PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS ED. PRIMARIA
Real Colegio Alfonso XII – Padres Agustinos

Debido a la situación de PANDEMIA, establecemos un protocolo específico en la materia de EDUCACIÓN FÍSICA. Covid-19

No hay cambio de ropa en ningún momento. (El día que tienen E.F) vienen con la ropa deportiva del colegio durante todo el día.

Todas las clases de Educación Física se realizarán en espacios abiertos preferentemente, pudiendo establecer espacios cerrados como el gimnasio, cueva
o polideportivo de la Universidad.

Queda aplazado/ suspendido la actividad de piscina climatizada para los cursos de 3º y 5º de Primaria hasta nuevo aviso.

No se podrán realizar actividades de contacto con compañeros o evitarlo en todo lo posible al igual que hay que procurar que el material de educación
física sea individual no colectivo.

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
CURSO: 6º EDUCACIÓN PRIMARIA
1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares
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a) Desarrollo de habilidades
motrices
salto,

(desplazamiento,
manipulación

objetos,

de

giro…).Realización

correcta de los gestos y
mantenimiento del equilibrio
.Adaptación del movimiento

1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos

eportivasyartísticoexpresivasajustandosurealizaciónalosparámetrosespacio-

y combinando las habilidades motrices básicas y

temporalesy manteniendo elequilibriopostural.

adaptándolas a las condiciones establecidas de forma

2. Utilizar

corporales

artístico-

expresivas
individual

en
o

en

forma
grupo.

Ladanza.
c) Iniciaciónalastácticasdedefe
nsayataqueenlosjuegos.
d) RelacióndelaEducaciónFísica
conotrasáreasdelcurrículo.
e) La importancia del ejercicio
físico como recurso para

1.2.

Adaptalahabilidadmotrizbásicadesaltoadiferentestiposdeentornosydeactivid

adesfísicodeportivasyartísticoexpresivas,ajustandosurealizaciónalosparámetr

eficaz.
los recursos expresivos del cuerpo y el

movimiento,

de

forma

estética

y

osespacio- temporalesymanteniendoelequilibriopostural.
1.3.

Adaptalashabilidadesmotricesbásicasdemanipulacióndeobjetos(lanzamiento

,recepción,golpeo,etc.)adiferentestiposdeentornosydeactividadesfísicodeporti
vasyartístico

3. Resolverretostácticoselementalespropiosdeljuegoyde

b) Desarrollo de las habilidades

Adaptalosdesplazamientosadiferentestiposdeentornosydeactividadesfísicod

y condicionantes espacio-temporales, seleccionando

creativa,comunicando sensaciones,emocioneseideas.

a distintos entornos.

1.1.

actividades físicas, con o sin oposición, aplicando

expresivasaplicandocorrectamentelosgestosyutilizandolossegmentosdominantesy

principiosyreglaspararesolverlassituacionesmotrices,

nodominantes.

actuandodeformaindividual,coordinadaycooperativay

1.3.

Aplicalashabilidadesmotricesdegiroadiferentestiposdeentornosydeactividadesfísi

desempeñando las diferentes funciones implícitas en

codeportivasyartísticoexpresivasteniendoencuentalostresejes

juegosyactividades.

corporalesylosdossentidos,yajustandosurealizaciónalosparámetrosespaciotempora

4. Relacionar los conceptos específicos de educación física

y

lesymanteniendoelequilibriopostural.

los introducidos en otras áreas con la práctica de

1.4. Mantieneelequilibrioendiferentesposicionesysuperficies.

actividadesfísicodeportivasyartísticoexpresivas.

1.5.

5. Reconocerlosefectosdelejerciciofísico,lahigiene,la

alimentaciónyloshábitosposturalessobrelasaludyel
bienestar,manifestandounaactitudresponsablehaciauno

Realizaactividadesfísicasyjuegosenelmedionaturaloenentornosnohabituales,

adaptandolashabilidadesmotricesaladiversidadeincertidumbreprocedentedelen
tornoyasus posibilidades.
2.1. Representapersonajes,situaciones,ideas,sentimientosutilizandolosrecursosexpres
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mejorar

las

capacidades

físicas

ivosdelcuerpoindividualmente,enparejasoengrupos.

6. Mejorarelniveldesuscapacidadesfísicas,regulandoy

ydesarrollarhábitossaludable

dosificandolaintensidadyduracióndelesfuerzo,teniendo

sdehigieneyalimentación.

encuentasusposibilidadesysurelaciónconlasalud.

f) Dosificacióndelesfuerzo.Mej
oradelniveldelascapacidades
físicas.
g) Valoración del esfuerzo para
superar las dificultades y
desarrollar las capacidades
físicaspropias.Respetoaladiv
ersidaddecapacidadesfísicas
delosdemás.
h) Conocimientodedistintosjue
gosyactividadesfísicodeportivas.
i)

mismo.

