
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
NIVEL: 4º EPO

C.E.2.1. Integrar y resolver satisfactoriamente variadas situaciones motrices, utilizando las habilidades
perceptivo-motrices y básicas más apropiadas para una eficaz solución.

C.E.2.2. Indagar y utilizar el cuerpo como recurso expresivo para comunicarse con otros,
representando personajes, ideas y sentimientos y desarrollando ámbitos competenciales creativos y
comunicativos.

C.E.2.3. Identificar y utilizar estrategias básicas de juegos y actividades físicas para interaccionar de
forma individual, coordinada y cooperativa, resolviendo los retos presentados por la acción jugada.

CE.2.4. Poner en uso, durante el desarrollo de actividades físicas y artístico-expresivas, la conexión de
conceptos propios de educación física con los aprendidos en otras áreas y las distintas
competencias.

C.E.2.5. Tomar conciencia de los efectos saludables derivados de la actividad física relacionados con
hábitos posturales y alimentarios, además de consolidar hábitos de higiene corporal teniendo encuenta
las características de nuestracomunidad en estos aspectos, por ejemplo la dieta mediterránea y el clima
caluroso.

C.E.2.6. Aplicar sus capacidades físicas y coordinativas en situaciones físico-motrices de diversa
complejidad tomando conciencia y ajustando los elementos orgánico-funcionales (tono, respiración,
ritmo, etc.) requeridos por la tarea, reconociendo la autorregulación del esfuerzo como elemento de
mejora.

C.E.2.7. Integrar elementos internos del esquema corporal, consolidar su lateralidad, reconociendo en
su cuerpo situaciones de tensión, relajación asociadas a la postura, así como las fases y tipos de
respiración, valorando y aceptando su propia realidad corporal y la de los demás.

C.E.2.8. Valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas, creando gustos y
aficiones personales hacia ellas, practicándolas tanto dentro como fuera de la escuela y
en el entorno más cercano.

C.E.2.9. Reflexionar sobre las situaciones conflictivas que surjan en la práctica, opinando coherente y
críticamente, y respetando el punto de vista de las demás personas para llegar a una solución.

C.E.2.10. Reconocer y practicar juegos populares , alternativos y actividades en el medio natural,
describiendo acciones de cuidado y respeto por el medio donde se desarrollan y la riqueza de estos
juegos como parte del patrimonio de nuestra comunidad.

C.E.2.11. Desarrollar una actitud que permita evitar riesgos en la práctica de juegos y actividades
motrices, realizando un correcto calentamiento previo y comprendiendo medidas de seguridad
para la actividad física y estableciendo los descansos adecuados para una correcta recuperación ante
los efectos de un esfuerzo.

C.E.2.12. Realizar pequeños trabajos de investigación de forma individual o cooperativa sobre
aspectos relacionados con la temática del área, utilizando las TIC para la búsqueda y obtención de la



información , así como para la presentación o exposición de conclusiones, productos…

C.E.2.13. Participar en juegos, deportes y actividades físicas estableciendo relaciones constructivas y
de respeto mutuo. Interiorizar una cultura de juego limpio y aceptarlas normas.


