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PROYECTO CURRICULAR DE ÁREA POR NIVEL 

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA      NIVEL: 2º DE PRIMARIA 
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Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.
 

1. Comprensión lectora. 
 

2. La expresión oral y escrita. Se harán f
 

3. Comunicación audiovisual. Se emplearán en algunas sesiones, en determinadas unidades didácticas, programas informáticos, buscadores, páginas web 
(ludos), donde se investigará sobre aspectos relacionados con el área de Educación Física para tratar diversos contenidos relacionados sobre todo con el 
conocimiento del aparato locomotor, hábitos posturales, reglas y fundamentos básicos deportivos, etc. 

4. Emprendimiento. Se trabajará a través del fomento de las creaciones expresivas. 
5. La educación cívica y constitucional. Se potenciará la educación en los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos, promoviendo 

acciones para la mejora de la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la resolución de conflictos. 
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Según la legislación actual, debemos trabajar a lo largo de toda la etapa primaria los siguientes objetivos de etapa: 
1) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
2) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
3) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 

doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 
4) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, 

y la no discriminación de personas con discapacidad. 
5) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma, y desarrollar hábitos de lectura. 
6) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse 

en situaciones cotidianas. 
7) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
8) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 

reciben y elaboran. 
9) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
10) 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. 
11) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 
12) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, 

a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 
13) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 
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1. Desarrollo de las habilidades y destrezas básicas: desplazamientos, saltos, giros, manipulación de objetos.  
2. Mejora de la conciencia global y segmentaria del cuerpo en equilibrio: conciencia postural, lateralidad.  
3. Nociones asociadas a relaciones espaciales y temporales. Percepción espacio-temporales. 
4. Descubrimiento y exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo y el movimiento, utilizando el gesto y el movimiento como vías de expresión y de 

comunicación.  
5. Conocimiento y práctica de bailes y danzas sencillas.  
6. Descubrimiento de la cooperación y la oposición con relación a las reglas de juego.  
7. Aceptación de los distintos roles en el juego  
8. Utilización de las TIC para acceder a determinados contenidos propios del área.  
9. Aplicación de las habilidades motrices en situaciones de juego.  
10. Prácticas de juegos colectivos sencillos  
11. Realización de actividad física con el objetivo de conservar y mejorar la salud, adquiriendo hábitos básicos de higiene corporal, de alimentación y postura, 

buscando además disfrutar realizándolo  
12. Participación en diversas actividades aceptando las diferencias individuales en el nivel de habilidad y de esfuerzo, regulando y dosificándolo.  
13. Realización de juegos populares, tradicionales de la localidad y distintas culturas.  
14. Realización de juegos y actividades en la naturaleza correspondientes a su edad y nivel de competencia motriz. 
15. Conocimiento para la preservación del medio natural.  
16. Conocimiento de la importancia de prevenir lesiones y la práctica de hábitos saludables así como la utilización de medidas de seguridad. 
17. Conocimiento de la diversidad entre los niños y las niñas, valorándola y aceptándola. 
18. Adopción de las reglas para el buen funcionamiento de los juegos, así como para su papel de observador en los mismos.  
19. Participación e interés en la realización de las actividades físicas, aceptando normas y grupo que le corresponda. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

• Desarrollo de las habilidades y 
destrezas básicas: desplazamientos, 
saltos, giros, manipulación de 
objetos.  

• Mejora de la conciencia global y 
segmentaria del cuerpo en equilibrio: 
conciencia postural, lateralidad.  

• Nociones asociadas a relaciones 
espaciales y temporales. Percepción 
espacio-temporales. 

• Descubrimiento y exploración de las 
posibilidades expresivas del cuerpo y 
el movimiento, utilizando el gesto y 
el movimiento como vías de 
expresión y de comunicación.  

• Conocimiento y práctica de bailes y 
danzas sencillas.  

• Utilización de las TIC para acceder a 
determinados contenidos propios del 
área.  

• Aplicación de las habilidades 
motrices en situaciones de juego.  

• Prácticas de juegos colectivos 
sencillos  

• Realización de actividad física con el 
objetivo de conservar y mejorar la 
salud, adquiriendo hábitos básicos de 
higiene corporal, de alimentación y 

 
1. Resolver situaciones motrices con 
diversidad de estímulos y condicionantes 
espacio-temporales, seleccionando y 
combinando las habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a las condiciones 
establecidas.  
2. Utilizar los recursos expresivos del 
cuerpo y el movimiento, de forma estética 
y creativa, comunicando sensaciones, 
emociones e ideas. 
8. Conocer y valorar la diversidad de 
actividades físicas, lúdicas, deportivas y 
artísticas. 
10. Manifestar respeto hacia el entorno y 
el medio natural en los juegos y 
actividades al aire libre, identificando y 
realizando acciones concretas dirigidas a 
su preservación. 
12. Extraer y elaborar información 
relacionada con temas de interés en la 
etapa, y compartirla, utilizando fuentes de 
información determinadas y haciendo uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso de apoyo al 
área.  
13. Demostrar un comportamiento 
personal y social responsable, 
respetándose a sí mismo y a los otros en 

