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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA   2021-2022 

Centro educativo:   

Estudio (nivel educativo):  6º de primaria 

Docentes responsables: 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

El curso de 6º está compuesto por 19 alumnos-as,,3 son de nueva matrícula muy activos y competitivos entre ellos,lo que provoca que a veces 

haya algún problema de disciplina porque todos quieren ganar y no perder. 

Sos alumnos-as que tienen el gusto por trabajar de forma activa,pidiendo nuevos juegos y actividades en las que el movimiento este presente en 

su desarrollo. 

El uso obligado de la mascarilla provocado por el Coronavirus,hace que incidamos en el uso correcto de la misma para entre todos cuidarnos. 

También, la erupción del volcán de Cumbre Vieja,hará que estemos pendientes de las condiciones atmosféricas,para la realización de diferentes 

sesiones de E. Física,prestando especial atención ala calidad del aire y a la presencia de cenizas en el aire y en el suelo,que pueden provocar 

problemas respiratorios y alguna caída.. 
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Justificación de la programación didáctica: 

 

El Decreto 89/2014, de 1 de agosto establece que el área de Educación Fiśica tiene como finalidad abordar la competencia motriz del alumnado, 

incorporando los conocimientos, habilidades, actitudes y emociones relacionados con el cuerpo y el movimiento contribuyendo con ello al desarrollo 

integral de la persona, a su realización y a la mejora de la citada competencia y su calidad de vida.  

Uno de los objetivos principales del área será la resolución con eficacia de múltiples situaciones e interacciones que el alumnado con respecto a si ́

mismo y al medio tendrá que resolver de forma individual y colectiva. 

El alumnado aprenderá a reconocer sus limitaciones, ajustando las soluciones a las diferentes situaciones que a lo largo de las distintas unidades 

de programación se le plantea utilizando distintos tipos de agrupamientos. Además, evaluará las consecuencias de las acciones, permitiéndole 

autogestionar su motricidad, colaborando así en la mejora de su salud, autoestima y siendo más eficientes y eficaces en sus acciones motrices. 

La programación de Educación Física en 6º de Primaria estará enfocada hacia la contribución del máximo bienestar físico, mental y social del 

alumnado ya que finaliza la etapa de Educación Primaria. Por ello, con la aplicación de las habilidades b ásicas en situaciones motrices cada vez 

más complejas, la mejora en las capacidades coordinativas, el dominio en el manejo de objetos, el control y orientación corpora l, la anticipación a 

trayectorias y velocidades, la mejora en la toma de decisiones como criterio para favorecer la ejecución motriz en los juegos simbólicos, de reglas 

e iniciación deportiva; se propiciará la conexión del alumnado con la siguiente etapa de la educación básica, la Secundaria. 

Esta secuenciación temporal pretende dar respuesta al desarrollo de todos los criterios de evaluación de 6º de Primaria del área de Educación 

física de manera progresiva, dando la posibilidad al alumnado de recuperar aprendizajes no adquiridos a lo largo de la misma,  y de manera 

transversal proponiendo actividades que parten de diversos centros de interés. De esta manera, la presente programación didáctica estará 

compuesta por nueve unidades de programación que se distribuirán de la siguiente forma a lo largo del curso: 

Primer Trimestre: 

1. Veo, pienso y me mido. 

2. Agentes de turismo ¿dígame? 

3. Y tú, ¿Qué usas? 

Segundo Trimestre: 

1. Las Olimpiadas. 

2. Deportes alternativos. 

3. Discovery. 

Tercer Trimestre: 

1. Juegos desconectados. 

2. Todo balones. Iniciación deportiva 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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3. Juegos del futuro. 

Los programas, redes y planes del centro se integrarán de forma específica a través de las distintas situaciones de aprendizaje. De manera general, 

el plan lingüístico de centro estará integrado a través del uso del vocabulario específico del área, la expresión oral a través de las interacciones 

producidas a partir del trabajo cooperativo y en las explicaciones de juegos y bailes al resto de compañeras y compañeros, y la expresión escrita 

con la elaboración de fichas de juegos. Se fomentará continuamente la convivencia positiva, el respeto y la empatiá hacia el otro u otra a través de 

las actividades.  

