
CURSO 2021-2022

6º PRIMARIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CPI SAN JORGE (ZARAGOZA)

EDUCACIÓN FÍSICA

CONTENIDOS CRIT. EVALUACIÓN ESTÁNDARES CC INDICADORES INSTR. EVALUACIÓN

TRIM /
UNIDAD

1 2 3

6º PRIMARIA BLOQUE 1: Acciones motrices individuales

Acciones

motrices

individuales.

CLD

-Gimnasia

deportiva

-Combas

- Acrosport

Cri.EF.1.1. Resolver

encadenamientos de

situaciones motrices con

diversidad de estímulos y

condicionantes

espacio-temporales,

seleccionando y

combinando las

habilidades motrices

básicas y adaptándolas a

las condiciones

establecidas de forma

eficaz, en actividades

físico deportivas

individuales.

Est.EF.1.1.1. Adapta los desplazamientos,

salto, giros a diferentes tipos de entornos y

de actividades físico deportivas y artístico

expresivas, ajustando su realización a los

parámetros espacio-temporales y

manteniendo el equilibrio postural.

CAA

CMCT

Escala de logro.
X X
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6º PRIMARIA BLOQUE 2: Acciones motrices de oposición

Acciones

motrices de

oposición

Deporte de

lucha

Cri.EF.2.1. Resolver retos

tácticos elementales

propios del juego y de

actividades físicas, con

oposición, aplicando

principios y reglas de

acción para resolver las

situaciones motrices,

actuando de forma

individual, y

desempeñando las

diferentes funciones

implícitas en juegos y

actividades

Est.EF.2.1.1. Encadena acciones con éxito

para resolver, analizar y valorar diferentes

problemas motrices de oposición (por

ejemplo, de lucha, de cancha dividida u

otras).

CAA

CMCT Escala de logro.
X X



CURSO 2021-2022

6º PRIMARIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CPI SAN JORGE (ZARAGOZA)

EDUCACIÓN FÍSICA

CONTENIDOS CRIT. EVALUACIÓN ESTÁNDARES CC INDICADORES INSTR. EVALUACIÓN

TRIM /
UNIDAD

1 2 3

6º PRIMARIA BLOQUE 3: Acciones motrices de cooperación y de cooperación-oposición.

Acciones

motrices de

cooperación y

de

cooperación-op

osición.

-Iniciación

baloncesto,

balonmano, y

tagrugby

Retos

cooperativos

Cri.EF.3.1. Resolver

encadenamientos de

situaciones motrices con

diversidad de estímulos y

condicionantes

espacio-temporales,

seleccionando y

combinando las

habilidades motrices

básicas y adaptándolas a

las condiciones

establecidas de forma

eficaz, en actividades

físicas de cooperación y

cooperación-oposición.

Est.EF.3.1.1. Adapta las habilidades

motrices básicas de manipulación de objetos

(lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a

diferentes tipos de entornos y de actividades

físico deportivas aplicando correctamente los

gestos y utilizando los segmentos

dominantes y no dominantes.

CAA

CMCT
Escala de logro. X X X

Cri.EF.3.2. Resolver retos

tácticos elementales

propios del juego y de

actividades físicas, con o

Est.EF.3.2.1. Encadena acciones para

resolver con éxito situaciones de retos

cooperativos y/o situaciones modificadas de

cooperación-oposición asumiendo los

CAA

CMCT

CSC

Rúbrica X X X
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sin oposición, aplicando

principios y reglas de

acción para resolver las

situaciones motrices,

actuando de forma

coordinada y cooperativa

y desempeñando las

diferentes funciones

implícitas en juegos y

actividades.

diferentes subroles.
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6º PRIMARIA BLOQUE 4: Acciones motrices en el medio natural.

Acciones

motrices en el

medio natural

Ciclismo

Escalada.

Senderismo

Cri.EF.4.1. Resolver

encadenamientos de

situaciones motrices con

diversidad de estímulos y

condicionantes

espacio-temporales,

seleccionando y

combinando las

habilidades motrices

básicas y adaptándolas a

las condiciones

establecidas de forma

eficaz, en actividades

físico deportivas en el

medio natural.

Est.EF.4.1.1. Realiza actividades físicas y

juegos en el medio natural o en entornos no

habituales, adaptando las habilidades

motrices a la diversidad e incertidumbre

procedente del entorno y a sus

posibilidades.

CAA

CMCT

Escala de logro.

Ficha de control
X
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6º PRIMARIA BLOQUE 5: Acciones motrices con intenciones artísticas o expresivas.

