PERFIL DE ÁREA: Educación Física

OBJETIVOS DE ÁREA

CONTENIDOS

Criterio de evaluación:

INDICADORES EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVE

-Secuenciados según los mínimos exigibles (en
negrita)Objetivos del área para la
etapa: O.EF.1. Conocer su
propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el
espacio y el tiempo, ampliando
este conocimiento al cuerpo de
los demás.
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus
capacidades físicas, las
habilidades motrices y
conocimiento de la estructura y
funcionamiento del cuerpo para
el desarrollo motor, mediante la
adaptación del movimiento a
nuevas situaciones de la vida
cotidiana.

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.
1.2 Conocimiento de los segmentos corporales y observación
de éstos en sí mismo y los demás.
1.3 Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la
tensión, relajación y respiración.
1.4 Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.5 Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e
izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.6 Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo,
brazo y pierna).
1.7 Exploración y diferenciación de las posibilidades
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y
cenestésica).
1.8 Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el
movimiento.
1.9 Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1.10 Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base
estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11 Dominio progresivo de la percepción espacial a través de
básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo,
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo,

Criterio de evaluación:
C.E.1.1. Responder a situaciones
motrices sencillas, identificando los
movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros,
equilibrios...) mediante la comprensión
y conocimiento de sus posibilidades
motrices y su intervención corporal
ante la variedad de estímulos visuales,
auditivos y táctiles.

Indicadores:
EF.1.1.1. Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante la
comprensión y conocimiento de sus posibilidades
motrices. (CAA).
EF.1.1.2. Responde a situaciones motrices sencillas
identificando los movimientos (desplazamientos,
lanzamientos, saltos, giros, equilibrios...), mediante su
intervención corporal ante la variedad de estímulos
visuales, auditivos y táctiles. (CAA).

CCL, CSYC, CAA
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juntos-separados).
1.12 Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en
movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y
diversos objetos.
1.13 Dominio progresivo de la percepción temporal a través de
sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos,
secuencias, velocidad, duración).
1.14 Experimentación de diferentes formas de ejecución y
control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.
Objetivos del área para la
etapa: O.EF.1. Conocer su
propio cuerpo y sus
posibilidades motrices en el
espacio y el tiempo,
ampliando este
conocimiento al cuerpo de
los demás.
O.EF.3. Utilizar la
imaginación, creatividad y la
expresividad corporal a
través del movimiento para
comunicar emociones,
sensaciones, ideas y estados
de ánimo, así como

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
1.1.Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en sí mismo.
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación
con la tensión, relajación y respiración.
1.4. Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
1.5. Afirmación de la lateralidad y discriminación de
derecha e izquierda sobre sí y sobre los demás.
1.7. Exploración y diferenciación de las posibilidades
sensoriales del cuerpo (visión, audición, táctil,
olfativa y cenestésica).
1.8. Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia)
con el movimiento.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las
más adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.

Criterio de evaluación:
C.E.1.2. Conocer recursos
expresivos del cuerpo a través de
bailes y danzas sencillas,
coreografías simples o pequeños
musicales y simbolizar, a través
del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas,
emociones y sentimientos.

Indicadores:
EF.1.2.1. Conoce recursos expresivos del cuerpo a través de
bailes y danzas sencillas como coreografías simples o
pequeños musicales. (CEC).
EF.1.2.2. Simboliza a través del cuerpo, el gesto y el
movimiento ideas sencillas, emociones y sentimientos.
(CSYC).

CEC, CSYC
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comprender mensajes
expresados de este modo.

Objetivos del área para la
etapa:
O.EF.5. Desarrollar

1.11. Dominio progresivo de la percepción espacial, a
través de básicas nociones topológicas y de distancia
(arriba-abajo, delante-detrás, dentro-fuera, cercalejos, alto-bajo, juntos-separados).
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
creación artística motriz”
1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas
del cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del
movimiento (ritmo, espacio, tiempo).
2. Expresión e interpretación de la música en general y
el flamenco en particular a través del cuerpo,
sincronizando sencillas estructuras rítmicas a partir
de un compás y un tempo externo.
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o
autóctonas de la Comunidad Andaluza.
3.4. Imitación y representación desinhibida de
emociones y sentimientos a través del cuerpo, el
gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones;
cercanos al contexto, entorno y vida cotidiana.
Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento. Respeto y aceptación hacia los demás por
las formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.
Contenidos: Bloque 1: “El
cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”

Criterio de evaluación:

Indicadores:
EF.1.3.1. Identifica, comprende y respeta las normas y reglas
de los juegos y actividades físicas. (CSYC).

