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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EDUCACIÓN FÍSICA 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Diferentes tipos de movimientos. 
(1, 2) 

Saltar y girar. (3) 

Lanzar y atrapar. (4) 

Normas de seguridad en 
actividades físicas. (5) 

1. Realizar diferentes movimientos y conocer sus 
funciones. 
2. Identificar diferentes tipos de saltos y 
practicarlos. 
3. Giro de diferentes formas, analizando ejes, 
posiciones y trayectorias. 
4. Entender y practicar lanzamientos y atrapadas. 
5. Conocer las reglas de prevención de 
accidentes en juegos y otras actividades físicas. 

1.1. Se mueve de diferentes formas y aprende las 
funciones de diferentes movimientos. 
2.1. Identifica diferentes tipos de saltos y los practica. 
3.1. Gira de diferentes formas, analizando ejes, 
posiciones y trayectorias. 
4.1. Entiende y practica lanzar y atrapar. 
5.1. Aprende las reglas de prevención de accidentes en 
juegos y otras actividades físicas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Calentamientos. (1) 

Flexibilidad. (2, 3) 

Resistencia. (4, 5) 

Velocidad. (6) 

El ejercicio físico y su relación con 
la salud. (7) 

1. Aprender y hacer calentamientos. 
2. Trabajar en la flexibilidad. 
3. Aprender a evaluar la flexibilidad. 
4. Conocer los diferentes tipos de resistencias. 
5. Realizar actividades para desarrollar 
resistencia aeróbica. 
6. Calcular la velocidad de los movimientos. 
7. Valorar la importancia del ejercicio físico para 
la buena salud. 

1.1. Aprende y realiza correctamente las actividades de 
calentamiento. 
2.1. Trabaja y mejora la flexibilidad. 
3.1. Aprende a evaluar la flexibilidad. 
4.1. Aprende sobre diferentes tipos de resistencia. 
5.1. Realiza actividades para desarrollar la resistencia 
aeróbica. 
6.1. Calcula la velocidad de los movimientos. 
7.1. Aprecia la importancia del ejercicio físico para la 
buena salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.materamabilis.es/


COLEGIO MATER AMABILIS      
 C/Gavia seca, 15 
 Telf. 91 332 49 35 
 28031 Madrid 
     www.materamabilis.es 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Los juegos como actividad humana 
natural. (1) 

Juegos competitivos. (2) 

Juegos cooperativos. (3) 

Manejo de balones. (4) 

Pasar balones. (4) 

Las reglas de los juegos. (5) 

Haciendo reglas para los juegos. (6) 

Seguridad y riesgos en el deporte. 
(7) 

1. Conocer el origen y la importancia de los juegos. 
2. Identificar juegos competitivos y cooperativos. 
3. Jugar juegos cooperativos. 
4. Experimentar manejando y pasando el balón. 
5. Valorar la importancia de las reglas de los 
juegos. 
6. Inventar juegos y deportes y sus reglas. 
7. Prevenir los riesgos que puedan surgir al realizar 
ejercicio físico. 

1.1. Aprende sobre el origen y la importancia de los juegos. 
2.1. Identifica los juegos competitivos y cooperativos. 
3.1. Juega juegos cooperativos. 
4.1. Experimenta manejando y pasando el balón. 
5.1. Aprecia la importancia de las reglas de los juegos. 
6.1. Inventa juegos y deportes y sus reglas. 
7.1. Previene los riesgos que pueden surgir al realizar 
ejercicio físico. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Concepto de «expresión corporal». 
(1, 2) 

Gestos y posturas expresivas. (3, 
4) 

Danza expresiva y comunicativa. 
(5, 6) 

Elaboración del guión de una obra 
de teatro. (7, 8) 

Actividades de tiempo libre 
creativas y activas. (9) 
 

1. Comprensión del concepto “expresión 
corporal”. 
2. Valorar la importancia de la expresión corporal. 
3. Conocer el cuerpo para expresarse a través de 
él. 
4. Aprender a utilizar gestos y posturas para 
expresarse. 
5. Identificar la danza como forma de expresión 
individual y grupal. 
6. Contar historias a través de la danza. 
7. Entender el teatro como medio de educación y 
expresión. 
8. Elaboración del guión de una obra de teatro. 
9. Considerar las actividades de tiempo libre 
activo como beneficiosas para la salud. 

1.1. Entiende el concepto “expresión corporal”. 
2.1. Aprecia la importancia de la expresión corporal como 
contenido de la educación física. 
3.1. Aprende sobre el cuerpo para expresarse a través de 
él. 
4.1. Aprende a utilizar gestos y posturas. 
5.1. Identifica la danza como una forma de expresión 
individual y grupal. 
6.1. Cuenta historias a través de la danza. 
7.1. Entiende el teatro como un medio de educación y 
expresión. 
8.1. Prepara el guión de una obra de teatro. 
9.1. Considera que las actividades activas de tiempo libre 
son beneficiosas para la salud. 
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