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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, «los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y 
desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto 
tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la 
Consejería competente en materia de educación». 
 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden 17 de marzo  de 2015, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, «los 
centros docentes disponen de autonomía pedagógica y organizativa para el desarrollo y 
concreción del currículo de la Educación Primaria, la adaptación a las necesidades del alumnado 
y a las características específicas de su contexto social y cultural». 
 

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, «los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de 
los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las 
programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán 
en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el 
curso de aprendizaje del alumnado». 
 

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CICLO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del  Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de Educación Primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los 
maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan 
docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del 
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación  Primaria. 
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
- Orden la Orden 17 de marzo  de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. 
- Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado de educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo se añaden los objetivos siguientes: 
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, 
el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno 
social y natural. 
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las 
personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 
 

5. PRESENTACIÓN DEL ÁREA 

El área de Educación Física tiene como finalidad principal el desarrollo de la competencia 
motriz orientada a la puesta en práctica de procesos, conocimientos y actitudes motrices para 
realizar actividades y ejercicios físicos, representaciones, escenificaciones, juegos y deportes. La 
enseñanza de la Educación Física ha de promover y facilitar que alumnos y alumnas se sientan 
bien con su cuerpo, que adquieran una comprensión significativa del mismo y de sus 
posibilidades, a fin de conocer y dominar actuaciones diversas que les permitan su 
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desenvolvimiento de forma normalizada en el medio, mejorar sus condiciones de vida, disfrutar 
del ocio y establecer ricas y fluidas interrelaciones con los otros. De igual manera, se debe 
resaltar la importancia educativa del conocimiento corporal vivenciado y de sus posibilidades 
lúdicas, expresivas y comunicativas; así como la importancia de la aceptación del propio cuerpo y 
de utilizarlo eficazmente. 

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. Esta situación de constante aprendizaje debe estar 
presente durante toda la vida como una actitud ante los retos físicos o de otra índole que se les 
presente a nuestro alumnado. Para ello hemos de buscar el desarrollo de procesos reflexivos que 
nos inviten a percibir, analizar, decidir y finalmente evaluar los patrones puestos en acción; todo 
ello, teniendo en cuenta el entorno, el momento, las personas, nuestro desarrollo real y 
potencial de competencia motriz. 

Proporcionar un estilo de vida saludable es un elemento esencial del área de Educación 
Física. Es cierto que son muchos los beneficios que genera la sociedad del conocimiento, pero 
también ha sido pródiga en costumbres poco saludables desde la infancia, donde el 
sedentarismo y la obesidad pueden llegar a convertirse en problemas graves para la salud. Desde 
esta perspectiva, la Educación Física ha de tratar de mantener el equilibrio entre actividad y 
reposo haciendo que la máxima ¿mens sana in corpore sano¿ siga teniendo validez. Por ello, la 
Educación Física se debe centrar en plantear propuestas para el desarrollo de planos 
competenciales relacionados con la salud, y que tendrían como finalidad tanto la adquisición de 
hábitos saludables en virtud a una práctica regular de actividades físicas como una actitud crítica 
ante aquellas prácticas sociales ya asentadas o emergentes que resulten perjudiciales. Se trata 
de que cada alumna o alumno adquieran hábitos saludables que posibiliten sentirse satisfechos 
con su propia identidad corporal, la cual será vehículo de expresión y comunicación consigo 
mismo y con los demás. 

El Consejo de Europa a través de ¿La Carta Europea del Deporte¿ adoptó la resolución 
relativa a los principios que deben imperar las políticas y la planificación deportiva. Entre las 
directrices que se establecen cabe destacar la importancia de velar porque todos los escolares 
disfruten de programas de práctica de deportes, de actividades recreativas y de Educación física. 
Fomentar el deporte escolar como práctica deportiva que se programa y desarrolla desde el 
centro educativo requiere el fomento de esa práctica desde un enfoque lúdico-recreativo, donde 
predomina el desarrollo de valores educativos como la cooperación-colaboración, la 
coeducación, la solidaridad, la igualdad de oportunidades. A partir del diseño, desarrollo y 
evaluación de juegos y actividades de carácter cooperativo y de cooperación-oposición 
aumentaremos la participación del alumnado en condiciones de igualdad de sexo, reduciendo la 
competitividad y aumentando el grado de autonomía del alumnado, así como la creatividad en 
los juegos y actividades que se desarrollan. 

