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CONCRECIÓN CURRICULAR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 

 

1. REFERENTE: 

 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(en 

adelante LOMCE), que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación 

(LOE) 

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

Educación Primaria. 

Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de 

la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

El Ministerio de Educación desempeña un papel más determinante en la concreción 

curricular de las asignaturas troncales y deja más autonomía de acción a las 

administraciones educativas autonómicas en cuanto a las específicas y de libre 

configuración. El área de Educación Física se incluye dentro del bloque de las asignaturas 

específicas. Es por ello que este R.D. sólo determina estos aspectos de su currículo:  

estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación de etapa. Serán las 

comunidades autónomas las que incluyan contenidos, complementen los criterios de 

evaluación, aporten recomendaciones de metodología didáctica para los centros 

educativos y determinen sus horarios. Finalmente, a los centros docentes, en virtud de 

su autonomía pedagógica, se les otorga competencias en cuanto a completar 

contenidos, diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios y determinar 

la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 

 

 

3. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 

La LOMCE define objetivos de etapa y no de área, de los cuales hay uno que tiene 

especial relevancia con el área de Educación Física (en adelante EF): “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 desarrollo personal y social”.   

Al no existir objetivos de área, nos fijaremos en los criterios desarrollados en la 
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concreción curricular autonómica, como metas a alcanzar en cada uno de los niveles. 

Esta concreción que realiza la Comunidad Autónoma de Canarias se basa en definir las 

competencias clave dadas por la Unión Europea en el contexto de las islas, 

relacionándolas con los criterios, contenidos y estándares de aprendizaje evaluables. 

Por otro lado, hace mención a la importancia del área en relación a los valores que 

fomenten la igualdad, la resolución pacífica de conflictos, la salud física y mental, el 

desarrollo sostenible, la prevención de riesgos, el trabajo de equipo, el sentido crítico, la 

seguridad vial, etc. 

 

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO. 

Tendremos en cuenta que existen unos elementos transversales a trabajar en todas las áreas 

que son: 

- La comprensión lectora. 

- La expresión oral y escrita. 

- La comunicación audiovisual. 

- Las tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) 

- El emprendimiento y la educación cívica constitucional. 

 

5. CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO AUTONÓMICO 

 

5.1 INTODUCCIÓN: 

En el currículo comienza de la siguiente manera: “La sociedad del siglo XXI requiere la 
incorporación en la formación de los ciudadanos y ciudadanas de aquellos 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con el cuerpo y el movimiento que 
contribuyan al desarrollo integral de la persona, a su realización y a la mejora de su 
competencia motriz y su calidad de vida”.   

El centro lleva años desarrollando un proyecto de dinamización de patios, donde se 
desarrollan actividades motoras, sociales, de habilidades motrices y de convivencia.  
Además, se trabaja a través del Proyecto de Salud la alimentación saludable.  Se trabaja 
Igualdad y la Sostenibilidad transversalemente y con acciones dentro de las Situaciones 
de Aprendizaje. 

Más adelante dice: “La competencia motriz es un proceso dinámico que desarrolla las 
inteligencias múltiples y se manifiesta a través del gobierno que hace el sujeto de sí 
mismo y de sus conductas motrices en relación con los otros o con el entorno” 

El Plan de Formación empieza el curso 2017-2018 con el objetivo de implementar un 
nuevo modelo metodológico donde se integren las Inteligencias Múltiples (Plan Innova 
Playa Honda 2021) 
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5.2 CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA: en el currículo dice “ en esta competencia el saber escuchar 
y el ser escuchado son elementos esenciales”, por ello se deja espacio y tiempo para que 
el alumnado pueda expresarse, entrenado la escucha activa y empática.  No sólo se trata 
de resolver conflictos, sino de aportar idear y de saber identificar y comunicar las 
emociones. 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: la 
realización de actividades que desarrollen la organización espacial del cuerpo respecto 
a los demás y al entorno, viene favorecido por los espacios disponibles en el centro 
(jardines, salón de actos, cancha…) y los que nos ofrece los espacios próximos, como la 
playa o el parque. 

