 21, 26 ,42 2, 3, 4 CMCT, CSC, 

SIEE 

Análisis de 

producciones 

Lista de control, 

lista de cotejo, 

rúbrica 

Reproducción de la 

sesión de Educación 

Física de Parkour 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Diseño de la sesión de Educación Física de Parkour Heteroevaluación. 

Coevaluación. 

Autoevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 

(EDIR). 

Aprendizaje cooperativo. Grupos heterogéneos 

(GHET). 

Aula. 

Aula con recursos TIC. 

-Recursos web: para completar el 

aprendizaje de los /las 
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UP Nº 7.  ¡Mi cuerpo, una máquina perfecta! 

Juego de roles (JROL). 

 

Gran grupo (GGRU). 

Grupo fijo (GFIJ). 

Trabajo individual (TIND). 

Trabajo en parejas 

(TPAR). 

Cancha, patio o gimnasio. alumnos/as. 

-Recursos TIC. 

-Materiales gráficos. 

-Material fungible. 

-Materiales específicos para el 

desarrollo de las diferentes 

sesiones. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

En esta situación, haremos especial mención en la educación para la igualdad y en la educación para la salud. A través de formas jugadas, el alumnado 

participará como iguales, sin ninguna distinción por tipo de género, además de aplicar las medidas de seguridad necesarias para la realización del Parkour, 

ajustando para ello las medidas de seguridad oportunas e implicando al alumnado en este fin. 

Programas, Redes y Planes 

 

Escuela y salud: Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 

Proyecto de  igualdad.         

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº  1 a la semana nº 4 Nº de sesiones:  12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Áreas o materias relacionadas: Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 

Educación Emocional y para la Creatividad, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 8. ¡Que las mañas no se pierdan! 

En esta Situación de Aprendizaje (SA) el alumnado aprenderá a adaptar las distintas habilidades motrices básicas y genéricas, necesarias para la 

resolución de los diferentes problemas motores que se le planteará en el desarrollo de las diferentes sesiones, desarrollando la coordinación y el equilibrio; 

además, el alumnado utilizará las Tecnologías de la información y comunicación para la búsqueda y extracción de información sobre aspectos básicos 

de la Lucha Canaria (sus mañanas, rituales y reglas), plasmándose en la realización de una “gran luchada”. Todo ello, con la finalidad de que practique 

formas jugadas como aproximación a las mañas o técnicas del deporte, reconociendo su valor lúdico, social y cultural, y sirviendo como referente del 

acervo cultural canario. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C01 1, 2, 3, 4, 5, 12,  

41 

1, 3, 7, 8 AA Observación 

sistemática. 

Escala de 

valoración 

Desempeño en la gran 

luchada 

PEFI04C07 37, 38 1, 2, 3 CL, CD Análisis de 

documentos 

Lista de control Trabajo individual: catón 

de lucha canaria 

PEFI04C08 28, 29 1, 3, 4 CEC, CL, CSC Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Desempeño en la gran 

luchada 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Fichas de actas alfanuméricas (sistema de todos contra todos). 

Catón de lucha canaria. 

Coloquio 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 

Autoevaluación. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación grupal 

(IGRU). 

Enseñanza directiva 

(EDIR). 

 

Aprendizaje cooperativo. Trabajo individual (TIND). 

Pequeños grupos (PGRU). 

Gran grupo (GGRU). 

Trabajo en parejas 

(TPAR). 

Aula. 

Canchas, gimnasio, 

terrero, ... 

Aula con recursos TIC. 

-Recursos web, búsqueda y 

selección de la información. 

-Recursos TIC. 

-Aparato de música. 

-Material fungible. 
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UP Nº 8. ¡Que las mañas no se pierdan! 

Grupos fijos (GFIJ) -Material de reciclaje: donde se 

podrá reutilizar pantalones viejos 

de tela resistente que tenga el 

alumnado a modo de pantalón de 

lucha canaria. 

.Materiales específicos de 

.Educación Física. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Educación cívica: incidiendo en la nobleza, el juego limpio y la superación personal. 