La Educación Física permite al alumnado indagar en sus cualidades y destrezas motrices y 
las lleva a la práctica en situaciones de enseñanza-aprendizaje variadas. Las experiencias 
individuales y colectivas permiten adaptar las respuestas a los diferentes contextos, de esta 
forma atiende a las dimensiones de la personalidad: sensorial, cognitiva, afectiva, comunicativa, 
estética, de la salud, moral, social y creativa. Este área es un verdadero motor de formación 
integral y permanente, ya que a partir de propuestas de tareas competenciales dinámicas y 
variadas servirá para instrumentalizar en otras áreas actitudes que ayuden a afrontar los retos 
que en ellas se destilen, sobrepasando su plano motriz inicial. La actividad física tiene un valor 
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educativo muy importante, tanto por las posibilidades de exploración que propicia como por las 
relaciones lógicas que el sujeto establece en las interacciones con los objetos, el medio, los otros 
y consigo mismo. Así, por ejemplo, los alumnos y alumnas construyen sus primeras nociones 
topológicas, temporales, espaciales o de resolución de problemas en actividades que emprende 
con otros en diferentes situaciones motrices. 

No podemos obviar el papel tan importante y motivador que desempeña el juego en este 
área, siendo el aspecto lúdico un eje sobre el que gira todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Existe en el juego una respuesta a diferentes situaciones vivenciales en el espacio escolar, la 
calle, el barrio y diferentes manifestaciones populares. Su práctica habitual debe desarrollar 
actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en la solidaridad, la tolerancia, el 
respeto y la aceptación de las normas de convivencia. Además, la práctica lúdica se vinculará a la 
cultura andaluza que aporta multitud de tradiciones y manifestaciones propias de indudable 
riqueza. Conviene por tanto tener en cuenta la importancia de que los alumnos y alumnas 
conozcan y practiquen juegos autóctonos y tradicionales, como vínculo de nuestro patrimonio 
cultural. 

El área de Educación Física debe hacer que cada plaza, cada barrio y en definitiva, cada 
rincón de Andalucía, sea una extensión de las actividades realizadas en los patios de las escuelas, 
para que en ellos se juegue a lo que se juega en los colegios. En la comunidad y contextos del 
alumnado se deben encontrar las actitudes que se cultivan en la escuela; de esta forma, el área 
se consolidará en la categoría de área competencial que promueva acciones, reflexiones y 
actitudes que aporten nuestro granito de arena para una sociedad más solidaria, saludable y 
dispuesta a afrontar los retos. 

En definitiva, es un área en la que se optimizan las capacidades y habilidades motrices sin 
olvidar el cuidado del cuerpo, salud y la utilización constructiva del ocio. En Educación física se 
producen relaciones de cooperación y colaboración, en las que el entorno puede ser estable o 
variable, para conseguir un objetivo o resolver una situación. La atención selectiva, la 
interpretación de las acciones de otras personas, la previsión y anticipación de las propias 
acciones teniendo en cuenta las estrategias colectivas, el respeto de las normas, la resolución de 
problemas, el trabajo en grupo, la necesidad de organizar y adaptar las respuestas a las 
variaciones del entorno, la posibilidad de conexión con otras áreas, el juego como herramienta 
primordial, la imaginación y creatividad. 
 

6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 
a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 
mental y social. 
c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio 
ambiente. 
d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la 
no discriminación por cualquier condición personal o social. 
e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
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f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el 
marco de la cultura española y universal. 
 
Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 
a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán:  

- La salud,  

- La pobreza en el mundo, 

- El agotamiento de los recursos naturales,  

- La superpoblación,  

- La contaminación,  

- El calentamiento de la tierra,  

- La violencia,  

- El racismo,  

- La emigración y  

- La desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 
c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 
d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 
en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 
formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de Lengua Castellana, 
podemos observar que estos contenidos transversales se abordan desde el área en multitud de 
ejercicios, actividades y Tareas. 
De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 
 

- La comprensión lectora,  

- La expresión oral y escrita,  

- La comunicación audiovisual,  

- Las tecnologías de la información y la comunicación,  

- El espíritu emprendedor y  

- La educación cívica y constitucional  

Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 
algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, 
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actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas 
integradas. 
Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 
Lengua Castellana, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas 
actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación así como en el 
interacción y el clima de clase y del centro. 
 

7. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias sociales y cívicas 
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. Las actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio 
eficaz para facilitar la relación, la integración, el respecto y la interrelación entre iguales, a la vez 
que contribuyen al desarrollo de la cooperación solidaria. 

