
 

 

Contenidos y Criterios de Evaluación, Estándares de 

Aprendizaje y Competencias 

BLOQUE1 – EL CUERPO: IMAGEN Y PERCEPCIÓN 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

-
Concienciación 
e identificación 
del esquema 
corporal global. 

 

- Posibilidades 
corporales y 
sensoriales. 
Exploración de 
las 
sensaciones. 

 

-
Experimentació
n de posturas 
corporales 
diferentes. 

 

- Exploración 
del propio 
cuerpo en 
relación con la 
tensión, y la 
relajación 
global. 

 

- Exploración 
de la 
lateralidad 
propia. 

 

- Aceptación de 
la propia 
realidad 
corporal 
aumentando su 

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. 

1.1  Equilibrar el cuerpo de 
forma espontánea 
adoptando diferentes 
posturas en el suelo y en 
pequeñas alturas. 

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

PROCEDIMIENTO: O.D. 

UD: 3 Y 4 

1.2 Desplazarse de 
diferentes formas por 
propia iniciativa sobre 
elementos fijos elevados a 
escasa altura del suelo sin 
buscar imitación de 
modelos 

1.3 Situarse en el espacio 
y en el tiempo en 
movimiento, en relación 
con las relaciones 
topológicas básicas: 
Dentro/ fuera; arriba/abajo 
a través de juegos y 
actividades motrices 
simples. 

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

2.1  Utilizar la respiración 
para llegar a un estado de 
relajación. 

 

3.  

Valorar, aceptar 
y respetar la 
propia realidad 
corporal y la de 
otras personas, 
mostrando una 
actitud reflexiva 

3.1 Señalar y nombrar, en 
su propia persona, en otra 
persona o en un dibujo, los 
principales segmentos 
corporales que intervienen 
en el movimiento a través 
de juegos o actividades 
motrices simples. 

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

PROCEDIMIENTO: O.D. 
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autonomía 
personal. 

 

- 
Experimentació
n de 
situaciones 

de equilibrio y 
desequilibrio en 
el suelo y sobre 
objetos 
estables en 
situaciones 
simples. 

 

- 
Experimentació
n de nociones 
asociadas a su 
cuerpo con 
relaciones 
espaciales y 
temporales 
básicas. 

 

 

y crítica. 3.2  Reconocer objetos y 
texturas habituales por 
medio del tacto mediante 
la realización de 
actividades lúdicas. 

UD: TODAS 

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

PROCEDIMIENTO: O.D. 

UD: TODAS 

3.3 Seguir distintas 
trayectorias de objetos y 
móviles tras la percepción 
de estímulos visuales 
mediante la realización de 
actividades lúdicas. 

3.4 Reproducir a través del 
movimiento una 
experiencia auditiva o 
visual. 

3.5  Mantener un estado 
global de quietud o tensión 
muscular en reposo en 
breves periodos de tiempo 
en situaciones lúdicas y sin 
buscar imitación de 
modelos. 

3.6  Reconocer las 
posibilidades y limitaciones 
personales y respetar las 
de otras personas. 

4.  

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

4.1 Comprender la 
explicación de los 
ejercicios realizados 
usando términos y 
conocimientos que sobre 
el aparato locomotor se 
desarrollan en el área de 
ciencias de la naturaleza. 

 

 
 
 
 
BLOQUE 2: HABILIDADES MOTRICES 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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—
Experimentació
n de diferentes 
formas y 
posibilidades 
de movimiento 
a través del 
juego.  
—Adquisición 
de tipos de 
movimientos y 
conductas 
motoras 
saludables: 
Transportar, 
golpear, 
arrastrar, 
reptar, etc.  
—Coordinación 
óculo-motriz 
con manos y 
pies en 
posiciones 
estáticas 
simples, con o 
sin móviles.  
—Coordinación 
dinámica 
general para el 
control del 
cuerpo en 
movimiento.  
—Manipulación 
de objetos e 
instrumentos 
de la vida 
cotidiana en las 
actividades de 
aprendizaje 
escolar.  
—Participación 
en actividades 
diversas en 
condiciones de 
igualdad, 
aceptando las 
diferencias 
individuales en 
el nivel de 
habilidad. 