Igualdad de género: los niños y niñas trabajarán desde la igualdad en todos los roles que se trabajarán en la unidad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Programa enseñas (contenidos canarios). 

Educación para la igualdad 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 5  a la semana nº  7 Nº de sesiones:  9 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Ciencias de la Naturaleza, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, Educación Artística, Lengua Extranjera Inglés, Ciencias Sociales, 

Educación Emocional y para la Creatividad y Valores Sociales y Cívicos. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 9.  Juega con el mundo, sin moverte del colegio 

En esta situación de aprendizaje, el alumnado aprenderá juegos tradicionales de inteligencia, canarios y del mundo, resolviendo situaciones motrices y 

mentales, a través de la inteligencia lógico-matemática y de las distintas habilidades y destrezas adquiridas en el área de educación física. 

De esta manera, pondrán en marcha los juegos de la situación de aprendizaje, practicándolos con sus normas y sus adaptaciones en el área de educación 

física, utilizando para ello sus habilidades físico-motrices y mentales. En ese proceso realizarán un mapa-mundo, incorporando a dicho mapa relaciones 

geográficas como pueden ser, los países de origen de esos juegos, el nombre de los continentes, mares, etc., aunque el aspecto fundamental de dicho 

mapa será la realización de unas instrucciones de cada juego, demostrando así el aprendizaje de los juegos, pero sin olvidar los conocimientos 

introducidos por otras áreas. 

Todo ello, con la finalidad de que, a partir de la comprensión de las explicaciones que sustentan la práctica de estas situaciones motrices e intelectuales, 

reconozcan el valor lúdico, social y cultural de estos juegos, sobre todo los canarios, así como demostrando la adquisición de los hábitos de seguridad e 

higiene corporal trabajados a lo largo del curso. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI04C04 15, 28, 31 1 CL, CMCT Observación 

sistemática. 

Listas de control. 

Escala de 

valoración 

 

Desempeño de retos 

motrices 

Exposición de un juego 

PEFI04C05 17, 21, 26, 42, 43 1, 4 CSC, CMCT, 

SIEE 

Observación 

sistemática. 

Listas de control. Desempeño de retos 

motrices 

PEFI04C08 28, 29 1,3,4 CEC, CL, CSC Observación 

sistemática. 

Listas de control. 

Escala de 

valoración 

Desempeño de retos 

motrices 

Exposición de un juego 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Mapa mundo con instrucciones de juegos. 

Guion con una lluvia de ideas sobre los peligros de internet 

Heteroevaluación. 

Coevaluación. 

Autoevaluación. 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza directiva 

(EDIR). 

Modelo deductivo (DEDU). 

 

Aprendizaje cooperativo. Trabajo individual (TIND). 

Trabajo en parejas 

(TPAR). 

Gran grupo (GGRU). 

Grupos heterogéneos 

(GHET). 

Aula. 

Aula con recursos TIC. 

Cancha, patio o gimnasio. 

-Material específico de Educación 

Física (pelotas, petos, conos, 

dameros, etc). 

- Recursos web: para completar 

el aprendizaje de los /las 

alumnos/as. 

- Recursos TIC 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Todos los temas transversales están vinculados con la educación en valores. Esto se debe a que entre otras cosas, habrá que expresarse de manera 

adecuada, con respeto, aceptando todas aquellas discrepancias u opiniones diferentes. Además, deberá haber sentido de empatía, de solidaridad, de 

rechazo hacia cualquier aspecto discriminatorio. 

Expresión Oral, escrita y comprensión lectora: 

Programas, Redes y Planes 

 

Escuela y salud: Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 

Educación para la igualdad. 

Programa enSeñas: como medio de enseñar el juego de la chascona de Fuerteventura. 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 8  a la semana nº 10 Nº de sesiones:  9 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Lengua castellana y literatura, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Educación Emocional y para la Creatividad, 

Lengua extranjera inglés, Valores sociales y cívicos y Educación Artística. 

Valoración Desarrollo  
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del Ajuste Propuestas 

de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