CCL, CAA
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actitudes y hábitos de tipo
cooperativo y social
basados en el juego limpio,
la solidaridad, la tolerancia,
el respeto y la aceptación
de las normas de
convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de
problemas y evitando
discriminaciones por
razones de género,
culturales y sociales.
O.EF.6. Conocer y valorar la
diversidad de actividades
físicas, lúdicas, deportivas y
artísticas como propuesta al
tiempo de ocio y forma de
mejorar las relaciones
sociales y la capacidad física
y además teniendo en
cuenta el cuidado del
entorno natural donde se
desarrollen dichas
actividades.

1.1. Toma de conciencia y
aceptación del propio
cuerpo, afianzando la
confianza en si mismo.
1.4. Relación de las
principales partes del cuerpo
con los movimientos
realizados.
1.8. Coordinación corporal
(ojo, oído, tacto, cenestesia)
con el movimiento.
1.11.
Dominio progresivo de la percepción
espacial, a través de básicas nociones topológicas
y de distancia (arriba-abajo, delante-detrás,
dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntosseparados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y en
movimiento, respecto uno mismo, a los demás y
diversos objetos.
1.13.Dominio progresivo de la percepción temporal a
través de sencillas nociones relacionadas con el tiempo
(ritmos, secuencias, velocidad, duración).
1.14.Experimentación de diferentes formas
de ejecución y control de las habilidades
motrices básicas (desplazamientos, saltos y
suspensiones, giros, lanzamientos y
recepciones, transportes y conducciones).
1.15.Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en
el nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación
Física como favorecedora de
salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.

C.E.1.3. Identificar, comprender y
respetar las normas y reglas de los
juegos y actividades físicas,
mientras se participa,
favoreciendo las buenas
relaciones entre compañeros/as.

EF.1.3.2. Participa en los juegos y actividades. (CSYC).

EF.1.3.3. Favorece las
compañeros/as. (CSYC).

buenas

relaciones

entre
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2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica.
Bloque 3: “La Expresión
corporal: Expresión y
creación artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que
supongan comunicación a través de las expresiones,
el cuerpo y el movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas
de expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y
deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de
cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de
juegos: libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y
tradicionales propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen
las habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que
participan en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando
siempre el aspecto lúdico y recreativo.
Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas,
campo…, con gran arraigo en Andalucía.
Objetivos del área para la
etapa:

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo

Criterio de evaluación:
C.E.1.4. Mostrar interés por

Indicadores:
EF.1.4.1. Muestra

interés

por

adquirir

hábitos
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motrices”
1.1 Toma de conciencia y aceptación del propio
cuerpo, afianzando la confianza en sí mismo.
1.2 Conocimiento de los segmentos corporales y
observación de éstos en sí mismo y los demás.
1.9 . Posturas corporales. Corrección y elección
de las más adecuadas para el desarrollo de los
ejercicios.
1.15. Disposición favorable a participar en
actividades diversas aceptando la existencia de
diferencias en el nivel de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora
de salud”
2.1 Adquisición de hábitos básicos de higiene
corporal, alimentarios y posturales relacionados
con la actividad física.
2.2 Relación de la actividad física y de la
alimentación con el bienestar y la salud.
2.3 Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4 Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.
2.5 Toma de conciencia y aceptación del uso de
ropa y calzado adecuados para una correcta
práctica deportiva.

adquirir
buenos
hábitos
relacionados con la salud y el
bienestar, tomando conciencia
de la importancia de una buena
alimentación e higiene corporal.

relacionados con la salud y el bienestar. (CSYC).

Objetivos del área para la
Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades
perceptivo motrices”
etapa: O.EF.2. Reconocer y
1.2. Conocimiento de los segmentos corporales y observación
utilizar sus capacidades
de éstos en si mismo y los demás.
físicas, las habilidades
1.3. Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la
motrices y conocimiento de la
tensión, relajación y respiración.
estructura y funcionamiento
1.4.
Relación
de las principales partes del cuerpo con los
del cuerpo para el desarrollo
movimientos realizados.
motor, mediante la adaptación
0. Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
del movimiento a nuevas
estático como dinámico en diversas situaciones (base

Criterio de evaluación:
C.E.1.5. Mostrar interés por mejorar la
competencia motriz y participar en
actividades diversas.