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. Modelos metodológicos:   

 

En el último curso de primaria las metodologías que se usen deben favorecer la consecución de los objetivos de la etapa y la adquisicón de las 

competencias, por lo que es importante que estas promuevan la autonomía del alumnado hacia el trabajo en equipo y el cooperat ivo,  la mejora de 

actitudes como el fomento del esfuerzo personal, una equilibrada relación interpersonal, el respeto a las diferencias individuales y las normas, 

teniendo una actitud crit́ica y reflexiva ante los estereotipos sociales relacionados con el cuerpo y las prácticas motrices, la valoración de la actividad 

fiśica como forma de gestión del tiempo libre y de la seguridad en la práctica de la misma. Además, favorecerá la capacidad de resolver conflictos 

o situaciones motrices mediante el diálogo, asumiendo las reglas o normas establecidas.     

Por ello, la utilización de metodologiás basadas en el trabajo cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, y el trabajo con destrezas de 

pensamiento que se desarrollarán con modelos de enseñanza como la investigación guiada, investigación grupal y juego de roles,  ayudarán al 

alumnado a asumir roles y responsabilidades, incluyendo la capacidad de liderazgo, constituyendo de esta forma una oportunidad para mejorar sus 

habilidades sociales. Además, el uso de estas metodologías deberán favorecer las acciones motrices que vienen recogidas en el  anexo II del 

Decreto 89/2014, las cuales se agrupan en: acciones motrices individuales en entornos estables, en situaciones de oposición, en situaciones de 

cooperación sin y con oposición, de adaptación al entorno y de índole artístico y expresivo. 

 

A.2. Agrupamientos: 

Los agrupamientos a utilizar serán aquellos que permitan el desarrollo de situaciones motrices individuales, de oposición y  de cooperación con y 

sin oposición, como así se recoge en el apartado de metodología del anexo II del currículo del área. Entre ellos, la forma más frecuente de 

agrupamiento en esta programación didáctica es la de grupos heterogéneos ya que el trabajo cooperativo está presente en la mayoría de las 

unidades de programación propuestas. En otros momentos se usará el gran grupo, los grupos fijos y el trabajo individual según la actividad a 

desarrollar. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/156/001.html
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                 A.3. Espacios: 

En las distintas situaciones de aprendizaje de esta programación, se ofrecerán desde situaciones motrices en contextos estables y próximos hasta 

aquellas que conlleven una  adaptación al entorno, como así se recoge en el anexo II del currículo del área. 

Por este motivo, se usarán los espacios propios para la impartición del área, como pueden ser las canchas deportivas, gimnasios o patio del centro 

educativo, hasta los entornos naturales próximos o lejanos. Sin olvidar las distintas aulas ordinarias y estancias del centro que serán necesarias 

para actividades específicas (principalmente aula con recursos TIC, aula del grupo con sistema de proyección, etc). 

 

A.4. Recursos: 

Los recursos materiales que se necesitan para llevar a cabo esta programación serán los própios del área, así como otros alternativos. Sin olvidar 

los recursos de tipo tecnológico, que contribuirán al desarrollo de la competencia digital, informacional y lingüiśtica entre otras y los materiales 

específicos para determinadas actividades. Todos estos recursos que se utilizarán serán detallados en cada unidad de programación. 

      

A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 

 

Debido a la pandemia,provocada por el Coronavirus,las actividades complementarias y extraescolares están suspendidas hasta que las autoridades 

sanitarias,lo permitan. 

      

B. Atención a la diversidad: 

 

En el desarrollo de esta programación didáctica se garantizará la participación activa de todo el alumno como principal medida de atención a la 

diversidad. Para ello, se podrán integrar los apoyos existentes en el centro educativo (profesorado de apoyo a NEAE, docencia compartida…) y 

adaptar los productos solicitados al alumnado según su nivel competencial y necesidades específicas (forma de presentación de los resultados, 

dificultad de la tarea, instrucciones planteadas, tiempo dedicado, apoyo del docente…). Además, a través de los distintos modelos de enseñanza 

propuestos en cada unidad de programación se propiciarán metodologías inclusivas como el aprendizaje cooperativo; y se ofrecerán recursos y 

espacios variados que buscan la atención a la diversidad del alumnado. 

   

C. Evaluación: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA   2021-2022 

La evaluación también favorecerá la atención a la diversidad, ya que los instrumentos serán variados para poder responder a las caracteriśticas de 

todo el alumnado, así como la consecución de los aprendizajes reflejados en los criterios de evaluación, de los estándares de aprendizaje evaluables 

contenidos en estos y de las competencias. 