1.1 Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de situaciones 
con diversidad de entornos.  
1.2 Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes entornos. 
1.3 Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de 
objetos (lanzamiento, recepción, condiciones establecidas, golpeo, 
etc.) a diferentes tipos de entornos. 
1.4 Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de 
entornos.  
1.5 Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.  
1.6 Conoce, se sitúa y se orienta en el espacio con respecto a sí 
mismo y entre objetos (derecha- izquierda, arriba y abajo). 
1.7 Aplica las habilidades motrices para el control de los segmentos 
corporales, lateralidad.  
1.8 Toma conciencia de las diferentes partes de su cuerpo en 
reposo.  
1.9 Adapta el movimiento a referencias temporales de duración y 
ritmo.  
2.1 Representa personajes, situaciones, ideas, del cuerpo y el 
movimiento, de sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo.  
2.2 Representa o expresa movimientos a partir de estímulos 
rítmicos o musicales. 
2.3 Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas.  
2.4 Realiza composiciones grupales, de distintas culturas.  
8.1 Explica y realiza juegos populares y tradicionales.  
8.2 Valora los juegos y los adopta para sus juegos de recreo. 
10.1 Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se 
genera en las actividades en el medio natural a su nivel de 
comprensión: recogida de los elementos que se han llevado y volver 
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postura, buscando además disfrutar 
realizándolo  

• Realización de juegos populares, 
tradicionales de la localidad y 
distintas culturas.  

• Realización de juegos y actividades 
en la naturaleza correspondientes a 
su edad y nivel de competencia 
motriz. 

las actividades físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y reglas establecidas 
y actuando con interés e iniciativa 
individual y trabajo en equipo. 

 

a dejar el entorno como se encontró. Limpio, sin alteraciones.  
10.2 Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del 
lugar.  
10.3 Conoce y práctica distintos juegos y actividades en la 
naturaleza y en el entorno urbano.  
12.1 Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la 
información que se le solicita.  
13.1 Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  
13.2 Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.  
13.3 Participa en la recogida y organización de material utilizado en 
las clases.  
13.4 Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el 
resultado de las competiciones con deportividad. 

 
 
 

 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  
 30 % 

 50 % 

 20 % 

Calificación total 100 % 
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La LOMCE (BOE RD.126.2014) en su artículo numero 11 dispone que: "Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su 
propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes." 

Al finalizar el curso y a lo largo de él es necesario reflexionar sobre nuestra práctica docente y la adecuación de nuestra programación didáctica (objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación, etc.)  de las actividades realizadas y de las ACIs elaboradas a la realidad del aula y a la evolución de nuestros alumnos. 

Para ello programaremos: 
• Una evaluación individual trimestral de los citados elementos mediante una  rúbrica. 
• Una evaluación final conjunta del equipo docente del nivel, en la que además incluiremos información relevante y propuestas de mejora de cara al siguiente 

curso. 
 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

INDICADOR DE LOGRO VALORACIÓN  
1, 2 ,3 ó 4. 

PROPUESTA DE MEJORA 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación han sido  adecuados para las 
características de los alumnos y los he modificado cuando ha sido necesario. 

  

La temporalización y secuenciación de las unidades didácticas ha sido correcta.   
Las actividades realizadas en clase  han sido adecuadas y he modificado aquellas  
que no cumplían los requisitos de viabilidad y aprovechamiento. 

  

Ha existido coherencia entre la evaluación y los objetivos previstos.   
He tenido en cuenta el desarrollo de competencias y no solo la adquisición de 
contenidos. 

  

Las estrategias metodológicas han sido adecuadas y las he modificado para  
dar respuesta a la diversidad en el aula. 

  

He proporcionado a los alumnos tiempos y materiales para reflexionar sobre su
propio aprendizaje y autoevaluarse. 

  

He revisado las medidas de apoyo ordinarias y extraordinarias asegurándome  
que sean efectivas. 
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REGISTRO ANUAL DE GRUPO: 

GRUPO:_____________________________________   CURSO ESCOLAR: _____________________________________________________ 

TUTOR:_____________________________________   EQUIPO DIDÁCTICO:____________________________________________________ 

NORMAS DE CLASE, USO DE LA AGENDA, CUADERNOS, LÁPIZ Y BOLI. 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS DESTACADOS: 

 

 

 

 

 

ALUMNOS QUE HAN RECIBIDO REFUERZO: 
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ACNEES: 

 

 

 

ALUMNOS QUE PROMOCIONAN CON ALGÚN ÁREA SUSPENSA: 

 

 

ALUMNOS CON PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

ESTILO DE APRENDIZAJE DE LA CLASE:_______________________________________________________________________________________________________ 

TIPO DE ACTIVIDADES QUE MEJOR FUNCIONAN:______________________________________________________________________________________________ 

SUGERENCIA DE AGRUPACIÓN (MESAS INDIVIDUALES, GRUPOS, PAREJAS, ETC.):___________________________________________________________________ 

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN EXTERNA: _____________________________________________________________________________________ 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS:______________________________________________________________________________________________ 
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