La Educación Física ayuda a aprender a convivir, desde la aceptación y elaboración 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 las limitaciones 
propias y ajenas. El cumplimiento de las normas que rigen los juegos favorece 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. 

La Educación Física ayuda a entender, desarrollar y poner en práctica la relevancia del 
ejercicio físico y el deporte como medios esenciales para fomentar un estilo de vida saludable 
que favorezca al alumnado, su familia y su entorno social próximo. 

 
Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 
Abordar cálculos, análisis de datos, gráficas y tablas sobre tiempos en pruebas, 

clasificaciones, ritmo cardíaco, puntuaciones, nociones de orden y espacios, cantidades, etc. 
El conocimiento de la naturaleza y la interacción con esta hace que se desarrollen las 

competencias en ciencia y tecnología. La observación del medio, el planteamiento de hipótesis 
para adaptar la acción al medio desde el conocimiento del propio cuerpo. 

 
Competencia en conciencia y expresiones culturales 
Este área contribuye a la adquisición de esta competencia mediante la expresión de ideas o 

sentimientos de forma creativa, a través de la exploración y utilización de las posibilidades y 
recursos del cuerpo y del movimiento; a apreciación y comprensión del hecho cultural y a la 
valoración de su diversidad; el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales 
específicas, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades expresivas o la 
danza y su consideración como patrimonio de los pueblos. 

El área favorece un acercamiento al fenómeno deportivo como espectáculo mediante el 
análisis y la reflexión crítica. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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La Educación física ayuda a la consecución esta competencia 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. 

 
Aprender a aprender 
El área contribuye a esta competencia 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. 

 
Competencia digital 
En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más 

actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las actividades 
físicas, deportivas, competiciones, etc, el uso de herramientas digitales que permiten la 
grabación y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de 
distintas acciones llevadas a cabo. 
 

Competencia en comunicación lingüística 
El área también contribuye en cierta medida 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. 

 

8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Educación Física debe contribuir al desarrollo integral del alumnado partiendo del desarrollo 
de la motricidad humana y las características propias a través del desarrollo corporal, el 
aprendizaje instrumental básico, la autonomía y la socialización. Las propuestas deben conocer y 
partir del contexto inmediato del alumnado y deberán permitir adaptarlas a sus condiciones 
personales y sus posibilidades. En esta área, los alumnos y alumnas son los protagonistas de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El autoaprendizaje permite que sea capaz de resolver 
planteamientos motrices, organizar su propio trabajo, constatar y comprobar en sí mismo la 
mejora, tanto en sus actitudes como en sus habilidades y destrezas que a su vez estimularán la 
creatividad, huyendo de modelos fijos o estereotipados. 
Será un área de acción y reflexión, donde en las actividades debe valorarse más los procesos que 
los resultados. 

El aspecto lúdico y deportivo favorece el trabajo en equipo, fomentando el 
compañerismo y la cooperación. El conocimiento y práctica de juegos populares, tradicionales y 
alternativos, contribuirán a enriquecer su identidad cultural. 

Como línea de acción se integrarán en las propuestas aspectos tales como la 
colaboración, el juego limpio, la autonomía personal, el autoconocimiento, la superación de 
dificultades, los hábitos de vida saludable y la resolución de problemas-conflictos. 
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El desarrollo del área tratará de gestionar progresiones lógicas en las distintas tareas, 
actividades y ejercicios que la configuran. Se establecerán como puntos de partida los 
aprendizajes previos del alumnado para progresar en virtud a cada uno de ellos y sus 
capacidades. 

Para valorar el desarrollo de las competencias se crearán situaciones variadas, de tal 
forma que el alumnado pueda transferir lo aprendido y poner en práctica sus aptitudes para 
solucionar y tomar decisiones en las distintas circunstancias que le surjan. 

La evaluación debe girar en torno a su planteamiento más formativo basada en los 
procesos que quedan definidos en los objetivos del área. Trataremos de considerar el esfuerzo y 
el trabajo realizados además del resultado. Entendiendo que deben existir distintos niveles de 
exigencia en las destrezas, se atenderá al proceso y todos los elementos que intervienen con una 
evaluación continua y flexible que favorezca realizar mejoras, adaptándose a la realidad 
educativa en la que se inserta el alumnado y haciendo partícipe de esta a sus protagonistas. 

