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EDUCACIÓN FÍSICA  2º CICLO 

 

 

OBJETIVOS DE ÁREA CONTENIDOS Criterios de evaluación: INDICADORES EVALUABLES 
-Secuenciados según los mínimos exigibles (en 
negrita)- 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

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. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con representación 
del propio cuerpo y el de los  demás. 

2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y 
experimentación de las capacidades perceptivas y su 
relación con el movimiento. 

3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos corporales 
para aumento del control del cuerpo en relación con la tensión,  la 
relajación y actitud postural. 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 

respiratorios, para su progresivo control en diferentes  
actividades. 

5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices para mejorar las posibilidades de 
movimiento de los segmentos corporales. 

6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su proyección 
en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda en los 
demás. 

7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 
modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la 
posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 

C.E.2.1. Integrar y resolver 
satisfactoriamente variadas situaciones 
motrices, utilizando las habilidades 
perceptivo-motrices y básicas más 
apropiadas para una   eficaz solución. 

Indicadores: 
EF.2.1.1. Integra y resuelve satisfactoriamente variadas situaciones 
motrices. (CAA). 
 

Competencias: CAA, 
SIEP 

EF.2.1.2 Elige las habilidades perceptivo-motrices y básicas más 
apropiadas para resolver de forma eficaz situaciones motrices.  (SIEP). 
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8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y 
situaciones de complejidad creciente. Apreciación de 
distancias y trayectorias y velocidad. Memorización de 
recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos 
objetos. 

9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través de 
la actividad física. Valoración y aceptación de la realidad corporal 
propia y de los demás. 
1.10. Experimentación con distintas posibilidades del  movimiento. 

11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en 
las habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables 
y conocidas. 
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución 

de las habilidades   motrices. 
Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a 
situaciones no habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, 
reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las tareas  
motoras. 

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 
comprender mensajes 
expresados de este modo. 

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

1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal con 
representación del propio cuerpo y el de los demás. 

2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración 
y experimentación de las capacidades perceptivas y 
su relación con el movimiento. 

3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos 
corporales para aumento del control del cuerpo en relación 
con la tensión, la relajación y actitud postural. 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los 

ritmos respiratorios, para su progresivo control en 
diferentes actividades. 

5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de 
movimiento de los segmentos corporales. 

6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su 
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la 
izquierda en los demás. 

7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo 
como recurso expresivo para 
comunicarse con otros, representando 
personajes, ideas y sentimientos y 
desarrollando ámbitos competenciales 
creativos y comunicativos. 

Indicadores: 
EF.2.2.1. Indaga y utiliza el cuerpo como recurso expresivo para 
comunicarse con otros, desarrollando ámbitos competenciales 
creativos y comunicativos.  (CSYC). 

 

Competencias: CSYC, 
CEC 

EF.2.2.2. Utiliza el cuerpo para representar personajes, ideas y 
sentimientos.(CEC). 
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modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la 
posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 

9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a 
través de la actividad física. Valoración y aceptación de la 
realidad corporal propia y de los demás. 
1.10. Experimentación con distintas  posibilidades del 

movimiento. 
11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos 

fundamentales en las habilidades motrices básicos en 
medios y situaciones estables y conocidas. 
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la 

ejecución de las habilidades motrices. 
13. Experimentación y adaptación de las habilidades 

básicas a situaciones no habituales y entornos desconocidos, 
con incertidumbre, reforzando los mecanismos de 
percepción y decisión en las tareas motoras. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz” 

1. Indagación y experimentación de las posibilidades 
expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la 
mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo 
o la intensidad). 
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y 

sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. 

Escenificación de situaciones sencillas a partir del lenguaje 
corporal. 

3.4. Investigación y uso de objetos y materiales y sus 
posibilidades en la expresión. 

3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada uno. 
Participación disfrute y colaboración activa en cada una de 
ellas. 

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

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias 
básicas de juegos y actividades físicas 
para interaccionar de forma individual, 

Indicadores: 
EF.2.3.1. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades 
físicas para interaccionar de forma individual, coordinada y cooperativa. 
(CSYC). 

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

experimentación de las capacidades perceptivas y su relación 
con el   movimiento. 

4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 
respiratorios, para su progresivo control en diferentes  actividades. 
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades 

expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de 
movimiento de los segmentos   corporales. 