Se buscará realizar tanto la autoevaluación como la coevaluación, ya que permiten que el alumnado se apropie de los criterios de evaluación y 

regule sus aprendizajes a través de una mirada crit́ica sobre sus propios desempeños, es decir, la evaluación como aprendizaje involucrará 

activamente al alumnado en su propio proceso de aprendizaje, logrando los objetivos propuestos. A través de los juegos, exposiciones orales, la 

teatralización y retos motrices entre otras producciones se evidenciarán los aprendizajes del alumnado. La heteroevaluación será constante a lo 

largo de las situaciones de aprendizaje, para que el/la docente pueda evaluar el proceso, reconducir y adaptar los aprendizajes en todo momento.

  

Las técnicas de evaluación empleadas por el/la docente serán: la observación sistemática y el análisis de documentos y producciones del alumnado. 

Las herramientas de evaluación utilizadas serán también variadas (rúbricas, listas de control, registros de observación,etc), permitiendo al o la 

docente evaluar los aprendizajes del alumnado a través de diferentes instrumentos de evaluación como pruebas escritas y orales, pruebas prácticas, 

producciones multimedias, circuitos, coreografías, etc. 

La evaluación formativa permitirá al o la docente, así como al alumnado evidenciar el progreso y dificultades asi ́ como reflexionar sobre los 

aprendizajes. 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

 

Respecto a las medidas de refuerzo educativo y recuperación de aprendizajes no alcanzados por el alumnado que presente dificu ltades, se 

reforzarán mediante el empleo recurrente de los criterios de evaluación en las diferentes unidades de programación, permitiendo una evaluación 

continua y global del área, conforme a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. Por todo ello, cuando la adquisición de los 

aprendizajes no sea la adecuada, el/la docente establecerá las medidas de apoyo y orientación que considere pertinentes para reorientar los 

procesos de aprendizajes y de enseñanza, favoreciendo la inclusión del alumnado. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN FÍSICA   2021-2022 

Concreción de los objetivos al curso: 

El área de Educación Fiśica contribuirá al desarrollo de los objetivos generales de esta etapa a través de la convivencia en el desarrollo de las 

tareas motrices; mediante la prevención y la resolución pacif́ica de los posibles conflictos, manteniendo actitudes contrarias a la violencia; con el 

respeto de los derechos humanos, a las diversas culturas y a las diferencias entre personas; promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades 

de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en las prácticas de la actividad fiśica o el desarrollo de sus capacidades 

afectivas en los distintos ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas; evitando los prejuicios de cualquier tipo y 

estereotipos sexistas; estimulando el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en la actividad fiśica 

escolar, de la confianza del alumnado en si ́mismo, del sentido crit́ico, de la iniciativa personal, de la curiosidad, del interés, de la creatividad en el 

aprendizaje y del desenvolvimiento con autonomiá en el ámbito escolar.     

También este área contribuirá al uso apropiado y funcional de la lengua castellana y lengua extranjera, a través del desarrollo de h ábitos de lectura, 

o con el resto de áreas mediante la resolución de problemas motrices que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, de 

conocimientos geométricos y estimaciones, o al desarrollo del aprendizaje en el uso de las TIC; pero, además, al progreso y mejora en el uso de 

diferentes representaciones y expresiones artiśticas, de la educación vial mediante prácticas motrices y del conocimiento de algunos aspectos 

fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la geograf iá, la historia y la cultura.      

Pero sobre todo, el área contribuye, cuando se le plantea al alumnado tareas motrices en las que debe valorar la higiene y la salud, a aceptar su 

propio cuerpo y el de las otras personas, respetar las diferencias existentes y utilizar la educación fiśica y el deporte como medios para favorecer 

el desarrollo personal y social. 

A través de las diferentes S.A. se tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo de los Objetivos Generales de Etapa: a, b, c, d, i, j y m 

recogidos en el Real Decreto 126/2014, como así se establece en el currículo básico de la Educación Primaria, propuestos en su artículo 7,El área 

de educación física viene directamente relacionado con el Objetivo de Etapa k: “Valorar la higiene y la salud, aceptar su propio cuerpo y el de las 

otras personas, respetar las diferencias existentes y utilizar la Educación Física y el deporte como medio para favorecer el desarrollo personal y 

social”. 