Indicadores:
EF.1.5.1 Muestra interés por mejorar la competencia motriz.
(CSYC).

O.EF.4. Adquirir hábitos
de ejercicio físico
orientados a una correcta
ejecución motriz, a la
salud y al bienestar
personal, del mismo
modo, apreciar y
reconocer los efectos del
ejercicio físico, la
alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para
adoptar actitud crítica
ante prácticas
perjudiciales para la salud.

Competencias:
CSYC, CAA

EF.1.4.2. Toma conciencia de la importancia de una
buena alimentación e higiene corporal. (CAA).

EF.1.5.2 Muestra interés por participar en actividades diversas.
(CSYC, SIEP).

Competencias:
CSYC, SIEP
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situaciones de la vida
cotidiana.
O.EF.4. Adquirir hábitos de
ejercicio físico orientados a una
correcta ejecución motriz, a la
salud y al bienestar personal,
del mismo modo, apreciar y
reconocer los efectos del
ejercicio físico, la alimentación,
el esfuerzo y hábitos posturales
para adoptar actitud crítica ante
prácticas perjudiciales para la
salud.

estable o inestable y modificando los puntos de apoyo).
. Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de
básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo,
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntosseparados).
1.12. Apreciación y cálculo de distancias en reposo y
movimiento, respecto a uno mismo, a los demás y
diversos objetos..
1.13. Dominio progresivo de la percepción temporal, a través
de sencillas nociones relacionadas con el tiempo (ritmos,
secuencias, velocidad, duración).
4. Experimentación de diferentes formas de ejecución y control
de las habilidades motrices básicas (desplazamientos,
saltos y suspensiones, giros, lanzamientos y recepciones,
transportes y conducciones).
1.15. Disposición favorable a participar en actividades diversas
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de
habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de
salud”
2.3. Movilidad corporal orientada a la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios
en la práctica de actividades motrices.
2.5. Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica deportiva.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir
las normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos:
libres-organizados, sensoriales, simbólicos y
cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales
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propios de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las
habilidades básicas, fundamentalmente los
desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

Objetivos del área para la
Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
etapa: O.EF.1. Conocer su
motrices”
propio cuerpo y sus posibilidades
1. 1.1 Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
motrices en el espacio y el
afianzando la confianza en si mismo.
tiempo, ampliando este
2. 1.2 Conocimiento de los segmentos corporales y observación de
conocimiento al cuerpo de los
éstos en si mismo y los demás.
demás
3. 1.3 Identificación y conocimiento del cuerpo en relación con la
tensión, relajación y respiración.
4. 1.4 Relación de las principales partes del cuerpo con los
movimientos realizados.
5. 1.5 Afirmación de la lateralidad y discriminación de derecha e
izquierda sobre sí y sobre los demás.
6. 1.6 Identificación y reconocimiento del lado dominante (ojo, brazo
y pierna).
7. 1.7 Exploración y diferenciación de las posibilidades sensoriales
del cuerpo (visión, audición, táctil, olfativa y cenestésica).
8. 1.8 Coordinación corporal (ojo, oído, tacto, cenestesia) con el
movimiento.
9. 1.9 Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
1,10 Experimentación de situaciones de equilibrio tanto
estático como dinámico en diversas situaciones (base estable

Criterio de evaluación:
CE.1.6. Tomar conciencia y reconocer el
propio cuerpo y el de los demás,
mostrando respeto y aceptación por
ambos.

EF.1.6.1 Toma conciencia y reconoce el propio cuerpo y el de los demás.
(CAA).
EF.1.6.2 Muestra respeto y aceptación por el propio cuerpo y el de los
demás. (CSYC).

Competencias: CCL,
CAA.
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o inestable y modificando los puntos de apoyo).
1.11 Dominio progresivo de la percepción espacial, a través de
básicas nociones topológicas y de distancia (arriba-abajo,
delante-detrás, dentro-fuera, cerca-lejos, alto-bajo, juntosseparados).
4. 1.12 Experimentación de diferentes formas de
ejecución y control de las habilidades motrices básicas
(desplazamientos, saltos y suspensiones, giros,
lanzamientos y recepciones, transportes y
conducciones).
1.13 Disposición favorable a participar en actividades diversas
aceptando la existencia de diferencias en el nivel de
habilidad.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del
cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo,
espacio, tiempo).
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan
en el juego.
Contenidos: Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y
Objetivos del área para la
creación artística motriz”
etapa:
O.EF.6. Conocer y valorar la
1. Indagación y exploración de las posibilidades expresivas del
cuerpo (tono muscular, mímica, gestos) y del movimiento (ritmo,
diversidad de actividades físicas,
espacio, tiempo).
lúdicas, deportivas y artísticas como
propuesta al tiempo de ocio y forma 2. Expresión e interpretación de la música en general y el flamenco
en particular a través del cuerpo, sincronizando sencillas
de mejorar las relaciones sociales y
estructuras rítmicas a partir de un compás y un tempo externo.
la capacidad física, teniendo en
3.3. Práctica de sencillos bailes y danzas populares o autóctonas de la