1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su 
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la 
izquierda en los  demás. 

7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 
modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la 
posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 

8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y 
situaciones de complejidad creciente. Apreciación de 
distancias, trayectorias y velocidad. Memorización de 
recorridos. Reconocimiento de la posición relativa de dos 
objetos. 

0. Experimentación con distintas posibilidades del  movimiento. 
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las 

habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y   
conocidas. 

1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución 
de las habilidades   motrices. 

3. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas 
a situaciones no habituales y entornos desconocidos, 
con incertidumbre, reforzando los mecanismos de 
percepción y decisión en las tareas  motoras. 
Bloque 4: “El juego y deporte escolar” 

1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. 
Iniciación a la práctica de actividades deportivas a través del 
juego predeportivo y del deporte adaptado. 
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de  Andalucía. 
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades 

básicas de manejo de balones y móviles, con o sin implemento, 
en situaciones de juego. 

4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de 
cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la 

coordinada y cooperativa, resolviendo los 
retos presentados por la acción   jugada. 

EF.2.3.2. Identifica y utiliza estrategias básicas de juegos y actividades 
físicas resolviendo los retos presentados por la acción jugada. (CAA). 
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práctica de juegos y  deportes. 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto 

habitual como no habitual y en el medio natural. (Colegios, calles, 
plazas, campo, ) 

7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y  rastreo. 
8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y 

cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión, 
aceptación, cumplimiento y valoración de las reglas y normas de 
juego. 
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y 

de empleo del tiempo libre. 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los juegos y 

actividades. Interés por la superación constructiva     de retos 
con implicación cognitiva y motriz. 

Disposición favorable a participar en actividades motrices diversas, 
reconociendo y aceptando las diferencias individuales en el nivel de 
habilidad y respetando los roles y estrategias establecidas por el grupo. 

Objetivos del área para la 
etapa: 
O.EF.2. Reconocer y utilizar sus 
capacidades físicas, las 
habilidades motrices y 
conocimiento  de la estructura y 

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con 
representación del propio cuerpo y el de los  demás. 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y 

experimentación de las capacidades perceptivas y su relación 
con el  movimiento. 

Criterio de evaluación: 
CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo 
de actividades físicas y artístico-expresivas, 
la conexión de conceptos propios de 
educación física con los aprendidos en 
otras áreas y las distintas  competencias. 

Indicadores: 
EF.2.4.1. Pone en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y 
artístico-expresivas, la conexión de conceptos propios de educación física 
con los aprendidos en otras áreas y las distintas competencias. (CCL, CMT, 
CAA, CSYC, CEC). 

Competencias: 
CCL, CMT, CAA, CSYC, 
CEC 
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funcionamiento del cuerpo para 
el desarrollo motor, mediante la 
adaptación del movimiento a 
nuevas situaciones de la vida 
cotidiana. 

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 comprender 
mensajes expresados de este 
modo. 

1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos 
corporales para aumento del control del cuerpo en relación con la 
tensión, la relajación y actitud postural. 
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a 
través de la actividad física,. Valoración y aceptación de la 
realidad corporal propia y de los demás. 
1.10. Experimentación con distintas  posibilidades del  

movimiento. 
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las 

habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y   
conocidas. 

1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución 
de las habilidades   motrices. 

Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz” 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. 
Escenificación de situaciones sencillas a partir del lenguaje   corporal. 
3.5. Expresión e interpretación de la música flamenca a través del 
cuerpo, adecuándolo a un compás y a un tempo externo. 
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos 
con habilidades motrices básicas. Práctica de bailes y danzas 
populares y autóctonos de la Comunidad Andaluza. 
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada uno. 
Participación disfrute y colaboración activa en cada una de ellas. 
Bloque  4: “El juego y deporte  escolar” 
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, 
pertenecientes a la Comunidad de   Andalucía. 
4.6. Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los 
juegos y deportes por su cuidado y mantenimiento sostenible. 
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el juego y 
cumplimiento de un código de juego limpio. Compresión, aceptación, 
cumplimiento y valoración de las reglas y normas de juego. 
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de relación y 

de empleo del tiempo libre. 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de los 
juegos y actividades. Interés por la superación constructiva de 
retos con implicación cognitiva y motriz. 
2.1 Disposición favorable a participar en actividades motrices 
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diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales 
en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias 
establecidas por el grupo. 
 

