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A.  INTRODUCTION 



 

1. SCHOOL YEAR EDUCATIONAL PROYECT PRIORITIES 

We propose to achieve as principles: 

RESPECT, 

EFFORT, 

AUTONOMY AND  

RESPONSABILITY. 

 

 

2. STUDENT CHARACTERISTICS 
 
 
During primary education (or primary school?), children progress gradually in their cognitive 
development and use strategies for organizing and managing the most elaborate learning. Thus, 
they organize and expand progressively their cognitive schemes and they form a more adjusted 
vision of the reality. 
 
 
As a result of their socialization, boys and girls are surpassing the thought focused on themselves 
and direct their attention to the objective aspects of reality; They are able to understand the views 
of others and begin to perceive their situation in the middle. 
 
It is very important to propose group activities that facilitate relationship and social integration. 
The work of transversal content and education in values in the various areas are also of great 
importance, with the aim of enhancing reflection and critical capacity, and the progressive taking 
of personal position. 
 
 
In this stage and in some cases, this subject is not equally motivating for all students, although 
almost everyone responds in a very enthusiastic way. 
 
 
The order and the necessary structures within the session are insured, except in the event that 
the difficulty of the task is very high. 
 

They are able to work with or without material in the same way and without having any problems 
when working in groups. 

In some cases, some students always prefer to work with particular peers of asimilar sporting 
ability and begin to demonstrate a preference of working with students of the same sex. 

The fear of being ridiculed is present, so the teacher´s reinforcement and the classmates´support 
are very important for the realization of all the activities by all of the students. 

They look for approval and stand out in front of their class. 

 



 

 

 

3. DISTINCTIVE FEATURES AND INTRODUCTION 
 
 
Physical Education aims to develop motor competence, the interaction of knowledge along with 
attitudes and emotions associated with the motor conduct. 
 
 
To achieve this practice alone is not enough. Instead, the critical analysis that reinforces 
attitudes, body related values, the movement and the relation with the environment has to be 
accomplished. Enabling students to be able to control and give meaning to self-motor actions, 
understand perceptive, emotional and cognitive aspects related to the already mentioned actions 
and manage associated feelings, as well as including knowledge and cross abilities such as team 
work, fair play, respect of rules and security among others. Additionally, Physical Education is 
linked to the acquisition of responsible habits of stable physical activity and the adoption of critical 
attitudes towards non-healthy social activities. 
 

The motor competence evolves over time and develops the intelligence to know what to do, how 
to do it, when and with who depending on the environment determining factors.Among these 
motor behavior processes we must emphasize the perception, interpretation, analysis, decision, 
execution and evaluation of the motor acts. 

Among the most remarkable knowledge combined in such processes, there are those related to 
different physical activities, corporeal nature, movement, health, motor abilities, develop systems 
and the social use of physical activities. Among attitudes, valuation and feelings related to their 
self-limitations and possibilities are the enjoyment of the practice and relationship with others. 

. 

The situations that motor actions imply, in a teaching-learning process include establishing a 
variety of different environments in which the results also have different meanings. Some will 
develop performance, ergonomics, expression and enjoyment. In this way, Physical Education 
considers different situations and learning contexts: from the control of self-movements and 
improving self-possibilities to others in which the required actions must answer different external 
stimulus and coordination with a team or adversary and the characteristics of the changing 
environment. The internal logic of these situations and motor activities converts the subject 
lesson plan into an essential tool. 

The internal logic of these situations and motor activities converts the subject lesson plan into an 
essential tool. 

 

B.  GOALS. ASSESSMENT CRITERIA.LEARNING 
STANDARDS.METHODOLOGY.INNOVATION.RESOURCES. 
DIVERSITY NEEDS MEASURES. GRANDING CRITERIA. 



 

 

 

4. LEARNING GOALS 

 

a) Trabajar acciones motrices individuales en entornos estables: suelen basarse en modelos técnicos de 
ejecución en los que resulta decisiva la capacidad de ajuste para lograr conductas motrices cada vez más 
eficaces, optimizar la realización, gestionar el riesgo y alcanzar soltura en las acciones. Este tipo de 
situaciones se suelen presentar en las actividades de desarrollo del esquema corporal, de adquisición de 
habilidades individuales, la preparación física de forma individual, el atletismo, la natación y la gimnasia 
en algunos de sus aspectos, entre otros. 