Este objetivo de etapa vendrá concretado a través de los criterios de evaluación del área en el nivel de esta programación. 
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UP Nº 1. Veo, pienso y me mido 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a discernir entre las diferentes prácticas físicas existentes, a la vez que es capaz de 

describir las mismas y los efectos que producen en el organismo. Todo ello, a través de la propia práctica física mediante exposiciones verbales o 

escritas, favoreciendo los aprendizajes adquiridos en otras áreas. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C04 13, 14, 15, 16, 28, 

30, 31 y 39 

1 CL y CMCT Análisis de 

documentos y 

producciones 

Listas de control o 

de cotejo 

Pruebas escritas 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Actividades y pruebas físicas Heteroevaluación    

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Alfabetización Motora 

 

 

Aprendizaje Cooperativo Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Gran grupo (GGRU) 

Cancha polideportiva, 

Aula con recursos TIC 

- Multimedia 

- Gráficos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

  

Educación para la salud: a través de los diferentes juegos que se desarrollarán, el alumnado aprenderá a tomar decisiones que benefician su salud 

y la de los demás, así como tomar conciencia de la higiene personal, de los hábitos posturales… 

Como estrategia para desarrollar la educación en valores se trabajará con diferentes agrupamientos que permitirán iniciar la práctica motriz con el 

alumnado-tutor o tutoriás entre iguales, favoreciendo la escucha activa, interdependencia positiva entre los miembros de la pareja o grupo, 

regulando el esfuerzo y la fatiga para analizar los resultados en equipos/parejas y de manera individual. 

Programas, Redes y Planes 
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UP Nº 1. Veo, pienso y me mido 

 

Plan TIC 

Plan de Convivencia 

Educación para la Igualdad 

Programa Escuela y Salud 

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud 

Programa EnSeñas 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Propuesta de participación en un taller informativo sobre hábitos saludables (consultar ofertas de distintos organismos insulares como Sanidad, 

Cabildo, Ayuntamientos, etc.). 

Periodo implementación 

 

Desde la semana n.º 1 a la semana n.º 4 

       

Nº de sesiones: 12 Trimestre:  1º 

Vinculación con otras 

áreas: 

 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), Lengua extranjera 

(Francés), Matemáticas, Valores Sociales y Cívicos y Educación Artística. 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 2. Agentes de turismo ¿Dígame? 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a ejecutar las habilidades y destrezas básicas y genéricas para resolver las exigencias de 

situaciones motrices en entornos habituales, con adecuación del movimiento a la toma de decisiones, coordinación de movimientos con segmentos 

dominantes y no dominantes, control del equilibrio en situaciones motrices complejas y a aplicar las Tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) partiendo de las situaciones motrices practicadas; a través de la elaboración de un anuncio sobre “Turismo Activo”. Todo ello, con la finalidad 

de  conocer, mediante el análisis de diversas fuentes, la importancia del turismo en Canarias, su vinculación con el área y utilizar las TIC en otros 

contextos, compartiendo la información necesaria para resolver los problemas motores que se le presenten y  mantener un correcto equilibrio 

corporal. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C01 5, 12, 27 y 41. 1, 2, 4, 5 y 8. AA Observación 

sistemática 

Lista de control 

 

Circuito 

PEFI06C07 37 y 38. 1, 2, 3 y 4. CD, AA y CL Análisis de 

producciónes 

 

 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

 

 

Lista de control 

Producción 

multimedia 

 

 

Pruebas Prácticas 

Ficha sobre 

mujeres 

deportistas 

Producción 

multimedia 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
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UP N.º 2. Agentes de turismo ¿Dígame? 

Actividad física 

Lectura y coloquio en la dinámica Grupo de expertos / Rompecabezas 

Borrador del podcast 

Exposición de los anuncios realizados 

Dinámica para la coevaluación 

Diana 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación guiada (INV) 

Organizadores previos 

(ORGP) 

Juego de roles (JROL) 

Enseñanza directiva 

(EDIR) 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

Trabajo individual 

(TIND) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Gran grupo (GGRU) 

 

Aula ordinaria, cancha o 

polideportivo 

Aula con recursos TIC 

- Recursos web 

- Multimedia 

- Dispositivos móviles 

- Ordenadores/Portátiles 

- Textuales 

- Material deportivo: conos, 

cuerdas, balones, bancos... 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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UP N.º 2. Agentes de turismo ¿Dígame? 

 

 

Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión lectora durante la lectura de los textos que forman parte de la dinámica del 

rompecabezas de textos (grupo de expertos) así como durante la búsqueda de información sobre empresas de turismo activo. 

Expresión oral y escrita: el alumnado realizará de forma oral las interacciones de la dinámica rompecabezas de textos así como en la intervención 

en el anuncio. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: se promoverá el uso de las TIC con la búsqueda de información sobre anuncios de 

empresas de turismo activo así como con la grabación y edición del anuncio sobre turismo activo que ellos mismos crearán. 