Valoresdeldeporte.Juegolim
pio.Cuidadodelentornonatur
al.Valoracióndeldeportecom

7. Valorar,aceptaryrespetarlapropiarealidadcorporalyla

delosdemás,mostrandouna actitudreflexivaycrítica.
8. Conocer

y valorar la diversidad de actividades físicas,

lúdicas,deportivasyartísticas.
9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la

perspectiva de participante como de espectador, ante las
posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en
debates,yaceptandolasopinionesdelosdemás.
10.

Manifestarrespetohaciaelentornoyelmedionaturalen

los juegos y actividades al aire libre, identificando y
realizandoaccionesconcretasdirigidasasupreservación.
11.

Identificareinteriorizarlaimportanciadelaprevención,

la recuperación y las medidas de seguridad en
larealizacióndelaprácticadelaactividadfísica.
12.

Extraeryelaborarinformaciónrelacionadacontemasde

interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes

2.2. Representaoexpresamovimientosapartirdeestímulosrítmicosomusicales,individua

lmente,enparejasogrupos.
2.3. Conoceyllevaacabobailesydanzassencillasrepresentativasdedistintasculturasydisti

ntasépocas,siguiendounacoreografíaestablecida.
2.4. Construyecomposicionesgrupaleseninteracciónconloscompañerosycompañerasutil

izandolosrecursosexpresivosdelcuerpoypartiendodeestímulosmusicales,plásticoso
verbales.
3.1. Utilizalosrecursosadecuadospararesolversituacionesbásicasdetácticaindividualyc

olectivaendiferentessituacionesmotrices.
3.2. Realizacombinacionesdehabilidadesmotricesbásicasajustándoseaunobjetivoyaun

osparámetrosespacio-temporales.
4.1. Identificalacapacidadfísicabásicaimplicadadeformamássignificativaenlosejercicios

.
4.2. Reconocelaimportanciadeldesarrollodelascapacidadesfísicasparalamejoradelasha

bilidadesmotrices.
4.3. Distingueenjuegosydeportesindividualesycolectivosestrategiasdecooperaciónyde

oposición.
4.4. Comprendelaexplicaciónydescribelosejerciciosrealizados,usandolostérminosycon

ocimientosquesobreelaparatolocomotorsedesarrollaneneláreadecienciasdelanat
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j)

oherramientaparalaresoluci

de información determinadas y haciendo uso de las

óndesituacionesconflictivas.

tecnologías de la información y la comunicación como

5.1. Tieneinteréspormejorarlascapacidadesfísicas.

recursodeapoyoalárea.

5.2. Relacionalosprincipaleshábitosdealimentaciónconlaactividadfísica(horariosdecom

Prevenciónderiesgosyseguri
dadenelejerciciofísicoyenlap
rácticadeportiva.primerosau
xilios.

13.

Demostrar un comportamiento personal y social

deporte

y

las

de

la

nuevastecnologías.
l)

Los

valores

5.3. Identificalosefectosbeneficiososdelejerciciofísicoparalasalud.

actividadesfísicasyenlosjuegos,aceptandolasnormasy

5.4. Describelosefectosnegativosdelsedentarismo,deunadietadesequilibradaydelcons

individualytrabajoenequipo.

umodealcohol,tabacoyotrassustancias.
5.5. Realizaloscalentamientosvalorandosufunciónpreventiva.
6.1. Muestraunamejoraglobalconrespectoasuniveldepartidadelascapacidadesfísicasor

competición. El juego limpio.
El respeto a las reglas. El afán
de superación.

idas,calidad/cantidaddelosalimentosingeridos,etc...).

responsable,respetándoseasímismoyalosotrosenlas

reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa
k) El

uraleza.