COMPETENCIA DIGITAL: a través del uso del ratón y teclado (motricidad fina) y de la 
búsqueda de información relacionada con el área.  Para ello se seguirá las pauta dadas 
por la CCP. 

 

APRENDER A APRENDER: el área contribuye a esta competencia a través de actividades 
que favorezcan la reflexión y el pensamiento crítico. 

 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS: la realización de juegos que favorezcan un 
aprendizaje cooperativo, el trabajo de las emociones como la tolerancia a la frustración, 
y la realización de actividades dónde se lleva a cabo el aprendizaje servicio, favorecen el 
desarrollo de esta competencia. 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR: a través de metodologías donde el 
alumnado es más autónomo y con actividadades donde puedan desarrollar su 
creatividad, favorecemos el liderazgo positivo y la solidaridad en los juegos y en la acción 
motriz. 

 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES: favorecemos esta competencia diseñando 
diversos juegos, no solo autóctonos sino del mundo, donde puedan ver la diversidad y 
riqueza cultural de los juegos motrices y deportivos. 

 

5.3 CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

 

En el currículo autonómico podemos leer: “ La Educación Física contribuye al desarrollo 
de los objetivos generales de esta etapa: a través de la convivencia en el desarrollo de 
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las tareas motrices; mediante la prevención y la resolución pacífica de los posibles 
conflictos manteniendo actitudes contrarias a la violencia; con el respeto de los derechos 
humanos, a las diversas culturas y a las diferencias entre personas; promoviendo la 
igualdad...”   No sólo se trabaja en el área de manera directa o transversal la consecución 
de los objetivos de etapa, sino que se llevan acciones, actividades y proyectos que hacen 
un enfoque específico como el proyecto de igualdad. 

 

5.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES EVALUABLES 

 

El currículo apunta lo siguente: “Los estándares de aprendizaje evaluables se 
corresponden con indicadores de logro y deben entenderse como desempeño personal 
de acciones y de conductas en términos de competencia motriz”.  Además hace 
referencia a que la propuesta de estándares por niveles ha de entenderse como un logro 
de final de etapa.  Por ellos nos guiamos de la evaluación inicial, para partir de los  
estándares conseguidos, y seguir trabajando los  que no estén afianzados. 

Es muy importante tener en cuenta la conducta motriz: no solo la acción realizada, sino 
la intención de realizar dicha acción.  La finalidad de estos logros es también que la 
práctica lleve aparejada una reflexión, un análisis de la situación y una toma de 
decisiones. 

 

5.5 CONTENIDOS 

 

En el currículo  se identifican un único bloque de contenidos, llamado «Realidad corporal 
y conducta motriz». Entre los contenidos más destacables  encontramos los relacionados 
con la corporeidad, con la motricidad, con la salud, con los sistemas de mejora de las 
capacidades motrices, con los usos sociales de la actividad física y las actitudes derivadas 
de la valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y posibilidades, el 
disfrute de la práctica o la relación con las demás personas. 

 

 

5.6 METODOLOGÍA 

 

Según el currículo, la programación de Educación Física puede estructurarse en torno a 
cinco tipos de situaciones motrices diferentes: 

- Acciones motrices individuales en entornos estables, acciones motrices en situaciones 
de oposición, acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición, 
acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico, y acciones motrices en 
situaciones de índole artística o de expresión. 
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Para el trabajo de todas estas acciones no solo se cuenta con los espacios 
anteriormente mencionados, sino que contamos con el material necesario, el cual se 
repara y repone cada curso escolar.  Además, durante los días especiales (Día de la Paz, 
Navidad, Carnavales y Día de Canarias) se da especial importancia a la preparación de 
actuaciones donde prevalece la expresión corporal y artística. 

 

En la metodología del centro se puede resaltar el aspecto lúdico, participativo e 
igualitario de las actividades, teniendo en cuenta el modelo de las Inteligencias Múltiples 
y realizando un trabajo competencial. 