Actitud para el emprendimiento: se fomentará que el alumnado participe activamente dentro de los grupos cooperativos proponiendo ideas, 

sugerencias y añadiendo mejoras a las ideas y sugerencias de los otros. 

Educación para la Salud: con el desarrollo del circuito de habilidades y destrezas básicas y genéricas, el alumnado tomará conciencia de la 

coordinación dinámica general  y a lo largo de todas las sesiones se desarrollarán valores de higiene postural, higiene corporal, la respiración, la 

relajación, el tono muscular y la frecuencia cardíaca. 

Educación Ambiental y desarrollo sostenible: como estrategia el alumnado visualizará información en webs de turismo activo de las islas en las que 

se hace especial hincapié en el cuidado de la naturaleza en las actividades al aire libre. 

Igualdad de género: el alumnado visualizará pequeños vídeos de campeonas de deportes como windsurf, bodyboard, escalada, etc y se propiciará 

que afronte toda la unidad de programación valorando la igualdad de género. 

Programas, Redes y Planes 

 

Plan TIC 

Educación ambiental 

Red Canaria de Escuelas para la Igualdad 

Actividades complementarias y extraescolares 

. 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 5 a la semana nº 7         Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), Lengua extranjera 

(Francés), Matemáticas, Valores Sociales y Cívicos y Educación Artística. 
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UP N.º 2. Agentes de turismo ¿Dígame? 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 3. Y tú ¿Qué usas? 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a valorar los beneficios que genera la práctica del ejercicio físico sobre la salud en distintos 

contextos, teniendo en cuenta los hábitos de salud y seguridad antes, durante y después del ejercicio; a través de la elaboración de fichas, debates 

y prácticas físicas, realizando comparaciones de datos recogidos durante la misma en las sesiones que se desarrollen. Todo ello, con la finalidad 

de reconocer y reflexionar sobre los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta no equilibrada y de las sustancias nocivas para la salud, 

valorando críticamente los mensajes que se aparten de una imagen corporal sana.   

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C05 17, 18, 19, 20, 21, 

26 y 42 

1, 2, 3 y 5 CL, CSC y CMCT Observación 

Sistemática. 

 

Análisis de 

documentos y 

producciones. 

Listas de cotejo 

 

Cuaderno Docente 

Lista de cotejo 

Hojas de recogida 

de información 

Debates 

 

Pruebas prácticas 

 

 

Pruebas escritas 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Actividad física. 

Series (Carreras) 

Juegos creados en la sesión 1 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Modelo Expositivo (EXPO) 

Enseñanza no directiva 

(END) 

Investigación guiada (INV) 

Centros de Interés Trabajo individual (TIND) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU) 

Trabajo por parejas 

(TPAR) 

Gimnasio o cancha 

polideportiva 

Aula con recursos TIC 

- Colchonetas 

- Metros o similares 

- Tablet, en su defecto: 

Papel y lápiz 

- Cronómetros 
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UP N.º 3. Y tú ¿Qué usas? 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

 

Como estrategia para desarrollar la educación en valores se trabajarán agrupamientos heterogéneos que permitirán favorecer la escucha activa y 

la interdependencia positiva entre los miembros de la pareja o grupo. 

La Educación para la salud permitirá trabajar con el alumnado la toma de decisiones que favorezcan su salud  a través de un adecuado consumo 

en los accesorios deportivos y desechar aquellos inapropiados. 

Además, se trabajará el consumo responsable como un factor importante ante la sostenibilidad y la solidaridad, haciendo entender al alumnado la 

importancia de conocer la procedencia de los productos que compran, cómo se realiza su manufacturación, la importancia de la veracidad de la 

fuente y el mal uso del marketing como sistema de venta. 

Programas, Redes y Planes 

 

RCEPS 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana n.º 8 a la semana n.º 10 Nº de sesiones: 9 Trimestre: 1º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), Lengua extranjera 

(Francés), Matemáticas, Valores Sociales y Cívicos y Educación Artística. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 4. Las olimpiadas 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá, por un lado, a elegir estrategias individuales y grupales a través de retos motrices que se 

plantean en el marco de una Olimpiada, para resolverlos de la manera más adecuada alcanzando el objetivo planteado; y por otro lado, aprenderá 

a utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del movimiento mediante la práctica de danzas del mundo y de la improvisación de un desfile y una 

coreografía. Todo ello, con la finalidad de  comunicar de manera creativa sensaciones, emociones y sentimientos en una Olimpiada ficticia, 

desarrollando actitudes de ayuda, colaboración y cooperación, respetando los acuerdos, normas, reglas y roles favorecedores de la relación con 

las demás personas de forma asertiva e inclusiva. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C02 11, 32, 39, 41 y 44 1, 2 y 3 AA y CSC Observación 

sistemática 

 