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 

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades 
perceptivo motrices” 
1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos 
corporales para aumento del control del cuerpo en relación con la 
tensión, la relajación y actitud postural. 
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de 
movimiento de los segmentos corporales. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos 
saludables derivados de la actividad física 
relacionados con hábitos posturales y 
alimentarios, además de consolidar hábitos 
de higiene corporal teniendo en cuenta las 
características de nuestra comunidad en 
estos aspectos, por ejemplo la dieta 
mediterránea y el clima   caluroso. 

Indicadores: 
EF.2.5.1. Toma conciencia de los efectos saludables derivados de la 
actividad física relacionados con hábitos posturales y alimentarios. (CAA).  

Competencias: CAA, 
CSYC 

EF.2.5.2. Consolida hábitos de higiene corporal teniendo en cuenta las 
características de nuestra comunidad (por ejemplo: Dieta y clima).   (CSYC). 

 



                                         PERFIL DE ÁREA: Educación Física 

hábitos posturales para adoptar 
actitud crítica ante prácticas 
perjudiciales para la salud. 

progresiva de una actitud postural correcta y equilibrada en reposo y 
en   movimiento. 
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios 

saludables relacionados con la actividad física. Consolidación de 
hábitos de higiene   corporal. 

2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma 
genérica. Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación 
globalizada de la fuerza, la velocidad y la resistencia aeróbica 
a través de las habilidades motrices  básicas. 
2.4. Aceptación  y actitud favorable hacia los beneficios de la 

actividad física en la  salud. 
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de 
la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo 
y relajación. Indagación de los efectos inmediatos del 
ejercicio sobre la frecuencia cardiaca. 
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en 

el tiempo  libre. 
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. 

Uso sostenible y responsable  de materiales y  espacios. 
Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y 
calzado adecuados para una correcta   práctica. 

 

Objetivos del área para la 
etapa: 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. 

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 

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 
motrices” 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y 
experimentación de las capacidades perceptivas y su relación con el   
movimiento. 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 

respiratorios, para su progresivo control en diferentes  
actividades. 

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de 
movimiento de los segmentos   corporales. 

1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en acciones y 
situaciones de complejidad creciente. Apreciación de distancias, 
trayectorias y velocidad. Memorización de recorridos. Reconocimiento 
de la posición relativa de dos objetos. 
1.10. Experimentación con distintas   posibilidades del movimiento. 
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las 

habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y   

Criterio de evaluación: 
C.E.2.6. Investigar, elaborar y aplicar 
propuestas para aumentar la condición 
física, partiendo de sus   posibilidades. 

Indicadores: 
EF.2.6.1. Aumenta la condición física gracias a la investigación, elaboración y 
aplicación de las propuestas, según sus posibilidades. (CAA, CSYC). 

Competencias: CAA, 
CSYC 
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crítica ante prácticas perjudiciales 
para la salud. 

conocidas. 
1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución 

de las habilidades   motrices. 
1.13. Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a 
situaciones no habituales y entornos desconocidos, con 
incertidumbre, reforzando los mecanismos de percepción y 
decisión en las tareas motoras. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.3. Mejora global de las cualidades físicas básicas de forma genérica. 
Mantenimiento de la flexibilidad y ejercitación globalizada de la fuerza, 
la velocidad y la resistencia aeróbica a través de las habilidades 
motrices básicas. 
Bloque 4:  “El  juego y deporte escolar” 
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones de juego. 

Iniciación a la práctica de actividades deportivas a través del 
juego predeportivo y del deporte adaptado. 

4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, 
pertenecientes a la Comunidad de  Andalucía. 

4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las habilidades 
básicas de manejo de balones y móviles, con o sin implemento, 
en situaciones de juego. 

Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de 
cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica 
de juegos y  deportes. 

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. 

Contenidos: Bloque 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 
motrices” 
1.1. Desarrollo global y analítico del esquema corporal, con 
representación del propio cuerpo y el de los  demás. 
1.2. Descubrimiento progresivo a través de la exploración y 

experimentación de las capacidades perceptivas y su relación 
con el  movimiento. 

1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos 
corporales para aumento del control del cuerpo en relación con la 
tensión, la relajación y actitud postural. 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.7. Valorar y aceptar la propia realidad 
corporal y la de otros, desde una 
perspectiva respetuosa que favorezca 
relaciones  constructivas. 