La riqueza del tratamiento del área, los aspectos que intervienen en el desarrollo del 
individuo, el aspecto lúdico como recurso didáctico y la transversalidad con las demás áreas y 
competencias, hacen posible que el desarrollo de sus objetivos e intereses vayan más allá de un 
contexto fijo y formal educativo. 
 
 

9. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 2.1 y el artículo 3  de la Orden de 4 de 
Noviembre de 2015, «la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
global, tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y 
formativo, y tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de objetivos de la etapa». Asimismo,  los referentes de la evaluación son los criterios de 
evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones 
didácticas que cada centro docente elabore. 
 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 4 de Noviembre de 
2015, «el equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación continuada de la 
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. 
Para ello deberá utilizar diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los 
criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado». 
 

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el 
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor 
educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares y 
complementarias, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.  

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 
escolar, de acuerdo con el Proyecto Pedagógico y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utiliza. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación de su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el 
desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un 
espacio distinto al aula y en momentos diferentes. Partiendo de dicha premisa presentamos los 
objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades complementarias y 
extraescolares de nuestro centro: 

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, 
social, lúdica y deportiva. 

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su 
tiempo libre y ocio. 

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y 
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen. 

- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 
realización de las actividades. 

- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que 
muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por 
falta de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los 
alumnos y alumnas del centro. 

- Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas actividades 
adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica. 

 
En el Reglamento de organización y funcionamiento de nuestro Plan de Centro, se detallan 

los criterios organizativos para las actividades complementarias que realiza el alumnado. 
Asimismo, en dicho plan se especifica el programa de actividades complementarias para el curso. 
 

Por otro lado, actualmente en el centro desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que cuenta 
con el servicio de las actividades extraescolares. La coordinación de este plan será ejercida por la 
dirección el centro. La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el 
Consejo Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la 
continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de proyectos de 
las empresas interesas. Tras el plazo establecido se realizará un estudio y se elegirá la más 
conveniente. 
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12. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Los diferentes indicadores de logro para las diferentes etapas, están concretados en el Plan 
de Mejora de cada curso, en el cual se detallan las actuaciones previstas en las diferentes 
medidas de mejora. Desde la etapa que nos ocupa se hacen las oportunas aportaciones del ciclo 
en cuanto a  los criterios de evaluación y a su desarrollo en los diferentes indicadores, 
contenidos, objetivos y su vinculación y desarrollo en las diferentes competencias clave. 
 

13. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR 

El área de cultura y práctica digital tiene un elemento favorecedor para estimular el interés 
de la lectura y son sus contenidos que en su mayoría son muy motivantes y atractivos para el 
alumnado por lo tanto las actividades de investigación y lectura son más factible de poder 
incorporarlas en nuestra programación de ciclo. 
 

Cada unidad didáctica integrada tiene a lo largo de sus páginas una serie de lecturas que se 
detallan en las diferentes unidades didácticas integradas. 
 

14. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

A los objetivos generales de etapa llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada 

una de las áreas. A continuación detallamos los objetivos del área de educación física, para la 

etapa de educación Primaria. 

O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el tiempo, 
ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 

O.EF.2. Reconocer y utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y conocimiento de 

la estructura y funcionamiento del cuerpo para el desarrollo motor, mediante la adaptación del 

movimiento a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 

movimiento para comunicar emociones, sen saciones, ideas y estados de ánimo, así como 

comprender mensajes expresados de este modo. 

O.EF.4. Adquirir hábitos de ejercicio físico orientados a una correcta ejecución motriz, a la 

salud y al bienestar personal, del mismo modo, apreciar y reconocer los efectos del ejercicio 

físico, la alimentación, el esfuerzo y hábitos posturales pa ra adoptar actitud crítica ante 

prácticas perjudiciales para la salud. 

O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 

limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, 

ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de 

género, culturales y sociales. 

O.EF.6. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas 

como propuesta al tiempo de ocio y forma de mejorar las relaciones sociales y la capacidad 
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física, teniendo en cuenta el cuidado del entorno natural donde se desarrollen dichas 

actividades. 

O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y compartir 
informació n relativa a la actividad física y el deporte. 

 
 

ANEXOS 
 
Los siguientes apartados figuran en documentos anexos que en cada curso escolar se 
actualizan. 
 
En la siguiente web se podrán descargar dichos documentos: 
https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones 
 

 

1. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES. MAPAS DE RELACIONES 

CURRICULARES. 

2. PERFIL DEL ÁREA-COMPETENCIA. 

 

https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones
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