b) Realizar acciones motrices en situaciones de oposición. En estas situaciones resulta imprescindible la 
interpretación correcta de las acciones de un oponente, la selección acertada de la acción, la oportunidad 
del momento de llevarla a cabo, y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación y la 
previsión de las consecuencias de las propias acciones en el marco del objetivo de superar al contrario, 
son algunas de las facultades implicadas. A estas situaciones corresponden los juegos de uno contra 
uno, los juegos de lucha, el judo, el bádminton, el tenis, el mini-tenis y el tenis de mesa, entre otros. 

 c) Trabajar acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición. En estas situaciones 
se producen relaciones de cooperación y colaboración con otros participantes en entornos estables para 
conseguir un objetivo, pudiéndose producir que las relaciones de colaboración tengan como objetivo el de 
superar la oposición de otro grupo. La atención selectiva, la interpretación de las acciones del resto de los 
participantes, la previsión y anticipación de las propias acciones atendiendo a las estrategias colectivas, 
el respeto a las normas, la capacidad de estructuración espacio-temporal, la resolución de problemas y el 
trabajo en grupo, son capacidades que adquieren una dimensión significativa en estas situaciones; 
además de la presión que pueda suponer el grado de oposición de adversarios en el caso de que la haya. 
Juegos tradicionales, actividades adaptadas del mundo del circo, como acrobacias o malabares en grupo; 
deportes como el patinaje por parejas, los relevos en línea, la gimnasia en grupo, y deportes adaptados, 
juegos en grupo; deportes colectivos como baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol, entre 
otros, son actividades que pertenecen a este grupo. 

d) Practicar acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico. Lo más significativo en 
estas acciones es que el medio en el que se realizan las actividades no tiene siempre las mismas 
características, por lo que genera incertidumbre. En general se trata de desplazamientos con o sin 
materiales, realizados en el entorno natural o urbano que puede estar más o menos acondicionado, pero 
que experimentan cambios, por lo que el alumnado necesita organizar y adaptar sus conductas a las 
variaciones del mismo. Resulta decisiva la interpretación de las condiciones del entorno para situarse, 
priorizar la seguridad sobre el riesgo y para regular la intensidad de los esfuerzos en función de las 
posibilidades personales. Estas actividades facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la 
profundización en valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del medio 
natural. Puede tratarse de actividades individuales, grupales, de colaboración o de oposición. Las 
marchas y excursiones a pie o en bicicleta, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes 
juegos en la naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el esquí, en sus diversas modalidades, o la 
escalada, forman parte, entre otras, de las actividades de este tipo de situación. 

 e) Trabajar acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. En estas situaciones las 
respuestas motrices requeridas son de carácter estético y comunicativo y pueden ser individuales o en 
grupo. El uso del espacio, las calidades del movimiento, así como los componentes rítmicos y la 



 

movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes registros de expresión (corporal, 
oral, danzada, musical), son la base de estas acciones. Dentro de estas actividades tenemos los juegos 
cantados, la expresión corporal, las danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros. La propuesta 
curricular de la Educación Física debe permitir organizar y secuenciar los aprendizajes que tiene que 
desarrollar el alumnado de Educación Física a lo largo de su paso por el sistema educativo, teniendo en 
cuenta su momento madurativo del alumnado, la lógica interna de las diversas situaciones motrices, y 
que hay elementos que afectan de manera transversal a todos los bloques como son las capacidades 
físicas y las coordinativas, los valores sociales e individuales y la educación para la salud. 

The range of activities of the curricular proposal should reflect the cultural manifestations of the society in 
which we live, which manifests itself in new forms of leisure as active tourism and the activities of fitness or 
wellness, as in games and sports, or in artistic manifestations. The varied and balanced offer, which 
contains activities of all types of motor situations and incorporates transversal elements according to the 
maturing characteristics corresponding to each course, will allow students to progress in their motor skills. 

Regarding healthy habits, it is very important to bear in mind that approximately 80% of boys and girls of  

school age only participate in physical activities at school. These are results from the Eurydice report, from 
the European Commission in 2013. Therefore, Physical Education in school age students must have an 
important presence to fight against sedentary lifestyle, which is one of the detected risk factors that has an 
effect on some of the most widespread diseases in today’s society.  

The proposed Physical Education level must be adapted to the development levels of boys and girls, 
always taking into consideration that motor skills are the main goal of this subject and that motor skills 
must be bound to the intentions and processes in regard to whom practices them. 

In the primary education stage, physical education allows students to explore their potential engines while 
developing basic motor skills. This implies mobilizing a whole series of motor skills, attitudes and values in 
relation to the body, through varied teaching-learning situations, in which the individual and the collective 
experience in different types of activities allow to adapt the driving behavior to the different contexts. 

