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Guión orientativo para realizar el proyecto de intervención docente  “Formar 
docentes; formas personas” 

La propuesta que planteamos está pensada para comenzar a realizar los primeros pasos en el diseño de 
la intervención docente de una forma coherente, reflexiva y desde un enfoque crítico (con intención de 
cambiar el contexto en el que se desarrolle). La finalidad que pretendemos es que se adquiera un primer 
nivel de experiencia y facilitar el posterior desenvolvimiento en el espacio de las prácticas didácticas de 3º 
y en un futuro campo profesional: 
La propuesta se organiza en tres pasos: 

1.- Primer Paso: ¿Dónde estoy? 
Nuestra intención es provocar un proceso de reflexión inicial que facilite la elaboración de una propuesta 
ajustada a una realidad (grupo de clase del centro observado). La visita al colegio nos permite tener un 
primer contacto con la realidad y poder identificar (muy superficialmente dado la escasa permanencia en 
el contexto) las principales características del grupo de referencia. Es el momento de observar y 
preguntar todos aquellos aspectos que pueden ayudarnos a construir un proyecto real y posible. 

 
Figura 1 

Este primer aterrizaje en el contexto debe quedar plasmado en un breve informe (no más de dos páginas) 
culminado con una identificación de los “Puntos fuertes” y “Puntos débiles” que nos ayuden a definir las 
líneas maestras del proyecto (figura 1). Concretamente queremos que te centres en seis aspectos: 
1.1.- Alumnado. 
Tenemos que ser capaces en el breve contacto (una hora de clase) de tratar de localizar los líderes del 
grupo, los excluidos, los excepcionales, los subgrupos que se forman y su influencia en el desarrollo de la 
clase. Sabemos que es poco tiempo, pero desde la observación y las preguntas al docente podemos 
hacernos una buena composición del grupo en lo referente a sus características más significativas. 
1.2.- Recursos. 
 Desde la observación y las preguntas al docente tenemos que identificar todos los recursos susceptibles 
de ser utilizados posteriormente para el desarrollo del proyecto. Es el momento de conocer los espacios 
específicos y no específicos del área, la posibilidad de utilizar el entorno cercano (un parque, 
instalaciones externas al centro, etc), los materiales disponibles para el desarrollo de las tareas, etc.  
1.3.-  Organización. 
Para poder conocer esta faceta del centro tenemos que buscar la colaboración del docente. Es el 
momento de preguntar sobre los horarios de la asignatura, qué tiempos ocupa dentro del horario global 
del colegio, las horas que cada curso tiene a la semana, el docente responsable de impartir el área, la 
normativa existente en cuanto a la utilización de las instalaciones, material u otros recursos del centro o 
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de aquellos ajenos a él pero susceptibles de ser utilizados. Profundizar en estos aspectos nos facilitará 
hacernos una idea, lo más precisa posible, del papel que juega la educación física en el centro y la 
concepción que sobre ella pueda tener el alumnado. 
1.4.- Actividades. 
El docente es el único que tiene la llave para dar respuesta a este apartado. Lo ideal es poder profundizar 
en la planificación que tiene la asignatura en el centro y ciclo en general y en el curso donde vamos a 
llevar a la práctica nuestro proyecto en particular. No tratamos de adaptarnos a la programación del 
docente, peso si tomar conciencia del enfoque de la educación física en el grupo en cuestión, así como 
poder preveer la posible aceptación que puede tener nuestra intervención docente. Conocer las 
actividades, la metodología de trabajo, las estrategias de evaluación, los objetivos que se plantean para el 
área, nos van a permitir no alejarnos en exceso del modelo predominante desde nuestra propuesta. 
1.5.- Actividades extraescolares relacionadas. 
No debemos olvidar que el reflejo de una buena educación física lo podemos encontrar en el espejo de la 
actividad extraescolar. Ambos espacios se retroalimentan y apoyan mutuamente, por esta razón, es muy 
importante tomar el pulso a este factor y conocer la oferta que tiene el centro, la orientación que le otorga 
a las mismas, los responsables que las dinamizan, etc. 
1.6.- Valor social. 
 Poder adentrarnos en la importancia que tiene la educación física para los niños y niñas del grupo de 
clase en el que vamos a intervenir depende de múltiples factores: contexto familiar, experiencias vividas 
dentro y fuera del centro, entorno de relación, etc. Nosotros no vamos a poder profundizar en todos estos 
aspectos, pero si de forma indirecta aproximarnos a ellos. Alumnado, recursos, organización, actividad 
extraescolar y actividades nos van a dar muchas pistas para pode aproximarnos a una primera idea del 
valor social que tiene la educación física en el grupo. Además, la inestimable ayuda del docente nos 
pondrá sobre la pista, aunque volvemos a insistir, será un sumatorio de todos los demás factores quienes 
mejor nos pueden dar una idea sobre este tema. 