Además, se realizarán las oportunas adaptaciones de aula según las características de 
cada persona, utilizando planteamientos flexibles y adecuando los momentos de 
trabajo-pausa, esfuerzo-descanso para lograr los resultados esperados. 

En cuanto a las inclemencias del tiempo, se contemplarán acciones para realizar tareas 
TIC, en el aula, o dentro de los espacios alternativos como el salón de actos, la sala de 
usos múltiples o el aula de psicomotricidad. 

 

Nos podemos encontrar diferentes estilos de enseñanza, donde el alumnado tendrá  
diferentes grados de autonomía: 

- Mando directo: el alumnado juega un papel pasivo. Escucha, comprende y cumple lo 
que se le dice. Se proporciona al alumnado una información directa sobre la solución 
de un problema motor, concretando cómo debe ser la ejecución. 

- Reproducción de modelos: el alumnado trata de imitar un modelo concreto de la 
actividad motriz con gestos o ejercicios determinados. 

- Descubrimiento guiado: se basa en la realización de preguntas. La maestra debe dar 
respuesta esperando siempre que responda el alumno o alumna y tratando de reforzar 
en todo momento la contestación dada. 

- Resolución de problemas: el alumnado debe encontrar la respuesta por sí solo. 
Después se analizan los resultados a nivel de grupo. 

- Enseñanza recíproca: se propone trabajo por parejas en el que el compañero/a se 
encarga de la observación de la tarea y suministra información a quien la ejecuta. 

- Asignación de tareas: la maestra determina las tareas a realizar. El alumnado se 
responsabiliza de su trabajo. La diferencia fundamental entre el mando directo y la 
asignación de tareas es que en ésta existe una conducta automotivada del 
alumno/a.  El alumno/a es más independiente y debe pensar qué hacer y cómo. 

- Autoevaluación: el alumnado se evalúa a sí mismo según unos datos o según su 
autopercepción. 
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- Enseñanza individualizada: la docente actúa con cada alumno en función de sus 
necesidades. 

Se utilizarán diferentes tipos de agrupamientos dependiendo de las actividades a 
realizar (individual, parejas, pequeños grupos, gran grupo, etc) 

El espacio habitual serán las canchas del colegio, pero también se utilizará el aula, 
espacios naturales (playa, parque...), otros espacios del centro (salón de actos, aula de 
psicomotricidad...) 

Los recursos serán muy diversos dependiendo de la situación de aprendizaje. 

Se contempla el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 
establecer relaciones entre contenidos, compartir experiencias y ajustarse a las 
demandas que exige una sociedad moderna. La comisión de Coordinación Pedagógica 
ha establecido unas pautas a seguir por niveles. 

Al alumnado absentista se le pedirá que realice los productos de las SA u otras acciones 
relacionadas con las SA del trimestre. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

 

Contínua, sumativa y final. Se dará, además de la heteroevaluación, la coevaluación y la 
autoevaluación. Siempre que se pueda se buscará a un agente externo para que realice 
una metaevaluación con el fin de mejorar la práctica docente. 

Los instrumentos de evaluación serán variados, desde las planillas de doble entrada, 
hasta las app como Idoceo. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  se llevarán a cabo las adaptaciones pertinentes en los 
ejercicios.  Pueden ser pequeñas modificaciones generales tales como: 

- Explicaciones cortas y claras. 

- Mensajes sin ambigüedades. 

- Asegurarse de que ha entendido el mensaje. 
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- Uso de la agenda. 

- Dar responsabilidades que sea capaz de realizar (evitar la frustración). 

- Facilitar su integración en el grupo, para la mejora de su competencia social. 

- ALCAIN: proponerle retos, uso de estilos más independientes (enseñanza recíproca, 
autoaprendizaje...), y facilitar su integración en el grupo, para la mejora de su 
competencia social. 

Se llevará a cabo las correspondientes adaptaciones curriculares siguiendo las 
orientaciones de los informes psicopedagógicos. 

 

 

 

 

 

 