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. 

1.1 Realizar de forma 
coordinada 
desplazamientos básicos 
en actividades motrices 
simples o juegos: Gatear, 
cuadrupedia y marcha 
atrás. 

• 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.  
PROCEDIMIENTO:O.D. 
UD: 2, 4, 5, 6 Y 9 
• Adapta la habilidad motriz 
básica de salto a diferentes 
tipos de entornos y de 
actividades físico 
deportivas y artístico 
expresivas, ajustando su 
realización a los 
parámetros 
espaciotemporales y 
manteniendo el equilibrio 
postural.  
PROCEDIMIENTO: 
UD: 2, 4, 5, 6 Y 9 
• 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. 
PROCEDIMIENTO: 
UD: 2, 4, 5, 6 Y 9 
• 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.  
PROCEDIMIENTO: R.A. 
UD:2, 4, 5, 6 Y 9 

1.2 Desplazarse en 
situaciones motrices 
simples mediante una 
carrera coordinada con 
alternativa brazo-pierna 
realizando los apoyos de 
forma adecuada. 
1.3 Saltar batiendo con 
una o ambas piernas en 
situaciones lúdicas.  

1.4 Realizar giros sobre el 
eje longitudinal en contacto 
con el suelo. 

1.5 Lanzar objetos con una 
mano componiendo un 
gesto coordinado sin incluir 
la precisión. 
1.6 Lanzar objetos con las 
dos manos la vez sin 
incluir la precisión. 

1.7 Coger o golpear un 
objeto anticipándose a su 
trayectoria. 

1.8 Botar con las manos 
un objeto sin incluir la 
fuerza. 

1.9 Golpear un objeto con 
diferentes partes del 
cuerpo anticipándose a su 
trayectoria y sin incluir la 
fuerza. 
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• Mantiene el equilibrio en 
diferentes posiciones y 
superficies. 
PROCEDIMIENTO: R.A. 
UD:2, 4, 5, 6 Y 9 

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

2.1  Ajustar sus 
movimientos a los 
esquemas motores 
necesarios para el 
desarrollo del juego. 

• Utiliza los recursos 
adecuados para resolver 
situaciones básicas de 
táctica individual y colectiva 
en diferentes situaciones 
motrices. 
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD:3 Y 9 

3. . 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. 

3.1 Utilizar sencillos 
programas informáticos 
que impliquen actividades 
de motricidad fina y 
coordinación óculo-manual 
o desarrollen nociones 
topológicas. 

• Utiliza las nuevas 
tecnologías para localizar y 
extraer la información que 
se le solicita.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD:2 
• Presenta sus trabajos 
atendiendo a las pautas 
proporcionadas, con orden, 
estructura y limpieza y 
utilizando programas de 
presentación.  
PROCEDIMIENTO:P.O. 
UD:2 
• Expone sus ideas de 
forma coherente y se 
expresa de forma correcta 
en diferentes situaciones y 
respeta las opiniones de 
los demás. 
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD:2 

 
 
BLOQUE 3: ACTIVIDADES FÍSICO ARTÍSTICO-EXPRESIVAS 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
—Descubrimiento y 
exploración de las 
posibilidades y recursos 
expresivos del cuerpo y del 
movimiento en situaciones de 
la vida cotidiana.  
—Sincronización del 
movimiento con pulsaciones y 
estructuras rítmicas sencillas 
con equilibrios y 
desequilibrios.  
—Ejecución de danzas y 
bailes populares asturianos de 
sencilla ejecución.  
—Imitación de personajes, 
animales y objetos.  
—Exteriorización de 
emociones y sentimientos e 
imitación de personajes, 
animales, objetos y 
situaciones individualmente y 
en grupo.  
—Expresión a través del 
propio cuerpo, con objetos y 
materiales.  
—Participación en situaciones 
que supongan comunicación 
corporal con otras personas, 
mostrando reconocimiento y 
respeto por las diferencias de 
género, personales, etc.  
—Utilización del cuento motriz 
como recurso para la mejora 
expresiva del cuerpo.  
—Exploración de la 
espontaneidad y de la 
creatividad en el movimiento 
expresivo a través del juego 
corporal individual.  
—Toma de conciencia de la 
respiración y relajación.  
—Exploración de la expresión 
de situaciones emociones y 
estados de ánimo mediante el 
empleo de las posiciones 
corporales alta, intermedia y 
baja. 