2.- Segundo Paso: ¿Dónde quiero llegar? 
Una vez que hemos cerrado el informe de la contextualización, es el momento de decidir el destino final 
de nuestra propuesta. Nos gustaría que el punto de partida se situara en la idea de una educación que, 
como dice el actual currículum1, tenga por finalidad: 

… proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal 
y su propio bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y 
comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, 
hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

Es decir, tenemos que ayudar a afianzar su desarrollo personal y bienestar desde la adquisición de las 
habilidades y cultura básica relativa a su dimensión corporal y motriz, sin olvidar que vive en un contexto 
social para el que necesitará del desarrollo de habilidades que le faciliten relacionarse en él. Por último, 
tenemos que pensar en una educación física que de respuesta al desarrollo de su creatividad y su 
afectividad (figura 2). 
Desde la atalaya que acabamos de construir, sólo cabe pensar en una educación física para contribuir a 
la educación con mayúscula de nuestros alumnos y alumnas y el papel que van a jugar en un mundo 
globalizado en el que tendremos que buscar unos valores comunes a todos los seres humanos. Desde 
esta idea, entendemos que la “Carta de la Tierra” puede ser un excelente referente para comenzar a 
construir las intenciones de nuestro proyecto; buscar su relación con la educación física (ver anexo 1). 
Una vez decidido este primer punto, que va a actuar como “paraguas”  del resto de intenciones, estamos 
en disposición de decidir el resto de intenciones subordinadas que van a marcar el camino de nuestro 
proyecto. Este principio o principios de referencia de la carta de la tierra va a transversalizar todo el resto 
de decisiones que vamos a tomar, estando presente en el resto de elementos del proyecto.  

                                                 

1 Real Decreto 1513/2006 de 7 de diciembre. 
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Figura 2 
Desde esta gran primera intención, es el momento de plantearnos cual de los tres ejes va a actuar de 
referente para la elaboración del proyecto. Podemos optar por cualquiera de ellos: “Saber”, “Saber hacer” 
o “Saber ser”. Tradicionalmente la educación física se ha construido desde las competencias del “Saber 
hacer”, pero no olvidemos que también puede ser un excelente eje competencial de referencia el “Saber 
ser”. Lo que si es poco habitual es que se construya desde competencias del “Saber”, ya que los 
aprendizajes cognitivitos siempre han jugado un papel complementario. Para tomar esta decisión los 
anexos 2 y 3 pueden servirnos de ayuda, ya que nos conectan el papel de la educación física con las 
competencias generales para primaria. 
Una vez decantados por uno de los tres ejes como referencia, es el momento de concretar las 
competencias sobre las que queremos incidir desde el proyecto, para ello es muy conveniente revisar los 
anexos 4 y 5, ya que en ellos podemos evidenciar las competencias relacionadas con cada uno de los 
ámbitos y el peso que tienen en cada uno de los bloques de contenidos. 
Por último, estamos en disposición de concretar aquellas competencias que mejor pueden 
complementarse con las definidas en el “eje competencial de referencia”; recurriremos así mismo a los 
anexos 4 y 5 que nos ayudaran a definirlos y seleccionar los más adecuados. 
Este segundo paso es el momento clave del proyecto, en él hay que concretar y definir lo que queremos 
que sea nuestra propuesta, por lo que no podemos quedarnos en un nivel de definición de competencias 
excesivamente abstracto y por contra buscar la máxima concreción. 