Lista de control 

 

Pruebas prácticas 

PEFI06C03 7, 8, 9 y 10 1, 2 y 3 AA y CEC Observación 

sistemática 

 

 

 

Análisis de 

producciones 

Escala de 

valoración 

 

 

 

Lista de controll 

 

Representaciones: 

desfile 

 

Representaciones: 

coreografía grupal 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Vídeo 

Actividad Física 

Fichas de autoevaluación y coevaluación 

Heteroevaluación 

Coevaluación 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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UP Nº 4. Las olimpiadas 

Enseñanza directa (EDIR) 

Investigación guiada (INV) 

Estilo actitudinal y 

Alfabetización motora. 

 

Aprendizaje cooperativo Trabajo individual (TIND) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Gran grupo (GGRU) 

Cancha, 

Aula con recursos TIC 

- Los propios del área de 

educación física 

- Aparato de reproducción 

de audio 

- Tabletas 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Educación para la salud: el alumnado a través de pruebas, del juego y del baile favorecerá el desarrollo de la autoestima. 

Educación para la paz: a través de los diferentes juegos y pruebas el alumnado aprenderá a resolver las posibles discrepancias que puedan existir 

desarrollando actitudes positivas que lo solucionen. 

Como estrategia para desarrollar la educación en valores, los grupos de trabajo conocerán las diferentes pruebas que se desarrollarán en las 

olimpiadas, estableciendo las pautas para participar en las olimpiadas de manera segura y con deportividad. 

Programas, Redes y Planes 

 

Plan TIC. Plan de Convivencia. 

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana n.º 4     Nº de sesiones: 12 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), Lengua extranjera 

(Francés), Matemáticas, Valores Sociales y Cívicos y Educación Artística. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 
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UP 5 DEPORTES ALTERNATIVOS 

En esta situación de aprendizaje haremos deportes con material reciclado,y malabares,donde la imaginación cobra suma importancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C02 1,3,4 1, 2 y 3 CEC y AA Observación 

sistemática 

Plantilla de 

recogida de datos 

Rúbrica de la CEU 

 

Partidos de 

ultimate 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Representaciones de malabares 

Actividad Física generada en los partidos 

Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Modelo Expositivo (EXPO) 

Alfabetización Motora 

Aprendizaje cooperativo Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU) 

Trabajo por parejas 

(TPAR) 

Trabajo individual (TIND) 

 Cancha polideportiva 

Aula con recursos TIC 

- Tabletas. 

- Material de Educación 

Física. 

Globos,arroz 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Como estrategia para desarrollar la educación en valores se trabajará en agrupamientos heterogéneos, favoreciendo la escucha activa y la 

interdependencia positiva entre los miembros de la pareja o grupo. 

 

Programas, Redes y Planes 
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UP 5 DEPORTES ALTERNATIVOS 

 

Plan TIC 

Plan de Convivencia 

Educación para la igualdad 

RCEPS 

Programa enSeñas 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 5 a la semana nº 7          Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), Lengua extranjera 

(Francés), Matemáticas, Valores Sociales y Cívicos y Educación Artística. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 6. Discovery 

En esta situación de aprendizaje el alumnado aprenderá a aplicar distintas habilidades motrices básicas y coordinativas a la resolución de problemas 

motores con condicionantes espacio-temporales, regulando y dosificando eficazmente la intensidad o duración del esfuerzo en las situaciones fiśico-

motrices y teniendo en cuenta sus posibilidades y limitaciones a través de actividades en la naturaleza. De esta manera, a través de actividades 

gamificadas, aprenderá a cómo proyectar juegos en la naturaleza que impliquen el desarrollo  de las habilidades motrices básicas y complejas, para 

después llevarlos a cabo en un espacio natural. Todo ello, con la finalidad de mejorar sus capacidades fiśicas básicas y coordinativas, así como 

sus posibilidades motrices; mostrando actitudes de autosuperación y perseverancia para la consecución de sus propios logros. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C01 1, 2, 3, 4, 6 y 35 3, 6 y 7 AA Observación 

Sistemática 

Análisis de 

documentos y 

producciones 

Lista de cotejo Actividad Física 

generada en la 

caminata 

Producciones 

escritas: 