1. 2. Utilizar 
los recursos 
expresivos 
del cuerpo y 
el 
movimiento, 
de forma 
estética y 
creativa, 
comunicand
o 
sensacione
s, 
emociones 
e ideas. 

1.1 2.1 Adecuar el 
movimiento corporal 
a ritmos sencillos. 

• Representa personajes, 
situaciones, ideas, 
sentimientos utilizando 
los recursos expresivos 
del cuerpo 
individualmente, en 
parejas o en grupos. 
PROCEDIMIENTO: R.A. 
UD:7 
• Representa o expresa 
movimientos a partir de 
estímulos rítmicos o 
musicales, 
individualmente, en 
parejas o grupos.  
PROCEDIMIENTO: R.A. 
UD: 8 
• Conoce y lleva a cabo 
bailes y danzas sencillas 
representativas de 
distintas culturas y 
distintas épocas, 
siguiendo una 
coreografía establecida.  
PROCEDIMIENTO:O.D. 
UD: 8 
• Construye 
composiciones grupales 
en interacción con los 
compañeros y 
compañeras utilizando 
los recursos expresivos 
del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, 
plásticos o verbales. 
PROCEDIMIENTO:O.D. 
UD: 8 

1.2 2.2 Interpretar 
los estereotipos de 
las distintas formas 
de estado de ánimo: 
Tristeza, alegría, 
enfado, sorpresa, 
miedo. 
1.3 2.3 Representar 
acciones de la vida 
cotidiana con 
espontaneidad. 
1.4 2.4 Simbolizar 
personajes y 
situaciones 
mediante la 
utilización del 
cuerpo, el gesto y el 
movimiento con 
desinhibición y 
soltura en la 
actividad. 
1.5 2.5 Respetar las 
diferencias 
personales durante 
la comunicación 
corporal. 
1.6 2.7 Utilizar las 
posiciones alta, 
intermedia y baja 
para expresar 
situaciones. 
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BLOQUE 4: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

—Iniciación a 
hábitos básicos 
de higiene 
corporal: Bolsa 
de aseo y 
material 
necesario para 
la actividad 
física.  
—Iniciación a 
hábitos 
saludables 
básicos 
alimentarios: 
Desayuno y 
tentempié del 
recreo.  
—Iniciación a 
hábitos 
saludables 
básicos 
posturales en la 
vida cotidiana y 
en la actividad 
física. 
—Relación de la 
actividad física 
con el bienestar 
en el ámbito 
escolar y en 
nuestro tiempo 
de ocio 
fomentando el 
desarrollo de 
habilidades 
personales.  
—
Descubrimiento 
del 
calentamiento 
como fase 
fundamental en 
la prevención de 
lesiones.  
—Respeto de 
las normas de 
uso de 
materiales y 

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

1.1 Utilizar 
desplazamient
os y saltos 
para alcanzar 
el objetivo en 
juegos de 
patio. 

• Realiza combinaciones de 
habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a 
unos parámetros espacio-
temporales 
PROCEDIMIENTO:R.A. 
UD: 9 

2.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 su propia 
persona. 
 