3.- Tercer Paso: El camino a recorrer 
Una vez que tenemos claras nuestras intenciones, llega el momento de concretarlas en tareas motrices. 
Debemos plantearnos que una tarea va a tener tres grandes referentes desde los que podemos actuar 
para alcanzar las metas previstas: el contenido de la tarea propiamente dicho, la gestión que realicemos 
de la misma, especialmente desde la organización del grupo, espacios, tiempos y conocimiento de 
resultados y la metodología puesta en acción desde el espacio de la interacción docente. 
Recuerda que el episodio de enseñanza no es una clase, es un conjunto de tareas complementarias que 
tienen una finalidad común. Su desarrollo se podrá circunscribir a un tiempo variable que puede abarcar 
uno o varios tiempos de enseñanza (clase específica de educación física), dependerá de las intenciones 
marcadas y las tareas a desarrollar. 
Ahora es el momento de concretar el “mapa de episodios” (figura 3) de nuestro proyecto que debe ser 
aproximadamente de cuatro, no menos de tres ni más de cinco. Aunque cada uno de ellos tendrá sentido 
en sí mismo, no debemos olvidar que deben mantener entre ellos un hilo conductor que faciliten la 
progresión en las intenciones y la gradación en cuanto a su nivel de dificultad y comprensión. 
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Figura 4 

 

Figura 3 
Para la elaboración del mapa y posteriormente cada uno de los episodios de enseñanza, es muy 
recomendable que nos apoyemos en el anexo 6, ya que en él encontraremos la propuesta curricular de la 
etapa organizada por bloques y ciclos, pudiendo hacernos una idea de la idoneidad de la selección de 
tareas que realicemos. 

Una vez marcadas las intenciones de cada uno 
de los episodios a desarrollar e identificado 
brevemente el contenido de cada uno de ellos, es 
el momento de entrar a su elaboración (figura 4). 
Recuerda que en un primer espacio 
identificaremos los aspectos generales del mismo 
(tiempo, espacio, organización, recursos y 
descripción gráfica), para posteriormente entrar 
en el desarrollo pormenorizado de cada una de 
las tareas que lo van a desarrollar. En cada una 
de ellas debemos indicar, amén de una breve 
descripción de la misma, los aspectos de gestión 
y de interacción más significativos. No te olvides 
que el episodio debe preveer todas las tareas que 
se desarrollan a lo largo del tiempo de clase, 
desde los dedicados a la introducción, pasando 
por las decisiones de organización del grupo, 
gestión de los recursos y lógicamente las tareas 
más específicas de enseñanza y aprendizaje 
previstas. 
Es muy recomendable que el episodio se 
acompañe de “anexos”, en los que se pueden 
describir con mayor detalle los juegos en su 
correspondiente ficha (sólo aquellos que sean 
novedosos o no habituales) o las pegatinas 
utilizadas para la organización, carteles de zonas 
de trabajo, hojas de tarea, etc. 

Como consejo general, es muy recomendable que, una vez realizado el informe sobre el contexto, 
pasemos a elaborar en grupo la presentación de powerpoint que debemos presentar a los compañeros 
para explicar nuestro proyecto. Esta “visión esquemática del proyecto” nos facilitará posteriormente pasar 
a realizar un trabajo de mayor desarrollo donde se justifique cada una de las decisiones adoptadas y 
analicemos con mayor detalle cada uno de los elementos desarrollados en el proyecto. 
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Anexo 1.-Vinculación de los Principios de la Carta de la Tierra con los objetivos de la Educación 
Física 

 

Objetivos de la E. F. Ámbitos Principios 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Respetar la Tierra y la vida en toda su diversidad.       *   
Cuidar la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y 
amor.  *        
Construir sociedades democráticas que sean justas, 
participativas, sostenibles y pacíficas.        *  

Respeto y 
cuidado de la 
comunidad 

de vida 
Asegurar que los frutos y la belleza de la Tierra se preserven 
para las generaciones presentes y futuras.          
Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de 
la Tierra, con especial preocupación por la diversidad biológica y 
los procesos naturales que sustentan la vida.  