Danza creación

y Baile

moderno.

Acrosport

Cri.EF.5.1. Utilizar los

recursos expresivos del

cuerpo y el movimiento,

de forma estética y

creativa, comunicando

sensaciones, emociones e

ideas en acciones con

intención artística o

expresiva.

Est.EF.5.1.1. Coordina con otros, de manera

autónoma, el uso de diferentes recursos

expresivos (por ejemplo, uso de espacios,

alturas, desplazamientos, mirada, miedo,

humor, jugar con el espectador, etc.) para

participar en proyectos de acción colectivos

(por ejemplo para elaborar y representar

composiciones coreográficas, escénicas o

danzadas, representativas de Aragón, de

distintas culturas y de distintas épocas) con

la intención de mostrarlo a otros.

CCEC

CIEE
Escala de logro. X X X

Est.EF.5.1.2. Realiza de manera autónoma

movimientos encadenados a partir de

estímulos rítmicos o musicales, de forma

individual, en parejas o grupos.

CCEC Escala de logro. X X X
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6º PRIMARIA BLOQUE 6: Gestión de la vida activa y valores.

Aparatos y

sistemas del

cuerpo humano.

Cri.EF.6.1. Relacionar y

generalizar los conceptos

específicos de educación

física y los introducidos en

otras áreas con la práctica

de actividades físico

deportivas y artístico

expresivas.

Est.EF.6.1.3. Comprende la explicación y

describe los ejercicios, situaciones o

actividades realizadas, usando los términos y

conocimientos que sobre el aparato

locomotor, respiratorio y circulatorio se

desarrollan en el área de ciencias de la

naturaleza.

CAA Ficha de control X X

Interés por

mejorar CFB

Est.EF.6.2.1. Tiene interés por mejorar las

capacidades físicas relacionadas con la

salud.
CMCT Ficha de control X X X

Hábitos de

alimentación,

actividad física

e higiene.

Est.EF.6.2.2. Relaciona sus principales

hábitos de alimentación con la actividad física

que realiza (por ejemplo, horarios de

comidas, calidad/cantidad de los alimentos

ingeridos, etc.), extrae conclusiones y es

capaz de describir los efectos negativos del

sedentarismo, de una dieta desequilibrada y

CMCT

CSC

CCL

Ficha de control X X X
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Cri.EF.6.2. Reconocer y

argumentar los efectos

que sobre la salud y el

bienestar ejercen el

ejercicio físico, la higiene,

la alimentación, los

hábitos posturales y las

medidas de seguridad,

manifestando una actitud

responsable hacia uno

mismo

del consumo de alcohol, tabaco y otras

sustancias.

Est.EF.6.2.3. Identifica los efectos

beneficiosos para la salud del ejercicio físico

y los hábitos posturales correctos aplicados a

su vida cotidiana (por ejemplo, llevar mochila,

levantar bolsas de compra, cómo sentarse,

etc.), llevando a cabo alguno de ellos y

realizando inferencias en su vida cotidiana.

CMCT
Escala de

observación
X X X

Est.EF.6.2.4. Incorpora en sus rutinas el

cuidado e higiene del cuerpo (por ejemplo el

aseo tras la sesión de Educación Física) y

realiza tanto calentamientos como tareas de

vuelta a calma autónomas valorando su

función preventiva.

CMCT Ficha de control X X X

Respeto a la

diversidad.

Cri.EF.6.4. Demostrar un

comportamiento personal

y social responsable,

respetándose a sí mismo

Est.EF.6.4.1. Respeta la diversidad de

realidades corporales y de niveles de

competencia motriz entre los niños y niñas de

la clase y pide y/u ofrece ayuda cuando es

necesario para el buen desarrollo de las

CSC X X X
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y a los otros, tanto en su

realidad corporal como en

las actividades físicas y en

los juegos, aceptando las

normas y reglas

establecidas y actuando

con interés e iniciativa

individual y trabajo en

equipo.

sesiones.

Resolución de

conflictos

Est.EF.6.4.4. Muestra buena disposición e

iniciativa para solucionar los conflictos de

manera razonable, exponiendo su opinión y

respetando la de los demás.

CSC

CIEE
Escala de logro. X X X

Respeto por

normas, reglas

y compañeros

Est.EF.6.4.8. Respeta las normas y reglas de

juego, a los compañeros, aceptando formar

parte del grupo que le corresponda, la

función a desempeñar en el mismo y el

resultado de las competiciones o situaciones

de trabajo con deportividad.

CSC Escala de logro. X X X