Criterio de evaluación:
CE.1.7. Descubrir y distinguir las diversas
actividades que se pueden desarrollar a
partir de la Educación física.

Indicadores:

EF.1.7.1 Muestra interés por las diversas actividades que se pueden desarrollar a partir
de la Educación física. (CSYC, CEC).

Competencias: CSYC,
CEC
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cuenta el cuidado del entorno
natural donde se desarrollen dichas
actividades.

Comunidad Andaluza.
3.4. Imitación y representación desinhibida de emociones y
sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento.
3.5. Imitación de personajes, objetos y situaciones; cercanos al
contexto, entorno y vida cotidiana.
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.
3.7. Respeto y aceptación hacia los demás por las formas de
expresarse a través del cuerpo y el movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las
normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de
situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libresorganizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios
de la cultura andaluza.
4.5. Práctica y disfrute de juegos en los que se utilicen las habilidades
básicas, fundamentalmente los desplazamientos.
4.6. Aceptación de diferentes roles en el juego.
4.7. Respeto y aceptación de las demás personas que participan en el
juego.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto
lúdico y recreativo.
Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo…,
con gran arraigo en Andalucía.

LCL.2.7.3. Identifica las reglas ortográficas básicas a través de la
lectura. (CCL).
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Objetivos del área para la
etapa:
O.EF.5. Desarrollar actitudes
y hábitos de tipo cooperativo
y social basados en el juego
limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la
aceptación de las normas de
convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de
problemas y evitando
discriminaciones por razones
de género, culturales y
sociales.

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel
de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con
el bienestar y la salud.
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6.Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y
el movimiento.
3.7.
Respeto y aceptación hacia los demás por las
formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1.
Reflexión e interiorización sobre la importancia
de cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2.Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas de juego.
4.7.
Respeto y aceptación de las demás personas
que participan.
Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

Criterio de evaluación:
C.E.1.8. Tomar conciencia de
situaciones conflictivas que puedan
surgir en actividades físicas de
distinta índole.

Indicadores:
EF.1.8.1 Toma conciencia, reflexiona y dialoga para resolver de
situaciones conflictivas que puedan surgir en actividades físicas
de distinta índole. (CSYC).

Competencias: CSYC

Objetivos del área para la
etapa:
O.EF.6. Conocer y valorar la
diversidad de actividades físicas,
lúdicas, deportivas y artísticas como
propuesta al tiempo de ocio y forma
de mejorar las relaciones sociales y
la capacidad física, teniendo en
cuenta el cuidado del entorno
natural donde se desarrollen dichas
actividades.

Contenidos:
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de
salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la
práctica de actividades motrices.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.4. Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales
propios de la cultura andaluza.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre el aspecto
lúdico y recreativo.

Criterio de evaluación:
C.E.1.9. Demostrar actitudes de cuidado
hacia el entorno y el lugar en el que
realizamos los juegos y actividades, siendo
conscientes y preocupándose por el medio
donde se desarrollan y valorando la
variedad de posibilidades que le brinda el
clima y el entorno de Andalucía.

Indicadores:
EF.1.9.1 Demuestra actitudes de cuidado hacia el entorno y el lugar en
el que realizamos los juegos y actividades. (CSYC, CEC). EF.1.9.2 Es
consciente y se preocupa por el medio donde se desarrollan las
actividades. (CMT, CEC).

Competencias: CMT,
CSYC, CEC

EF.1.9.3 Se siente afortunado por la variedad de posibilidades que le brinda
el clima y el entorno de Andalucía para realizar actividades. (CMT, CEC).