        

Evitar dañar como el mejor método de protección ambiental y 
cuando el conocimiento sea limitado, proceder con precaución.          
Adoptar patrones de producción, consumo y reproducción que 
salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los 
derechos humanos y el bienestar comunitario.  

        
Integridad 
ecológica 

Impulsar el estudio de la sostenibilidad ecológica y promover el 
intercambio abierto y la extensa aplicación del conocimiento 
adquirido.  

        

Erradicar la pobreza como un imperativo ético, social y 
ambiental.   *       
Asegurar que las actividades e instituciones económicas, a todo 
nivel, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y 
sostenible.  

 *     * * Justicia 
social y 

económica Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno 
natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y 
el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de 
los pueblos indígenas y las minorías. 

 *    *  * 

Fortalecer las instituciones democráticas en todos los niveles y 
brindar transparencia y rendimiento de cuentas en la 
gobernabilidad, participación inclusiva en la toma de decisiones y 
acceso a la justicia.  

      *  

Integrar en la educación formal y en el aprendizaje a lo largo de 
la vida, las habilidades el conocimiento y los valores necesarios 
para un modo de vida sostenible.  

 *     *  

Tratar a todos los seres vivientes con respeto y consideración         

Democracia, 
no violencia 

y paz 

Promover una cultura de tolerancia, no violencia y paz.  
 *     * *  

Objetivos de la Educación Física en Primaria 
1. Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de 
relación con los demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
2. Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas 
y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud. 
3. Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo para 
adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación. 
4. Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la 
práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 
5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la 
tarea. 
6. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, comunicando sensaciones, 
emociones e ideas. 
7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar objetivos 
comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características 
personales, de género, sociales y culturales. 
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos culturales, mostrando una 
actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador. 



Formar Docentes, Formar Personas  Profesores: Carmen, Eduardo y Enrique 

 

 7

 

Anexo 2.- Contribución del área al desarrollo de las competencias básicas 
Competencia 

en 
comunicación 

lingüística. 

El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de las normas 
que los rigen y del vocabulario específico que el área aporta. 

Competencia 
matemática. 

 

Competencia 
en el 

conocimiento 
y la 

interacción 
con el mundo 

físico. 

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la competencia en el conocimiento y 
la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción apropiada del propio cuerpo, en 
movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye 
también mediante el conocimiento, la práctica y la valoración de la actividad física como elemento 
indispensable para preservar la salud. Esta área es clave para que niños y niñas adquieran hábitos 
saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les acompañen durante la escolaridad y 
lo que es más importante, a lo largo de la vida. 
En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual y físico, se hace 
imprescindible la práctica de la actividad física, pero sobre todo su aprendizaje y valoración como medio de 
equilibrio psicofísico, como factor de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como 
alternativa de ocupación del tiempo de ocio. 

Tratamiento 
de la 

información y 
competencia 

digital. 

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica de los mensajes y 
estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, que pueden 
dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a la competencia 
sobre el tratamiento de la información y la competencia digital. 

Competencia 
social y 

ciudadana. 

Asimismo el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las 
características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la 
dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades sociales, cuando la intervención 
educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente 
son un medio eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al 
desarrollo de la cooperación y la solidaridad. 
La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y 
aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la 
participación y la valoración de la diversidad. Las actividades dirigidas a la adquisición de las habilidades 
motrices requieren la capacidad de asumir las diferencias así como las posibilidades y limitaciones propias 
y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de 
conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es 
necesaria la negociación, basada en el diálogo, como medio para su resolución. Finalmente, cabe destacar 
que se contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de diferentes juegos y danzas. 

