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ITINERARIO / RECORRIDO DE  LA ASIGNATURA  

CONTENIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?   

Este año se presenta complejo por toda la situación de pandemia mundial que estamos viviendo. Aún 

así, todo este tipo de situaciones suponen retos que debemos afrontar y de los que podemos sacar un 

aprendizaje que nos permita desarrollarnos para el futuro. 

En este panorama, llegamos al último curso de la carrera. Habéis trabajado mucho durante 3 años para 

poder llegar al final con todo lo aprendido y tratando de llegar a ser grandes maestros. Este es el primer 

año que elegís, y habéis optado por trabajar en la mención de Educación Física. Por tanto, dentro de 

poco tiempo os podéis ver en la pista del patio trabajando con los niños todo lo relacionado con la 

educación a través del movimiento. En el contexto en el que nos encontramos actualmente en España, 

la Educación Física cobra una especial importancia por todas las posibilidades educativas que tiene 

relacionadas con la mejora de la salud, la socialización, el aprendizaje motor… Por todo ello, decidir qué 

se va a impartir en clase es fundamental para conseguir las competencias y objetivos de cada uno de los 

cursos y etapas. 

Esta asignatura buscará reflexionar sobre el tipo de trabajo que tenemos que hacer en Educación Física, 

partiendo de las diferentes concepciones que podemos tener cada uno. A partir de ahí, debemos 

trabajar para que los alumnos sean capaces de desarrollarse de una forma integral en el colegio. 

Incidiremos en el desarrollo de habilidades motrices que los alumnos tienen que conseguir en Educación 

Primaria, los principios de salud y posibilidades del cuerpo en movimiento a través de la expresión y los 

juegos motrices como fuentes de aprendizaje. 

Por tanto, intercalaremos en la asignatura clases teórico-prácticas en las que estudiaremos las 

herramientas y cómo podemos trabajar, clases en las que iremos exponiendo el trabajo que estamos 

llevando a cabo y trabajo de desarrollo del proyecto a nivel grupal. También llevaremos a cabo el 

desarrollo de una Unidad Didáctica para trabajar Educación Física. 

Para conseguir desarrollar las competencias fundamentales de esta asignatura y alcanzar los objetivos 

propuestos las actividades se dividirán en tres grandes bloques: 

- Actividades prácticas de clase. Será fundamental la asistencia a clase y la realización presencial de las 

prácticas que se realizarán durante las sesiones, desde debates en el aula hasta elaboración concreta de 

propuestas de intervención o de actuación. Supondrá un 20% de la calificación. En el caso de que haya 

algún problema o situación acreditable que impida el seguimiento de la asignatura se debe solicitar la 

evaluación única. 
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- Trabajos. Dentro de los trabajos se realizarán cuatro actividades. La primera de ellas consistirá en la 

realización de una serie de entrevistas acerca de los contenidos que hay que trabajar en el aula de 

Educación Física en Educación Primaria. La idea de este trabajo es que podamos reflexionar sobre lo que 

la sociedad considera importante trabajar para poder encaminar correctamente los pasos que se deben 

dar para darle el valor educativo al deporte. La segunda actividad consistirá en elaborar un corto, cartel 

o material de promoción de la Educación Física focalizando en uno de los aspectos de interés o de los 

objetivos que tiene esta materia en Educación Primaria. La tercera actividad será el desarrollo de una 

Programación de aula en la que trabajemos alguno de los bloques de contenidos relacionados con la 

Educación Física en las diferentes etapas. Esta programación será un trabajo que se utilizará para las 

diferentes asignaturas de la mención y se expondrá a los profesores de la mención. La cuarta actividad 

supondrá la participación en la feria del Juego con alumnos de Educación Primaria en la que tendremos 

que desarrollar 3 stands en los que se trabajarán contenidos propios del área de Educación Física  

- Prueba teórico-práctica: consistirá en un examen de desarrollo donde se constatarán los 

conocimientos adquiridos durante el curso. Será necesaria la obtención de 4 puntos para que pueda 

hacer media con el resto de actividades de la asignatura. 

- Retos: durante el curso, se plantearán distintas actividades que supondrán un 10% de la calificación 

final. 

 

¿CÓMO SERÁ LA EVALUACIÓN? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Prueba conocimientos 20% 

 Prácticas de clase 20% 

 Trabajos 50% 

 Retos 10% 
 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen 60% 

 UDI 40 % 

Convocatoria extraordinaria: 

 Prueba teórico-práctica 100% * 
*Se podrá realizar el examen para el 100% de la nota 

o solicitar que se guarden la nota de prácticas y 

trabajos realizados. En ese caso se mantendrán los 

porcentajes de convocatoria ordinaria 

Convocatoria extraordinaria: 

 Prueba teórico-práctica 60% 

 Unidad didáctica fundamentada 40% 

Las características de los exámenes se harán públicas en la convocatoria de examen para evaluación 

continua y la convocatoria de examen para evaluación única final. 
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¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 

Semana Sesiones Actividades Entregas 

1 (septiembre) 1. 21 septiembre Presentación  

2. 23 septiembre Presentación trabajos  

2 (septiembre) 3. 28 septiembre Tema 1  

4. 30 septiembre Tema 1  

3 (octubre) 3. 5 octubre Gamificación y sesión 
trabajo Elefantes 

 

4. 7 octubre Gamificación y sesión 
trabajo Jirafas 

 

4 (octubre) 12 octubre. Festivo 

6. 14 octubre Exposición Trabajo 1 Entrega Trabajo 1 

4 (octubre) 7. 18 octubre Concurso Jirafas  

8. 21 octubre Concurso Elefantes  

5 (octubre) 9. 26 octubre Tema 2  

10. 28 octubre Tema 2  

6 (octubre) 2 noviembre. Festivo 

12. 4 noviembre Tema 3  

7 (octubre-noviembre ) 13. 9 noviembre Tema 3  

14. 11 noviembre Concurso Elefantes  

8 (noviembre ) 15. 16 noviembre Concurso Jirafas  

16. 18 noviembre Exposición Trabajo 2 Entrega Trabajo 2 

9 (noviembre-
diciembre) 

17. 23 noviembre Exposición Trabajo 2  

18. 25 noviembre Tema 4  

10 (noviembre) 19. 30 noviembre Tema 4  

20. 2 diciembre Tema 5  

11 (noviembre) 7 diciembre. Festivo 

21. 9 diciembre Tema 5  

11 (diciembre) 22. 14 diciembre Sesión de trabajo  

23. 16 diciembre Concurso final Jirafas  

14 (diciembre) 23. 21 diciembre Concurso final Elefantes Entrega Trabajo 3 

23 diciembre. Festivo 

15 (diciembre) 26. 11 enero Feria del Juego  

27. 13 enero Repaso Entrega Trabajo 4 

Fecha oficial 
examen 

 Alumnos evaluación continua: Examen 

 Alumnos evaluación única: Examen y entrega trabajo 

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos 

2. Resumen normas APA 

3. Otros documentos (rubricas, estructuras de trabajos, etc.) 