Indicadores: 
EF.2.7.1. Valora y acepta la propia realidad corporal y la delas otras 
personas desde una perspectiva respetuosa que favorezca relaciones 
constructivas. (CSYC). 

Competencias: CSYC 
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respiratorios, para su progresivo control en diferentes  
actividades. 

1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de 
movimiento de los segmentos   corporales. 

1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su 
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la 
izquierda en los  demás. 

1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 
modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la 
posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 
1.8. Estructuración y percepción espacio-temporal en 
acciones y situaciones de complejidad creciente. 
Apreciación de distancias, trayectorias y velocidad. 
Memorización de recorridos. Reconocimiento de la posición 
relativa de dos objetos. 
1.9. Desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo a través 

de la actividad física. Valoración y aceptación de la realidad 
corporal propia y   de los demás. 

1.10. Experimentación con distintas   posibilidades del movimiento. 
1.11. Ajuste y utilización eficaz de los elementos fundamentales en las 

habilidades motrices básicas en medios y situaciones estables y   
conocidas. 

1.12. Desarrollo del control motor y el dominio corporal en la ejecución 
de las habilidades   motrices. 

Experimentación y adaptación de las habilidades básicas a 
situaciones no habituales y entornos desconocidos, con incertidumbre, 
reforzando los mecanismos de percepción y decisión en las tareas  
motoras. 

 



                                         PERFIL DE ÁREA: Educación Física 

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 3: “La Expresión corporal: Expresión y 
creación artística motriz” 
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades 
expresivas del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la 
mímica, los gestos) y del movimiento (el espacio, el tiempo 
o la intensidad). 
3.2. Expresión y representación desinhibida de emociones y 

sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el movimiento. 
3.3. Representación e imitación de personajes reales y ficticios. 

Escenificación de situaciones sencillas a partir del lenguaje 
corporal. 

3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples 
combinándolos con habilidades motrices básicas. Práctica de 
bailes y danzas populares y autóctonos de la Comunidad 
Andaluza. 
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada 
uno. Participación disfrute y colaboración activa en cada 
una de ellas. 
Bloque 4:  “El  juego y deporte escolar” 
4.1. Aplicación de las habilidades básicas en situaciones 
de juego. Iniciación a la práctica de actividades deportivas 
a través del juego predeportivo y del deporte adaptado. 
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, 

pertenecientes a la Comunidad de  Andalucía. 
4.3. Experimentación, indagación y aplicación de las 
habilidades básicas de manejo de balones y móviles, con 
o sin implemento, en situaciones de juego. 
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en 
situaciones de cooperación, de oposición y de 
cooperación-oposición, en la práctica de juegos y 
deportes. 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno 
tanto habitual como no habitual y en el medio natural. 
(colegios, calles, plazas, campo,… ) 
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y 
rastreo. 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.8. Valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas 
y artísticas, creando gustos y aficiones 
personales hacia ellas, practicándolas 
tanto dentro como fuera de la escuela 
y en el entorno más cercano. 

ndicadores: 
EF.2.8.1. Valora la diversidad de actividades físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas practicándolas tanto dentro como fuera de 
la escuela y el entorno más cercano. (CSYC, CEC). 
EF.2.8.2. Crea gustos y aficiones personales hacia actividades físicas, 
lúdicas, deportivas y artísticas. (SIEP, CAA). 

Competencias: CSYC, 
SIEP, CEC, CAA 



                                         PERFIL DE ÁREA: Educación Física 

4.8. Respeto hacia las personas que participan en el 
juego y cumplimiento de un código de juego limpio. 
Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de 
las reglas y normas de juego. 
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de 

relación y de empleo del tiempo libre. 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de 
los juegos y actividades. Interés por la superación 
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
Disposición favorable a participar en actividades motrices 
diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales 
en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias 
establecidas por el grupo. 