Competencia 
cultural y 
artística. 

Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la competencia cultural y artística. A la 
expresión de ideas o sentimientos de forma creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las 
posibilidades y recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho cultural, y 
a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y la apreciación de las 
manifestaciones culturales específicas de la motricidad humana, tales como los deportes, los juegos 
tradicionales, las actividades expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 
En otro sentido, el área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el 
análisis y la reflexión crítica ante la violencia en el deporte u otras situaciones contrarias a la dignidad 
humana que en él se producen. 

Competencia 
para aprender 

a aprender. 

El área contribuye a la competencia de aprender a aprender mediante el conocimiento de sí mismo y de las 
propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor desarrollando un repertorio 
variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. Ello permite el establecimiento de 
metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en 
actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de recursos de cooperación. 

Autonomía e 
iniciativa 
personal 

La Educación física ayuda a la consecución de la Autonomía e iniciativa personal en la medida en que 
emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe 
manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se le da protagonismo al 
alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas, deportivas y 
expresivas. 
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Anexo 3.- Características peculiares del currículum andaluz a tener presentes en todas 
las áreas 

 
a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar la contribución de 
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 
b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social. 
c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Los medios tecnológicos son 
hoy día herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo que su presencia debe ser habitual en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la 
sociedad del conocimiento y, en particular, la apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito 
educativo, constituyen una importante contribución de carácter social en Andalucía que debe 
aprovecharse para la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en general. 
d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los 
valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática. El ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación para los 
retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una convivencia 
basada en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, capaces de reconocer y respetar las 
diferencias culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por razón de nacimiento, de capacidad 
económica o condición social, de género, de raza o de religión.  
e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás, la 
educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la 
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del 
alumno. 
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Anexo 4.- Relación de los objetivos (capacidades)  de Educación Física con los Bloques de 

Contenidos 

Bloques de contenidos Objetivos 

Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 

1.- El cuerpo imagen y percepción 
 Contenidos que permiten el desarrollo de las 
capacidades perceptivo-motrices. Dirigido a 
adquirir un conocimiento y un control del 
propio cuerpo que resulta determinante tanto 
para el desarrollo de la propia imagen 
corporal como para la adquisición de 
posteriores aprendizajes motores. 

Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a 
las circunstancias y condiciones de cada situación. 

Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y su conocimiento 
de la estructura y funcionamiento del cuerpo para adaptar el movimiento a 
las circunstancias y condiciones de cada situación. 

2.- Habilidades motrices 
 Contenidos que permiten al alumnado 
moverse con eficacia. Se verán implicadas 
por tanto adquisiciones relativas al dominio y 
control motor. Destacan los contenidos que 
facilitan la toma de decisiones para la 
adaptación del movimiento a nuevas 
situaciones. 

Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 
motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades 
físicas, deportivas y artístico-expresivas. 
Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 
motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades 
físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

3.- Actividades físicas artístico-expresivas 
 Contenidos dirigidos a fomentar la 
expresividad a través del cuerpo y el 
movimiento y la comunicación a través del 
lenguaje corporal. 

Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma 
estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud 
responsable hacia uno mismo y las demás personas y reconociendo los 
efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los 
hábitos posturales sobre la salud. 

4.- Actividad física y salud 
 Conocimientos necesarios para que la 
actividad física resulte saludable. Adquisición 
de hábitos de actividad física a lo largo de la 
vida, como fuente de bienestar. Obviamente 
se incluyen transversalmente en todos los 
bloques. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia 

acorde con sus posibilidades y la naturaleza de la tarea. 
Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de 
exploración y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con los 
demás y como recurso para organizar el tiempo libre. 
Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo 
relaciones de cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo 
mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 
discriminaciones por características personales, de género, sociales y 
culturales. 
Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas 
como elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la 
perspectiva de participante como de espectador. 

