
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ¿Qué tienen que hacer? 

T.0: Video motivador. / Evaluación inicial (asamblea-diálogo) 
 
T1. ¿Por qué hacer ejercicio físico es bueno para nuestra salud?  

T2. ¿Qué ejercicios podemos realizar en el cole o alrededores con 

poco material? (carrera) 

T3. Entrevista a atleta o persona vinculada con el atletismo  

T4. El calentamiento y diferentes tipos de carreras 

T5. Organizar la carrera. Elaboración de materiales. 

T6. Plano del parque. Itinerario de la carrera. 

T7. Invitación a la carrera, cartel y normas de la carrera 

PRODUCTO FINAL: Carrera familiar en el parque. 
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        ¿Cuál es el tema o problema? 
 
La Giganta Pirenna se quiere estar en forma y nos pide 
ayuda para conseguirlo de forma saludable. 
 

1 TÍTULO: “TOMAMOS CARRERILLA” Plantilla ABP 

Martín Pinos Quílez  http://competentes-felices.webnode.es/ 

        ¿Qué van a aprender? 

LCL.1.1.1    LCL.1.2.1     LCL 3.1.1          LCL 3.2.1            
 
MAT.2.1.1    MAT.4.1.1    MAT.4.2.1 
 
CN.1.2.1     CN.2.1.1      CN.2.2.1 
 
EF.1.1.1       EF.4.1.1.      EF.6.1.3.      EF 6.4.1   
 EF 6.4.4      EF.6.4.5       EF 6.4.8 
            
PL 2.1.1     PL.2.2.2      PL.3.1.5      PL 3.2.1 
 
ING.1.1.1 
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¿Cómo y con qué evaluamos? 
-Trabajo cooperativo: ficha de Observación, 

-Sesiones EF: ficha de observación 

- Registros de evaluación de contenidos 

curriculares a elegir (ver EVALUACIÓN/RELACIÓN 

CRIT.EST.CC –POR ÁREAS) 

-Autoevaluación del alumnado: Ver TAREA FINAL 
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       ¿Cuánto durará y cuándo? 

            Tercer trimestre. Dos semanas aproximadamente. 
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       ¿Cuál es la producción final? 

Carrera atlética en el parque cercano al cole donde participarán los alumnos 

con sus familias (posibilidad de invitar a otros cursos) 
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        ¿Qué recursos necesitamos? 

Tabla de datos, Organizador gráfico (comparar y contrastar), Ordenador, 

proyector, cámara o móvil para fotos. Mapa del parque.  Material escolar 

(papelería), Recursos personales (atleta o persona vinculada).  Fichas de 

desarrollo de los contenidos. Hojas de registro. Tabla de indicadores. Fichas 

de autoevaluación. 
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       ¿Cómo lo difundiremos? 

Redes Sociales, invitación a las familias (otros cursos), carteles 

Exposición (pasillo) de los trabajos realizados,  

Presentación a otros cursos de los trabajos realizados. 
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      ¿Cómo lo presentamos al alumnado? 

TAREA MOTIVADORA INICIAL: Power point presentación 

de la GIGANTA PIRENNA 

 

Activación, conocimientos previos, intereses 
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MARTÍN PINOS 