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 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz” 
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada uno. 
Participación disfrute y colaboración activa en cada una de 
ellas. 
Bloque 4:  “El  juego y deporte escolar” 
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el 
juego y cumplimiento de un código de juego limpio. 
Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de 
las reglas y normas de juego. 
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de 

relación y de empleo del tiempo libre. 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de 
los juegos y actividades. Interés por la superación 
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
Disposición favorable a participar en actividades motrices 
diversas, reconociendo y aceptando las diferencias individuales 
en el nivel de habilidad y respetando los roles y estrategias 
establecidas por el grupo. 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.9. Reflexionar sobre las 
situaciones conflictivas que surjan en 
la práctica, opinando coherente y 
críticamente, y respetando el punto de 
vista de las demás personas para 
llegar a una solución. 

Indicadores: 
EF.2.9.1. Reflexiona sobre las situaciones conflictivas que surgen en 
la práctica, opinando coherente y críticamente sobre ellas. (CCL).  

Competencias: CCL, 
CSYC 

EF.2.9.2. Respeta el punto de vista de las demás personas para llegar 
a una solución. (CSYC). 



                                         PERFIL DE ÁREA: Educación Física 

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” 
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en 

el tiempo  libre. 
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. 

Uso sostenible y responsable  de materiales y  espacios. 
Bloque 4:  “El  juego y deporte escolar” 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto 
habitual como no habitual y en el medio natural. (colegios, calles, 
plazas, campo,… ) 
Sensibilización y respeto por el medio ambiente a partir de los juegos 
y deportes por su cuidado y mantenimiento   sostenible. 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.10. Mostrar actitudes consolidadas 
de respeto, cada vez más autónomas y 
constructivas, hacia el medio ambiente en 
las actividades realizadas al aire libre. 

Indicadores: 
EF.2.10.1. Muestra actitudes consolidadas de respeto, cada vez más 
autónomas y constructivas, hacia el medio ambiente en las actividades 
realizadas al aire libre. (CMT, CSYC, CAA). 

Competencias: CMT, 
CSYC, CAA 

Indicadores: 

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” 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 
respiratorios, para su progresivo control en diferentes  actividades. 
1.5. Adecuación autónoma de la postura a las necesidades 
expresivas y motrices para mejora de las posibilidades de 
movimiento de los segmentos corporales. 
1.7. Control del cuerpo en situaciones de equilibrio y desequilibrio 
modificando la base de sustentación, los puntos de apoyo y la 
posición del centro de gravedad, en diferentes planos. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.1. Valoración de los hábitos posturales más correctos. Asimilación 
progresiva de una actitud postural correcta y equilibrada en reposo y 
en movimiento. 
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la práctica de la actividad 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.11. Desarrollar una actitud que 
permita evitar riesgos en la práctica de 
juegos y actividades motrices, realizando 
un correcto calentamiento previo y 
comprendiendo medidas de seguridad 
para la actividad física y estableciendo los 
descansos adecuados para una correcta 
recuperación ante los efectos de un  
esfuerzo. 

Indicadores: 
EF.2.11.1. Desarrolla una actitud que permite evitar riesgos en la práctica 
de juegos y actividades motrices, comprendiendo medidas de seguridad. 
(SIEP). 
EF.2.11.2. Realiza un correcto calentamiento previo a los juegos y 
actividades motrices.  (CAA). 
EF.2.11.3. Se preocupa por establecer los descansos adecuados para 
una correcta recuperación ante los efectos de un esfuerzo.  (SIEP). 

Competencias: CAA, 
SIEP 



                                         PERFIL DE ÁREA: Educación Física 

física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación. 
Indagación de los efectos inmediatos del ejercicio sobre la frecuencia  
cardiaca. 
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. 

Uso sostenible y responsable  de materiales y  espacios. 
Protagonismo y participación activa en la preparación y uso de ropa y 
calzado adecuados para una correcta   práctica. 

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 1: “El cuerpo y sus habilidades perceptivo 
motrices” 
1.3. Desarrollo de la relajación global y de grandes segmentos 
corporales para aumento del control del cuerpo en relación con 
la tensión, la relajación y actitud postural. 
1.4. Conocimiento e indagación de las fases, los tipos y los ritmos 

respiratorios, para su progresivo control en diferentes  
actividades. 

1.6. Consolidación y abstracción básica de la lateralidad y su 
proyección en el espacio. Aprecio eficaz de la derecha y la izquierda 
en los   demás. 
Bloque 2: “La Educación Física como favorecedora de salud” 
2.2. Adquisición y puesta en práctica de hábitos alimentarios 
saludables relacionados con la actividad física. Consolidación de 
hábitos de higiene corporal. 
2.5. Desarrollo de medidas de seguridad en la propia 
práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del 
esfuerzo y relajación. Indagación de los efectos inmediatos 
del ejercicio sobre la frecuencia cardíaca. 
2.6. El sedentarismo en la sociedad actual. Uso racional de las TIC en 

el tiempo  libre. 
2.7. Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física. 