5.- Juegos y actividades deportivas 
Contenidos relativos al juego y a las 
actividades deportivas entendidos como 
manifestaciones culturales de la motricidad 
humana. Independientemente de que el 
juego pueda ser utilizado como estrategia 
metodológica, también se hace necesaria su 
consideración como contenido por su valor 
antropológico y cultural. Por otro lado, la 
importancia que, en este tipo de contenidos, 
adquieren los aspectos de relación 
interpersonal hace destacable aquí la 
propuesta de actitudes dirigidas hacia la 
solidaridad, la cooperación y el respeto a las 
demás personas. 

Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas 
motores y actuar de forma eficaz y autónoma en la práctica de actividades 
físicas, deportivas y artístico-expresivas. 
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Anexo 5.- Relación de los Objetivos de la E. F. con las tipologías de capacidades 
identificadas en los bloques de contenidos 

 

Saber Hacer (*) Saber Ser 
Objetivos de la Educación Física Saber 1 2 3 4 5 Yo Con 

Otros 
Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como 
medio de exploración y disfrute de sus posibilidades 
motrices, de relación con los demás y como recurso 
para organizar el tiempo libre. 

        

Apreciar la actividad física para el bienestar, 
manifestando una actitud responsable hacia uno mismo 
y las demás personas y reconociendo los efectos del 
ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los 
hábitos posturales sobre la salud. 

        

Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y 
su conocimiento de la estructura y funcionamiento del 
cuerpo para adaptar el movimiento a las circunstancias 
y condiciones de cada situación. 

        

Adquirir, elegir y aplicar principios y reglas para resolver 
problemas motores y actuar de forma eficaz y autónoma 
en la práctica de actividades físicas, deportivas y 
artístico-expresivas. 

        

Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de 
autoexigencia acorde con sus posibilidades y la 
naturaleza de la tarea. 

        

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

        

Participar en actividades físicas compartiendo 
proyectos, estableciendo relaciones de cooperación 
para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante 
el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando 
discriminaciones por características personales, de 
género, sociales y culturales. 

        

Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, 
lúdicas y deportivas como elementos culturales, 
mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva 
de participante como de espectador. 

        

(*) Bloques de contenidos a los que se hace referencia en el “Saber Hacer” 
1.- El cuerpo imagen y percepción 
2.- Habilidades motrices 
3.- Actividades físicas artístico-expresivas 
4.- Actividad física y salud 
5.- Juegos y actividades deportivas 



Formar Docentes, Formar Personas  Profesores: Carmen, Eduardo y Enrique 

 

 11

 

Anexo 6.- Secuenciación de contenidos de Educación Física por ciclos y bloques de 
contenido 

 

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

El
 cu

er
po

: i
m

ag
en

 y 
pe

rc
ep

ció
n 

Posibilidades sensoriales. 
Exploración y discriminación de las 
sensaciones. 
 
Toma de conciencia del propio 
cuerpo en relación con la tensión, 
la relajación y la respiración. 
 
Experimentación de situaciones de 
equilibrio y desequilibrio. 
Aceptación de la propia realidad 
corporal. 
 
 
 
 
Nociones asociadas a relaciones 
espaciales y temporales. 
Percepción espacio-temporal. 
Experimentación de posturas 
corporales diferentes. 
 
Afirmación de la lateralidad. 
 

Posibilidades perceptivas. 
Exploración de las capacidades 
perceptivas y su relación con el 
movimiento. 
Conciencia y control del cuerpo en 
relación con la tensión, la relajación y 
la respiración. 
 
Equilibrio estático y dinámico 
 
Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y de la de las 
demás personas 
 
 
 
Organización espacio-temporal. 
 
 
Adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices. 
 
Consolidación de la lateralidad y su 
proyección en el espacio. 
 
Descubrimiento de los elementos 
orgánico-funcionales relacionados 
con el movimiento. 
Representación del propio cuerpo y 
del de los demás. 

Utilización adecuada de la 
discriminación selectiva de estímulos y 
de la anticipación perceptiva. 
 