At this stage, the motor competence must be allowed to understand its own body and its possibilities and 
develop basic motor skills in practice contexts, which will be complicated as progress is made in 
successive courses. 

The activities and actions of the teacher will help to develop the possibility of relating to others, respect, 
collaboration, teamwork, conflict resolution through dialogue and the assumption of established rules, the 
development of individual initiative and effort habits. 

The game is an essential resource in this stage as a learning situation, in accordance with educational 
intentions, and as a didactic tool because of its motivating character. The didactic proposals must 
incorporate the reflection and analysis of what happens and the creation of strategies to facilitate the 
transfer of knowledge of other situations. 

 

 

 

 

 



 

5. ASSESSMENT CRITERIA 
 

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 de forma eficaz. 

 2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, comunicando 
sensaciones, emociones e ideas. 

 3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin oposición, 
aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, actuando de forma individual, 
coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos y actividades.  

4. Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras áreas con la 
práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas.  

5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la 
salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo.  

6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del 
esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud.  

7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica.  

8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas.  

9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en debates, y aceptando las 
opiniones de los demás.  

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.  

11. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las medidas de seguridad 
en la realización de la práctica de la actividad física.  

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

 

 

 

 

 



 

6. LEARNING STANDARDS 

1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el 
equilibrio postural.  

1.2. Adapta las habilidades motrices básicas de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artísticas expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y 
manteniendo el equilibrio postural.  

1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, 
etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando 
correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes.  

1.4. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico 
deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y 
ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural  

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies.  

1.6. Realiza actividades físicas y juegos en el medio natural o en entornos no habituales, adaptando las 
habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades.  

 

2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos del 
cuerpo individualmente, en parejas o en grupos.  

2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en 
parejas o grupos.  

2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y distintas 
épocas, siguiendo una coreografía establecida.  

2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los 
recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales.  

3.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en 
diferentes situaciones motrices.  

3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos 
parámetros espacio-temporales. 

4.1. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios.  

4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades 
motrices.  

4.3. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de oposición.  

4.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y conocimientos 
que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza.  

 



 

5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas.  

5.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comidas, 
calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...).  

5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud.  

5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de 
alcohol, tabaco y otras sustancias.  

5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva.  

 

6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas a 
la salud.  

6.2. Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo.  

6.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad.  

6.4. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades 
físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad.  

 

7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños y 
niñas de la clase.  

7.2. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de 
nuevas habilidades.  

 

8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos, 
deportes individuales y actividades en la naturaleza.  

8.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte.  

 

9.1. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos publicitarios.  

9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo.  

9.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable.  

9.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en 
los espectáculos deportivos.  

 

10.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio 
natural.  

10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar.  



 

 

11.1. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las acciones 
preventivas y los primeros auxilios.  

 

12.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita.  

12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y 
utilizando programas de presentación.  

12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de los demás.  

 

13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz.  

13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con 
espontaneidad, creatividad  

13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo.  

13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases.  

13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con 
deportividad.  

 

7. METHODOLOGY 
- Make notes of their daily behavior. 
- Test the pupils’ level in every activity done during the term. 
- Check their progress and daily effort in all the different activities. 
- Make notes of their responsibility regarding to bringing heir uniform and looking after their 

hygiene.  
- Consider their interest, motivation and willingness to improve. 

 

 

8. INNOVATION 
- To participate in other subjects thinking routines. 

 

9. RESOURCES 
- There is no text book. 
- Materials are chosen by Physical Education teachers, depending on the school budget and 

the year necessities. This school has plenty of materials. 

 

 



 

10. DIVERSITY NEEDS MEASURES 

Every student fills a report at the beginning of the school year. 

If any of the students has a specific difficulty, the school takes the measures to make the activities 
suitable for them. In case of injury or anything stopping a student from taking part in the lesson they 
will be asked to do alternative tasks (written work, helping the teachers with materials, tests…) 

 
 

11. GRADING CRITERIA 
 

KIND OF ACTIVITY PERCENTAGE MAXIMUM 
POINTS 

 
DAILY ACTIVITIES: Taking part in the activities, attitude, 

behavior… 
 

20% 2 

 

MATERIALS, UNIFORM AND HYGIEN 

10% 1 

 

PRACTICAL AND THEORICAL TESTS 

 

70% 

 

7 

TOTAL 
100 10 

 

 