Uso sostenible y responsable  de materiales y  espacios. 
Bloque 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz” 
3.1. Indagación y experimentación de las posibilidades expresivas 
del cuerpo (la actitud, el tono muscular, la mímica, los gestos) y del 
movimiento (el espacio, el tiempo o la  intensidad). 
3.4. Investigación y uso de  objetos y materiales y sus posibilidades 
en la  expresión. 
3.7. Ejecución de bailes y coreografías simples combinándolos con 
habilidades motrices básicas. Práctica de bailes y danzas populares y 

Criterio de evaluación: 
C.E.2.12. Inferir pautas y realizar 
pequeños trabajos de investigación dentro 
de la Educación física sobre aspectos 
trabajados en ella, utilizando diversas 
fuentes y destacando las tecnologías de la 
información y comunicación, sacando 
conclusiones personales sobre la 
información  elaborada. 

Indicadores: 
EF.2.12.1 Infiere pautas en pequeños trabajos de investigación dentro de la 
Educación física sobre aspectos trabajados en ella. (CCL, CD). EF.2.12.2. 
Utiliza diversas fuentes y las tecnologías de la información y comunicación 
para pequeños trabajos de investigación. (CCL, CD, CAA). EF.2.12.3. Saca 
conclusiones personales sobre la información elaborada. (SIEP,  CAA). 

Competencias: CCL, CD, 
SIEP, CAA 



                                         PERFIL DE ÁREA: Educación Física 

autóctonos de la Comunidad Andaluza. 
Bloque 4:  “El  juego y deporte escolar” 
4.4. Aprendizaje y utilización de estrategias básicas en situaciones de 
cooperación, de oposición y de cooperación-oposición, en la práctica 
de juegos y deportes. 
4.7. Propuestas lúdicas de recorridos de orientación, pistas y  rastreo. 
Respeto hacia las personas que participan en el juego y cumplimiento 
de un código de juego limpio. Compresión, aceptación, cumplimiento y 
valoración de las reglas y normas de juego. 

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 3: “La Expresión corporal: Expresión y creación 
artística motriz” 
3.8. Valoración y respeto de las diferencias en el modo de 
expresarse a través del cuerpo y del movimiento de cada uno. 
Participación disfrute y colaboración activa en cada una de 
ellas. 
Bloque  4: “El juego y deporte  escolar” 
4.2. Práctica de juegos cooperativos, populares y tradicionales, 
pertenecientes a la Comunidad de Andalucía. 
4.5. Práctica de juegos y actividades físicas en un entorno tanto 
habitual como no habitual y en el medio natural. (Colegios, 
calles, plazas, campo. ) 
4.8. Respeto hacia las personas que participan en el 
juego y cumplimiento de un código de juego limpio. 
Compresión, aceptación, cumplimiento y valoración de 
las reglas y normas de juego. 
4.9. Interés y apoyo del juego como medio de disfrute, de 

relación y de empleo del tiempo libre. 
4.10. Valoración del esfuerzo personal en la práctica de 
los juegos y actividades. Interés por la superación 
constructiva de retos con implicación cognitiva y motriz. 
Disposición favorable a participar en actividades motrices 
diversas, reconociendo y aceptando las diferencias 
individuales en el nivel de habilidad y respetando los roles y 
estrategias establecidas por el grupo. 

Criterio de evaluación: 

C.E.2.13. Participar en juegos, 
deportes y actividades físicas 
estableciendo relaciones 
constructivas y de respeto mutuo. 
Interiorizar una cultura de juego 
limpio y aceptar las normas. 

Indicadores: 

EF.2.13.1. Participa en juegos, deportes y actividades físicas 
estableciendo relaciones constructivas y de respeto mutuo. (CSYC). 
EF.2.13.2. Participa en juegos, deportes y actividades físicas con 
una cultura de juego limpio y aceptación de las normas como 
fundamento para un desarrollo óptimo de dichas experiencias. 
(CSYC, CEC). 

Competencias: CSYC, 
CEC 

 