Conciencia y control del cuerpo en 
reposo y en movimiento. 
Aplicación del control tónico y de la 
respiración al control motor. 
Equilibrio estático y dinámico en 
situaciones complejas. 
Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud crítica hacia el 
modelo estético-corporal socialmente 
vigente. 
 
Estructuración espacio-temporal en 
acciones y situaciones motrices 
complejas. 
Adecuación de la postura a las 
necesidades expresivas y motrices de 
forma económica y equilibrada. 
Ejecución de movimientos de cierta 
dificultad con los segmentos 
corporales no dominantes. 
Elementos orgánico-funcionales 
relacionados con el movimiento. 
 

 
 

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ha
bi

lid
ad

es
 m

ot
ric

es
 

Formas y posibilidades del 
movimiento. Experimentación de 
diferentes formas de ejecución y 
control de las habilidades motrices 
básicas. 
 
Resolución de problemas motores 
sencillos. 
 
 
 
 
 
 
 
Disposición favorable a participar 
en actividades diversas aceptando 
la existencia de diferencias en el 
nivel de habilidad. 

Formas y posibilidades del movimiento. 
Ajuste y consolidación de los elementos 
fundamentales en la ejecución de las 
habilidades motrices básicas. 
Control motor y dominio corporal. 
 
Utilización eficaz de las habilidades 
básicas en medios y situaciones 
estables y conocidas. 
 
Mejora de las cualidades físicas básicas 
de forma genérica y orientada a la 
ejecución motriz. 
Interés por mejorar la competencia 
motriz. 
Disposición favorable a participar en 
actividades diversas, aceptando las 
diferencias individuales en el nivel de 
habilidad. 

 
 
 
 
Dominio motor y corporal desde un 
planteamiento previo a la acción. 
Adaptación de la ejecución de las 
habilidades motrices a contextos de 
práctica de complejidad creciente, con 
eficiencia y creatividad. 
Acondicionamiento físico orientado a 
la mejora de la ejecución de las 
habilidades motrices. 
Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor. 
Disposición favorable a participar en 
actividades diversas aceptando las 
diferencias en el nivel de habilidad. 
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 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ac
tiv

id
ad

es
 fí

sic
as

 ar
tís

tic
o-

ex
pr

es
iva

s 

Descubrimiento y exploración de 
las posibilidades expresivas del 
cuerpo y del movimiento. 
Sincronización del movimiento con 
pulsaciones y estructuras rítmicas 
sencillas. 
 
Exteriorización de emociones y 
sentimientos a través del cuerpo, 
el gesto y el movimiento, con 
desinhibición. 
Imitación de personajes, objetos y 
situaciones. 
 
Posibilidades expresivas con 
objetos y materiales. 
Disfrute mediante la expresión a 
través del propio cuerpo. 
 
Participación en situaciones que 
supongan comunicación corporal. 
  
Reconocimiento y respeto por las 
diferencias en el modo de 
expresarse. 
 

El cuerpo y el movimiento como 
instrumentos de expresión y 
comunicación. 
Adecuación del movimiento a 
estructuras espacio-temporales y 
ejecución de bailes y coreografías 
simples. 
Expresión de emociones y sentimientos 
a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. 
 
Recreación de personajes reales y 
ficticios y sus contextos dramáticos. 
 
Utilización de los objetos y materiales y 
sus posibilidades en la expresión. 
Disfrute mediante la expresión y 
comunicación a través del propio 
cuerpo. 
Participación en situaciones que 
supongan comunicación corporal.  
 
Valoración de las diferencias en el modo 
de expresarse. 
 

El cuerpo y el movimiento. Exploración 
y conciencia de las posibilidades y 
recursos del lenguaje corporal. 
Composición de movimientos a partir 
de estímulos rítmicos y musicales. 
Elaboración de bailes y coreografías 
simples. 
Expresión y comunicación de 
sentimientos y emociones individuales 
y compartidas a través del cuerpo, el 
gesto y el movimiento. 
Representaciones e improvisaciones 
artísticas con el lenguaje corporal y 
con la ayuda de objetos y materiales. 
 
 
Valoración de los usos expresivos y 
comunicativos del cuerpo. 
 
