
CEIP VISTAHERMOSA.- PROGRAMACIÓNS 
DIDACTICAS

ÁREA EDUACIÓN FÍSICA
CICLO/CURSO 6º

OBXECTIVOS
• Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de exploración y 

disfrute de sus posibilidades motrices de relación con los demás y como recurso 
para organizar el tiempo libre.

• Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico, 
manifestando una actitud responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los 
demás, relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud.

• Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de autoexigencia acorde con 
sus posibilidades y la naturaleza de la tarea que realiza.

• Resolver problemas que exijan el dominio de patrones motrices básicos.
• Utilizar sus capacidades físicas básicas y destrezas motrices y su conocimiento 

de la  estructura  y  funcionamiento  del  cuerpo para la  actividad  física  y  para 
adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones de cada situación.

• Participar  en  juegos  y  actividades  estableciendo  relaciones  equilibradas  y 
constructivas con los demás.

• Conocer  y  valorar  la  diversidad  de  actividades  físicas  y  deportivas  y  los 
entornos en que se desarrollan, participando en su conservación y mejora.

• Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento para comunicar 
sensaciones, ideas y estados de ánimo y comprender mensajes expresados de 
este modo.

CONTIDOS TEMPORIZADOS

1º TRIMESTRE

• El cuerpo. Imagen y percepción.

• El cuerpo. Habilidades y destrezas.

2º TRIMESTRE

• El cuerpo expresión y comunicación.

3º TRIMESTRE

• Salud corporal

• Los juegos
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• Ajustar los movimientos corporales a diferentes cambios de las condiciones de 
una actividad, tales como una duración y el espacio donde se realiza.

• Proponer  estructuras  rítmicas  sencillas  y  reproducirlas  corporalmente  o  con 
instrumentos.

• Saltar  coordinadamente batiendo con una o ambas piernas en función de las 
características de la acción que se va a realizar.

• Desplazarse, en cualquier tipo de juego, mediante una carrera coordinada con 
alternancia brazo-pierna y un apoyo adecuado y activo del pie.

• Participar en las actividades físicas ajustando su actuación al conocimiento de 
sus propias posibilidades y limitaciones corporales y de movimiento.

• Identificar,  como  valores  fundamentales  de  los  juegos  y  la  práctica  de 
actividades de iniciación deportiva, el esfuerzo personal y la relaciones que se 
establecen con el grupo, dándole más importancia que a otros aspectos de la 
competición.

MÍNIMOS PARA UNHA AVALIACIÓN POSITIVA (final 
de ciclo)

• Conocer su esquema corporal desde un punto de vista global y segmentario.
• Comenzar a valorar las actividades de riesgo.
• Procurar comprender el ejercicio como medio de disfrute.
• Desarrollar la coordinación dinámico-general, mejorar y fundamentar conceptos 

dentro-fuera, derecha-izquierda, etc.
• Adaptarse  corporalmente  a  los  diferentes  movimientos  que  pueda  realizar  y 

conocer el máximo movimientos corporales y segmentarios.
• Participar  en  los  juegos  que  se  desarrollen  sin  discriminar  a  compañeros, 

respetando las normas, aceptando las soluciones y disfrutando de la actividad.
• Aprender a usar los espacios adecuadamente y a tomar parte en las actividades 

que se organicen en el colegio o conocerlas.
• Aprender  movimientos  rítmicos  sencillos  y  recursos  corporales  expresivos. 

Practicar danzas o ritmos corporales espontáneos.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN

• Procurar  que  el  niño  sea feliz  en  sus  tareas  deportivas  jugando,  respetando, 
ganado, perdiendo,… 

• Atención en el juego.
• La alegría y el placer de jugar con los compañeros y con los rivales deportivos.
• Cooperación, puntualidad y alegría.
• La educación deportiva.

Programacións didácticas. Inspección educativa. Ceip. Vistahermosa. Curso 2009/10