ientadasalasalud.
6.2. Identificasufrecuenciacardiacayrespiratoria,endistintasintensidadesdeesfuerzo.
6.3. Adaptalaintensidaddesuesfuerzoaltiempodeduracióndelaactividad.
6.4. Identificasunivelcomparandolosresultadosobtenidosenpruebasdevaloracióndelas

capacidadesfísicasycoordinativasconlosvalorescorrespondientesasuedad.
7.1. Respetaladiversidadderealidadescorporalesydenivelesdecompetenciamotrizentre

losniñosyniñasdelaclase.
7.2. Tomadeconcienciadelasexigenciasyvaloracióndelesfuerzoquecomportanlosapren

dizajesdenuevashabilidades.
8.1. Exponelasdiferencias,característicasy/orelacionesentrejuegospopulares,deportes

colectivos,deportesindividualesyactividadesenlanaturaleza.
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8.2. Reconocelariquezacultural,lahistoriayelorigendelosjuegosyeldeporte.
9.1. Adoptaunaactitudcríticaantelasmodasylaimagencorporaldelosmodelospublicitari

os.
9.2. Explicaasuscompañeroslascaracterísticasdeunjuegopracticadoenclaseysudesarroll

o.
9.3. Muestrabuenadisposiciónparasolucionarlosconflictosdemanerarazonable.
9.4. Reconoceycalificanegativamentelasconductasinapropiadasqueseproducenenlapr

ácticaoenlosespectáculosdeportivos.
10.1. Sehaceresponsabledelaeliminacióndelosresiduosquesegeneraenlasactividadesen

elmedionatural.
10.2. Utilizalosespaciosnaturalesrespetandolafloraylafaunadellugar.

11.1.Explicayreconocelaslesionesyenfermedadesdeportivasmáscomunes,asícomolas
accionespreventivasylosprimerosauxilios.
12.1. Utilizalasnuevastecnologíasparalocalizaryextraerlainformaciónqueselesolicita.
12.2. Presentasustrabajosatendiendoalaspautasproporcionadas,conorden,estructuray

limpiezayutilizandoprogramasdepresentación.
12.3. Exponesusideasdeformacoherenteyseexpresadeformacorrectaendiferentessitua

cionesyrespetalasopinionesdelosdemás.
13.1. Tieneinteréspormejorarlacompetenciamotriz.
13.2. Demuestraautonomíayconfianzaendiferentessituaciones,resolviendoproblemas
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motoresconespontaneidad,creatividad.
13.3. Incorporaensusrutinaselcuidadoehigienedelcuerpo.
13.4. Participaenlarecogidayorganizacióndematerialutilizadoenlasclases.Aceptaformar

partedelgrupoquelecorrespondayelresultadodelascompeticionescondeportivida
d.
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2. TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Iniciación deportiva

Iniciación deportiva

Iniciación deportiva

Condición física

Expresión corporal

Actividades en la naturaleza
Juegos populares

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Observación:
Para evaluar Se realizará una hoja de observación con los objetivos de cada unidad didáctica
dónde se puntuará cada objetivo a realizar.
Para evaluar el comportamiento se anotará en una hoja de observación el comportamiento de
cada alumno durante la sesión realizada.
Interés: cada falta de interés resta un punto sobre un principio de diez puntos, en cada
evaluación.
Esfuerzo: se valora la realización de los ejercicios y actividades físicas mandadas
Actitud y comportamiento: se valora la participación activa en las sesiones, la realización de las
actividades y tareas encomendadas en el plazo establecido, el aprovechamiento del tiempo de
trabajo en las clases para el trabajo personal y de equipo, la atención y seguimiento de las
explicaciones, la realización de preguntas sobre el tema tratado, el correcto comportamiento, el
respeto y el prestar ayuda al compañero, el cuidado del material.
Para evaluar la uniformidad se anotará en una hoja de control las faltas de uniformidad del
alumno.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Criterios de calificación.
La nota de cada evaluación de Ed. Física se obtiene de la siguiente manera:
Hoja de observación de la sesión de evaluación: Supone un peso 7 dentro de la materia de
Educación Física. Se atenderá a los movimientos y gestos que realice el alumno y se anotará la
puntuación de cada objetivo en una escala de 4 a 10. Se realizará una media aritmética de las
distintas puntuaciones para obtener la calificación del contenido trabajado.
Hoja de comportamiento: Supone un peso 2 en la materia de Educación Física. Se partirá de la
nota 10 y conforme el alumno se comporte de manera inadecuada, de acuerdo o no con los
ítems establecidos en la hoja de registro, se le restará 0,5 puntos.
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Hoja de Uniformidad: Supone un peso 1 en la materia de Educación Física. Se partirá de 10
puntos y cada vez que el alumno acuda sin la indumentaria para realizar educación Física,
establecida al principio de curso y registrada en las normas del uso del uniforme, se le restará 1
punto.