2.1  Utilizar la 
bolsa de aseo 
y el material 
necesario para 
la actividad 
física. 

• Tiene interés por mejorar las 
capacidades físicas.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Relaciona los principales 
hábitos de alimentación con la 
actividad física (horarios de 
comidas, calidad/ cantidad de 
los alimentos ingeridos, etc....).  
PROCEDIMIENTO: Expresión 
Oral 
UD: Todas 
• Identifica los efectos 
beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud.  
PROCEDIMIENTO: Expresión 
Oral 
UD: Todas 
• Describe los efectos negativos 
del sedentarismo, de una dieta 
desequilibrada y del consumo 
de alcohol, tabaco y otras 
sustancias.  
PROCEDIMIENTO: Expresión 
Oral 
UD: Todas 
• Realiza los calentamientos 
valorando su función 
preventiva. 
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 

2.2 
Reconocimient
o de la 
necesidad de 
incorporar a 
sus rutinas, la 
higiene 
corporal tras 
las clases de 
Educación 
Física. 
2.3 
Alimentarse de 
forma 
adecuada 
antes de 
realizar 
actividad física 
y a la hora del 
recreo. 
2.4 Identificar 
normas 
posturales 
básicas en 
actividades 
cotidianas. 
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espacios.  
—Prevención de 
accidentes en la 
práctica de 
actividad física.  
—
Descubrimiento 
de los entornos 
naturales 
cercanos y del 
patio escolar 
como espacios 
válidos para 
realizar 
actividad física. 
—
Descubrimiento 
de distintas 
formas de 
desplazarse por 
el entorno de 
forma saludable 
y sostenible. 
 

2.5 Ajustar las 
habilidades 
personales a 
las 
características 
del grupo 
clase. 
2.6  Identificar 
acciones 
positivas para 
mejorar las 
capacidades 
físicas y sus 
efectos sobre 
la salud. 
2.7 Realizar el 
calentamiento 
como medida 
básica para 
prevenir 
lesiones. 
2.8 Reconocer 
espacios 
adecuados 
para la práctica 
deportiva. 

3.  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. 

3.1 Cuidar y 
respetar el 
patio escolar, 
zonas 
deportivas y 
entornos 
cercanos 
separando 
correctamente 
nuestros 
residuos. 

• Se hace responsable de la 
eliminación de los residuos que 
se genera en las actividades en 
el medio natural.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Utiliza los espacios naturales 
respetando la flora y la fauna 
del lugar 
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 

4. 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. 

4.1 Identificar 
acciones que 
puedan 
entrañar 
peligro tanto 
para su propia 
persona como 
para otras. 

• Explica y reconoce las 
lesiones y enfermedades 
deportivas más comunes, así 
como las acciones preventivas 
y los primeros auxilios. 
PROCEDIMIENTO: Expresión 
Oral 
UD: Todas 

 
 
 
BLOQUE 5: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

—El juego 1.. Resolver 1.1  Utilizar • Realiza combinaciones de 
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como actividad 
común a todas 
las culturas. 
Realización de 
juegos 
organizados. 
 —Práctica de 
juegos de 
patio en los 
que se utilicen 
las habilidades 
motrices 
básicas.  
—
Descubrimient
o de la 
cooperación y 
la oposición 
con relación a 
las reglas de 
juego.  
—
Reconocimient
o hacia las 
personas que 
participan en 
el juego.  
—Compresión 
y cumplimiento 
de las normas 
de juego.  
—Confianza 
en las propias 
posibilidades 
en la 
realización de 
juegos.  
—Valoración 
del juego 
como medio 
de disfrute.  
—Aceptación 
del resultado 
final del juego 
como algo 
natural e 
inherente al 
desarrollo del 
mismo.  
—Actitud de 
tolerancia, en 

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

estrategias básicas de 
juego: Cooperación y 
oposición. 

habilidades motrices básicas 
ajustándose a un objetivo y a 
unos parámetros espacio-
temporales. 
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: 9 

2.  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. 

2.1 Utilizar los juegos 
para mejorar 
globalmente las 
capacidades físicas 
básicas, prestando 
especial atención a la 
flexibilidad. 