Libro de insignias 

PEFI06C06 22, 23, 24, 25 y 40 1, 2, 3, 4 y 5 AA y SIEE Análisis de 

documentos y  

producciones 

Lista de cotejo 

Hoja de 

autoevaluación 

 

Producción escrita: 

Respuestas a la 

Hoja de 

autoevaluación 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Actividad física 

Libro de insignias 

Puesta en común 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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UP Nº 6. Discovery 

Investigación guiada (INV) 

 

 

Gamificación Trabajo individual(TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran Grupo (GGRU) 

Aula 

Cancha o 

Gimnasio 

Espacio urbano o natural 

- Curso de la EVAGD 

- Mapa 

- Fichas, pistas. 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Educación para la salud: se pretende que el alumnado a través de los diferentes juegos adquiera hábitos saludables aunque se encuentren en 

entornos diferentes. 

Educación Ambiental y desarrollo sostenible: el alumnado visualizará información en la web donde conocerá los diferentes espacios protegidos de 

las Islas Canarias. 

El alumnado afrontará diferentes retos motrices demostrando actitudes de superación, perseverancia, esfuerzo personal, compartiendo los triunfos 

y fracasos a través de acciones motrices en situaciones  de cooperación, y acciones en situaciones de cooperación con o sin oposición. 

Programas, Redes y Planes 

 

Plan TIC 

Plan de Convivencia 

Programa EnSeñas 

Educación ambiental 

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Se propone un sendero en el medio rural. Si no es posible el rural se podrá realizar en un medio urbano. 

Periodo implementación 

 

Desde la semana nº 8  a la semana nº 10       Nº de sesiones: 9 Trimestre: 2º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), Lengua extranjera 

(Francés), Matemáticas, Valores Sociales y Cívicos y Educación Artística. 
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UP Nº 6. Discovery 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora 
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UP N.º 7. Juegos desconectados 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a reconocer en la práctica el valor lúdico, social y cultural de los diferentes juegos motores 

infantiles y deportes populares y tradicionales de Canarias participando con naturalidad en ellos junto a otros de diferente índole, a través de la 

elección en grupos de dos juegos que deberán explicar al resto de compañeros aportando o creando el material que necesiten para constatar si el 

alumnado los reconoce como un referente del acervo cultural canario, como una forma de ocupar y organizar su tiempo de ocio de manera 

responsable con el medio ambiente, además de mostrar una postura crítica y reflexiva ante ellos. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C08 28 y 29 

 

1, 3, 4 y 5 CL, CEC, AA y 

CSC 

Observación 

sistemática 

Análisis de 

producciones 

Lista de control 

Escala de 

valoración 

Ficha de juegos 

Exposición 

Gymkhana 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Producción escrita 

Lluvia de ideas 

Coloquio 

Rutinas de pensamiento 

Mural 

Producción plástica 

Heteroevaluación 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 
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UP N.º 7. Juegos desconectados 

Expositivo (EXPO) 

Investigación grupal 

(IGRU) 

Enseñanza directa (EDIR) 

 

Aprendizaje basado en el 

pensamiento: Rutina de 

pensamiento 

Aprendizaje cooperativo 

 

 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Gran grupo (GGRU) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Aula ordinaria, cancha o 

polideportivo 

Aula con recursos TIC 

 

- Recursos web 

- Multimedia 

- Ordenadores/Portátiles 

- Dispositivos móviles 

- Textuales 

- Propios del área de 

Educación Física 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

Educación Ambiental y desarrollo sostenible: el alumnado visualizará infografías sobre el cambio climático y el consumo eléctrico profundizando en 

el coloquio en los comportamientos de consumo responsable como pueden ser los momentos de ocio sin el empleo de la electricidad. Expresión 

oral y escrita: el alumnado realizará diversas interacciones orales con sus iguales para definir los juegos que explicarán al resto del grupo además 

de redactar estos en la ficha que se les dará y realizar la exposición de dicha tarea. Comunicación audiovisual: el alumnado participará en la 

elaboración de un mural colectivo en el que plasmarán ideas que promuevan el uso responsable de la electricidad. Actitud para el emprendimiento: 

se fomentará que el alumnado participe activamente dentro de los grupos cooperativos proponiendo ideas, sugerencias y añadiendo mejoras a las 

ideas y sugerencias de los otros. Convivencia: como estrategia el alumnado trabajará en grupos cooperativos que permitan trabajar el diálogo entre 

iguales para la aportación de ideas creativas, la toma de decisiones en el grupo y la responsabilidad individual. 