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

Iniciación deportiva
peso 7

Iniciación deportiva
peso 7

Iniciación deportiva
peso 7

Condición física
Peso 5

Expresión corporal
peso 5

Actividades en la naturaleza
peso 5
Juegos populares
peso 5

La calificación de final de trimestre, se redondeará al alza.
La calificación de final de curso, será la media aritmética de las tres evaluaciones.
CALIFICACIONES:
 0 – 4 INSUFICIENTE
 5 SUFICIENTE
 6 BIEN
 7 – 8 NOTABLE
 9 – 10 SOBRESALIENTE
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se tomarán las medidas oportunas para aquellos alumnos que presenten dificultades en la
realización de los movimientos básicos (Patrones motores)), adaptando el material, las situaciones de
juego, los instrumentos de señalización, nivel de exigencia. A todos ellos se le reforzará positivamente.
Para aquellos alumnos de ACNEE, se realizará una adaptación curricular significativa
adecuando las sesiones a su nivel de competencia curricular.
6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
Deben ajustarse al currículo planificado y a las características de nuestros alumnos/as.
Antes de comenzar el curso se deben recopilar e inventariar los materiales.
En líneas generales podemos indicar que se va a utilizar una gran cantidad y variedad de
material. Todo tipo de pelotas, balones reglamentarios de los deportes, material alternativo,
autoconstruido, maquillaje, planos, colchonetas, picas, vallas de atletismo, bancos suecos, etc.
Lo cual es normal si tenemos en cuenta que uno de los pilares fundamentales del currículo de la
Educación Primaria es la variedad.
En función de los aspectos metodológicos que se van a proponer los estilos de enseñanza que
se plantearán serán:
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Tradicionales, fundamentalmente la Asignación de Tareas, durante el primer trimestre.
Individualizares: se van a diseñar tareas con diferentes niveles de dificultad.
Participativos, pues deben colaborar de forma responsable en la colocación y recogida
del material. Además poco a poco se deben ir acostumbrando a observar la ejecución de los
compañeros/as, por ejemplo en adopción de posturas corporales correctas o incorrectas. Para
generar actitudes y evaluarlas utilizaremos la enseñanza recíproca.
Socializares. Siempre van a estar presentes desde la primera sesión del curso, en el
establecimiento de las diez normas fundamentales del curso. Estos estilos son necesarios para
trabajar la dimensión social de la personalidad. Deberán reflexionar acerca de sus actuaciones y
comportamientos mediante autorreflexiones en procesos de autoevaluación y coevaluaciones.
Cognoscitivos. Conforme vayan apareciendo los juegos complejos de cooperación y
cooperación-oposición, estos estilos irán adquiriendo importancia. Destacar la Resolución de
Problemas, donde se trabajan las habilidades abiertas, con varias posibles soluciones por
ejemplo en juegos como “El mate”, y el Descubrimiento Guiado en tareas donde el alumno/a
avanza orientado en todo momento por el maestro por ejemplo en la iniciación a los deportes
de equipo (el bote, la conducción).
Creativos. Siempre que se introduzca un nuevo material se dejará un tempo para que el
alumnado libremente explore sus posibilidades. Además la identificación expresiva con
personajes, objetos, etc. será otro estilo que estará presente en las unidades didácticas que
MATERIALES
- colchonetas

-

colchoneta mini

- Balones basket
- papel continuo y lápices

- goma espuma

- material malabarismos

- telas
- neumáticos

- túnel de gateo

- material alternativo

- barra de equilibrios

- espejo

- cuerdas

- ruedas móviles
- balones de balonmano

- Balones de baloncesto

- carrito
- Balones de footsala

- Balones de voleibol

- Balones de rugby

- Balones medicinales

- Pelotas de tenis

- Pelotas de plástico

- Balones de deshecho

- Conos

- Testigos

- Aros

- Postes pivotes

- Volantes de bádminton
- Picas

- Mesa

- Silla

- Postes de voleibol fijos
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- Palo béisbol
- Escaleras

- Medidor de altura
- Cinta métrica
- Recipientes de yogures

- Tubos de cartón

- Indíacas
- Sticks de jockey

- pastillas de hockey

Recursos humanos: maestros especialistas en educación física en primaria
Recursos materiales. Gimnasio, instalaciones del Bosquecillo, Pabellón Universidad Mª Cristina,
material específico de educación física (conos, balones, cuerdas, colchonetas…
Material audiovisual (pantallas y pizarras digitales,…)
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCORALES
Todas y cada una de las excursiones programadas a lo largo del curso, paseos por los
alrededores de nuestro colegio, “ El Bosquecillo “, las carreras de cross organizadas por el
ayuntamiento, las miniolimpiadas escolares, el día del deportes y la posibilidad de pertenecer a
los distintos equipos del colegio.