PERFIL DE ÁREA: Educación Física
Espacios para desarrollar el juego: colegio, calles, plazas, campo…,
con gran arraigo en Andalucía
Objetivos del área para la
etapa:
O.EF.4. Adquirir hábitos de
ejercicio físico orientados a
una correcta ejecución
motriz, a la salud y al
bienestar personal, del mismo
modo, apreciar y reconocer
los efectos del ejercicio físico,
la alimentación, el esfuerzo y
hábitos posturales para
adoptar actitud crítica ante
prácticas perjudiciales para la
salud.

Contenidos:
Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo motrices”
1.1. Toma de conciencia y aceptación del propio cuerpo,
afianzando la confianza en si mismo.
1.9. Posturas corporales. Corrección y elección de las más
adecuadas para el desarrollo de los ejercicios.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal,
alimentarios y posturales relacionados con la actividad
física.
2.4.Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.
2.5.Toma de conciencia y aceptación del uso de ropa y
calzado adecuados para una correcta práctica
deportiva.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1.
Reflexión e interiorización sobre la importancia
de cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2.Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.8. Participación activa en los juegos, buscando siempre
el aspecto lúdico y recreativo.

Criterio de evaluación:
CE.1.10. Reconocer posibles riesgos
en la práctica de la actividad física
derivados de los materiales y
espacios.

Indicadores:
EF.1.10.1. Reconoce posibles riesgos en la práctica de la
actividad física derivados de los materiales y espacios. (CMT,
CSYC).

Objetivos del área para la
etapa:
O.EF.7. Utilizar las TIC como
recurso de apoyo al área para
acceder, indagar y compartir
información relativa a la actividad
física y el deporte

Contenidos:
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de
salud”
2.1. Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y
posturales relacionados con la actividad física.
2.2. Relación de la actividad física y de la alimentación con el
bienestar y la salud.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6. Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y el
movimiento.

Criterio de evaluación:
C.E.1.11. Iniciarse en trabajos de
investigación utilizando recursos de las
tecnologías de la información y la
comunicación.

Indicadores:
E.F.1.11.1. Realiza trabajos de investigación utilizando recursos de las
tecnologías de la información. (CMT, CSYC, CCL, CD).

Competencias: CMT,
CSYC

Indicadores:

Competencias: CMT,
CSYC, CCL, CD

PERFIL DE ÁREA: Educación Física
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1. Reflexión e interiorización sobre la importancia de cumplir las
normas y reglas de los juegos.
4.2. Utilización y respeto de reglas del juego para la organización de
situaciones colectivas.
4.3. Conocimiento y práctica de diferentes tipos de juegos: libresorganizados, sensoriales, simbólicos y cooperativos.
Indagación y práctica de juegos populares y tradicionales propios de la
cultura andaluza.
Objetivos del área para la
etapa:
O.EF.5. Desarrollar actitudes
y hábitos de tipo cooperativo
y social basados en el juego
limpio, la solidaridad, la
tolerancia, el respeto y la
aceptación de las normas de
convivencia, ofreciendo el
diálogo en la resolución de
problemas y evitando
discriminaciones por razones
de género, culturales y
sociales.

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo
motrices”
1.15. Disposición favorable a participar en actividades
diversas aceptando la existencia de diferencias en el nivel
de habilidad.
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud”
2.4. Respeto de las normas de uso de materiales y
espacios en la práctica de actividades motrices.
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación
artística motriz”
3.6.Participación y disfrute en actividades que supongan
comunicación a través de las expresiones, el cuerpo y
el movimiento.
3.7.
Respeto y aceptación hacia los demás por las
formas de expresarse a través del cuerpo y el
movimiento.
Bloque 4: “El juego y deporte escolar”
4.1.
Reflexión e interiorización sobre la importancia
de cumplir las normas y reglas de los juegos.
4.2.Utilización y respeto de reglas del juego para la
organización de situaciones colectivas.
4.7.
Respeto y aceptación de las demás personas
que participan en el juego.
Participación activa en los juegos, buscando siempre el
aspecto lúdico y recreativo.

Criterio de evaluación:
C.E.1.12. Valorar y respetar a las
otras personas que participan en
las actividades, mostrando
comprensión y respetando las
normas. Valorar el j uego como
medio de disfrute y de relación
con los demás.

Indicadores:
EF.1.12.1. Valora y respeta
a las otras personas que
participan en las
actividades. (CSYC).
EF.1.12.2. Muestra
comprensión y
cumplimiento de las normas
de los juegos. (CSYC).
EF.1.12.3. Valora el juego como medio de disfrute y de relación
con los demás. (CSYC).

Competencias: CSYC