• Muestra una mejora global con 
respecto a su nivel de partida de 
las capacidades físicas 
orientadas a la salud.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Identifica su frecuencia 
cardiaca y respiratoria, en 
distintas intensidades de 
esfuerzo.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Adapta la intensidad de su 
esfuerzo al tiempo de duración 
de la actividad.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Identifica su nivel comparando 
los resultados obtenidos en 
pruebas de valoración de las 
capacidades físicas y 
coordinativas con los valores 
correspondientes a su edad. 
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 

3.  Conocer y 
valorar la 
diversidad de 
actividades 

3.1  Reconocer las 
diferencias entre 
juegos de patio y 
juegos tradicionales. 

• Expone las diferencias, 
características y/o relaciones 
entre juegos populares, deportes 
colectivos, deportes individuales 
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la resolución 
de conflictos 
de forma 
pacífica en la 
realización de 
juegos.  
—Participación 
en la recogida 
del material de 
Educación 
Física al 
finalizar la 
clase. 
 —
Conocimiento 
de distintos 
juegos de la 
cultura 
asturiana.  
—
Conocimiento 
de juegos 
realizados en 
el medio 
natural. 

físicas, lúdicas 
deportivas y 
artísticas 

3.2 Valorar la 
actividad física en 
entornos naturales 
próximos como medio 
de disfrute en el 
tiempo de ocio. 

y actividades en la naturaleza.  
PROCEDIMIENTO:Expresión 
Oral 
UD: 9 
• Reconoce la riqueza cultural, la 
historia y el origen de los juegos 
y el deporte. 
PROCEDIMIENTO: 
Expresión Oral 
UD: 9 

4. . Opinar 
coherentemente 
con actitud 
crítica tanto 
desde la 
perspectiva de 
participante 
como de público, 
ante las posibles 
situaciones 
conflictivas 
surgidas, 
participando en 
debates y 
aceptando las 
opiniones de 
otras personas. 

4.1  Mostrar una 
actitud tolerante en la 
resolución de 
conflictos surgidos en 
juegos realizados en 
clase 

• Adopta una actitud crítica ante 
las modas y la imagen corporal 
de los modelos publicitarios.  
PROCEDIMIENTO:O.D. 
UD: Todas 
• Explica a sus compañeros las 
características de un juego 
practicado en clase y su 
desarrollo.  
PROCEDIMIENTO: 
Expresión Oral 
UD: Todas 
• Muestra buena disposición 
para solucionar los conflictos de 
manera razonable.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Reconoce y califica 
negativamente las conductas 
inapropiadas que se producen 
en la práctica o en los 
espectáculos deportivos 
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 

4.2 Participar en la 
explicación de juegos 
realizados en clase. 

5.  Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose y 
respetando a las 
otras personas 
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. 

5.1 Participar 
activamente en juegos 
de patio y juegos 
asturianos respetando 
las normas. 

• Tiene interés por mejorar la 
competencia motriz.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Demuestra autonomía y 
confianza en diferentes 
situaciones, resolviendo 
problemas motores con 
espontaneidad, creatividad.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Incorpora en sus rutinas el 
cuidado e higiene del cuerpo.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Participa en la recogida y 
organización de material 
utilizado en las clases.  
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 
• Acepta formar parte del grupo 

5.2 Reconocer su 
nivel de competencia 
motriz intentando 
mejorarla. 

5.3 Respetar el turno 
establecido en la 
recogida del material 
de educación física. 
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que le corresponda y el 
resultado de las competiciones 
con deportividad. 
PROCEDIMIENTO: O.D. 
UD: Todas 

 

** Abreviatura y nomenclatura Competencias Clave: 

 CL – Comunicación Lingüística 

 CMCT – Competencia Matemática y en Ciencia y Tecnología 

 CD – Competencia Digital 

 AA – Aprender a Aprender 

 CSC – Competencias Sociales y Cívicas 

 SIEE – Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor 

 CCEC – Competencia Conciencia y Expresiones Culturales 

 CE – Competencia Espiritual 

 
*** Abreviatura y nomenclatura “Procedimiento de Evaluación de Estándares de 
Aprendizaje”: 

 O.D. – Observación Directa 

 R.A. – Registro de Acontecimientos 

 P.O. – Prueba Objetiva 

 