Participación y respeto ante 
situaciones que supongan 
comunicación corporal. 
 

 
 
 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ac
tiv

id
ad

 fí
sic

a y
 sa

lu
d 

Adquisición de hábitos básicos de 
higiene corporal, alimentarios y 
posturales relacionados con la 
actividad física. 
Relación de la actividad física con 
el bienestar Movilidad corporal 
orientada a la salud. 
 
 
 
 
 
 
Respeto de las normas de uso de 
materiales y espacios en la 
práctica de actividad física. 
 

Adquisición de hábitos posturales y 
alimentarios saludables relacionados 
con la actividad física y consolidación de 
hábitos de higiene corporal. 
Relación de la actividad física con la 
salud y el bienestar. Reconocimiento de 
los beneficios de la actividad física en la 
salud. 
Mejora de forma genérica de la 
condición física orientada a la salud. 
Seguridad en la propia práctica de la 
actividad física. Calentamiento, 
dosificación del esfuerzo y relajación. 
Medidas básicas de seguridad en la 
práctica de la actividad física, con 
relación al entorno. Uso correcto y 
respetuoso de materiales y espacios. 
Actitud favorable hacia la actividad física 
con relación a la salud. 
 

Adquisición de hábitos posturales y 
alimentarios saludables y autonomía 
en la higiene corporal. 
 
Reconocimiento de los efectos 
beneficiosos de la actividad física en la 
salud e identificación de las prácticas 
poco saludables. 
Mejora de la condición física orientada 
a la salud. 
Prevención de lesiones en la actividad 
física. Calentamiento, dosificación del 
esfuerzo y recuperación. 
Medidas de seguridad en la práctica 
de la actividad física, con relación al 
entorno. Uso correcto y respetuoso de 
materiales y espacios. 
Valoración de la actividad física para 
el mantenimiento y la mejora de la 
salud. 
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 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ju
eg

os
 y 

ac
tiv

id
ad

es
 d

ep
or

tiv
as

 
El juego como actividad común a 
todas las culturas. Realización de 
juegos libres y organizados. 
Descubrimiento de la cooperación 
y la oposición con relación a las 
reglas de juego. Aceptación de 
distintos roles en el juego. 
Reconocimiento y valoración 
hacia las personas que participan 
en el juego. 
 
Compresión y cumplimiento de las 
normas de juego. 
 
 
 
Valoración del juego como medio 
de disfrute y de relación con los 
demás. 
 
Confianza en las propias 
posibilidades y esfuerzo personal 
en los juegos. 
 

El juego y el deporte como elementos 
de la realidad social. 
 
Descubrimiento de las estrategias 
básicas de juego relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. 
Respeto hacia las personas que 
participan en el juego y rechazo hacia 
los comportamientos antisociales. 
 
Comprensión, aceptación y 
cumplimiento de las normas de juego y 
actitud responsable con relación a las 
estrategias establecidas. 
 
Valoración del juego como medio de 
disfrute, de relación y de empleo del 
tiempo de ocio y del esfuerzo en los 
juegos y actividades deportivas. 
 
 
 
Participación en juegos e iniciación a la 
práctica de actividades deportivas. 
 

El juego y el deporte como fenómenos 
sociales y culturales. 
 
Uso adecuado de las estrategias 
básicas de juego relacionadas con la 
cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. 
Valoración del esfuerzo personal y 
colectivo en los diferentes tipos de 
juegos y actividades deportivas al 
margen de preferencias y prejuicios. 
Aceptación y respeto hacia las 
normas, reglas, estrategias y personas 
que participan en el juego. Elaboración 
y cumplimiento de un código de juego 
limpio. 
Aprecio del juego y las actividades 
deportivas como medio de disfrute, de 
relación y de empleo satisfactorio del 
tiempo de ocio. 
 
 
 
 
 
Tipos de juegos y actividades 
deportivas. Realización de juegos y de 
actividades deportivas de diversas 
modalidades y dificultad creciente. 

 

 