Programas, Redes y Planes 

 

Educación ambiental 

Programa EnSeñas 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 4         Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Lengua Extranjera (Inglés), Lengua extranjera 

(Francés), Matemáticas, Valores Sociales y Cívicos y Educación Artística. 

Desarrollo  
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UP N.º 7. Juegos desconectados 

Valoración 

del Ajuste 

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 8. TODO BALONES. INICIACIÓN DEPORTIVA 

En esta unidad de programación el alumnado iniciará una aproximación a los diferentes deportes colectivos de dominio manual de balón 

principalmente. El alumnado pondrá en práctica todas sus habilidades motrices. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C01 

PEFI06C02 

1,3 2, 3 y  5 CL, CEC, AA y 

CSC 

Observación 

sistemática 

Escala de 

valoración 

Realización de 

partidos. 

 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Actividad Física Heteroevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Expositivo (EXPO) 

Enseñanza directa (EDIR) 

Inteligencias múltiples 

 

Trabajo individual (TIND) 

Grupos fijos (GFIJ) 

Grupos heterogéneos 

(GHET) 

Gran grupo (GGRU) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

Aula ordinaria, cancha o 

polideportivo 

Aula con recursos TIC 

 

- Recursos web 

- Material deportivo: 

pelotas,petos,conos.. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

 

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: se promoverá la realización de un cuestionario on-line tanto para evaluar los 

aprendizajes como elemento lúdico y también se seguirán las indicaciones de un videotutorial para la práctica de los bailes. .Actitud para el 

emprendimiento: se propiciará el trabajo en equipo de manera activa aportando ideas, dando opiniones y demostrando iniciativa prop ia. Igualdad 

de género: el alumnado realizará los bailes propuestos partiendo de la igualdad, desarrollando roles de hombre y/o mujer en los diferentes bailes. 



 

 

                                                                                                                Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 26 

UP Nº 8. TODO BALONES. INICIACIÓN DEPORTIVA 

Programas, Redes y Planes 

 

Plan TIC 

Plan de Convivencia 

Educación para la Igualdad 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Visita a un museo de historia en el que el alumnado tendrá la oportunidad de profundizar en el conocimiento de la historia, especialmente de 

Canarias. 

Participación en la celebración del día de Canarias que se realiza en el centro. 

Periodo implementación Desde la semana nº 5 a la semana nº 7          Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas: 

 

Ciencias Sociales: los aprendizajes propuestos en esta UP referidos al baile tradicional como elemento cultural de 

Canarias, refuerzan los aprendizajes de esta área referidos a la adquisición de una perspectiva global del patrimonio 

de Canarias. 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas 

de Mejora 
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UP Nº 9. Juegos del futuro 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a explicar los conocimientos de las diversas situaciones motrices, valorando los beneficios 

que genera la práctica del ejercicio físico sobre la salud en distintos contextos, teniendo en cuenta los hábitos de salud y de seguridad, a través de 

la creación de juegos y un deporte alternativo, para lo que podrá usar las TIC. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Contenidos Competencias 
Técnicas de 

evaluación 

Herramientas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

PEFI06C04 31 1 CC y CMCT Análisis de 

producciones 

Lista de cotejo Producción del 

alumnado 

PEFI06C05 14 2, 3 CL, CSC y CMCT Análisis de 

producciones 

Lista de cotejo Producción del 

alumnado 

PEFI06C07 37 y 38 1, 2, 3 y 4 CD, AA y CL Análisis de 

producciones 

Lista de cotejo Producción del 

alumnado 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

Ficha de juegos 

Presentación del deporte 

Heteroevaluación 

Autoevaluación 

Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Modelos de enseñanza Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación Guiada (INV) 

 

 

Aprendizaje basado en 

problemas 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran Grupo (GGRU) 

Cancha 

Gimnasio 

Aula con recursos tic 

- Ordenador con acceso a 

internet 

- Material de Educación 

Física 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
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Como estrategia para desarrollar la educación en valores se propone trabajar en agrupamientos heterogéneos que permitirán favorecer la escucha 

activa y la interdependencia positiva entre los miembros de la pareja o grupo. 

A través de la educación para la salud se pretende que el alumnado a través de los diferentes juegos y deportes adquiera hábitos saludables y 

valore los riesgos de las prácticas inadecuadas en la práctica de algunos deportes según su estado de forma. 

Y por último, el alumnado utilizará las TIC de forma responsable comprobando las fuentes y respetando el uso de los derechos de autor. 

Programas, Redes y Planes 

 

Plan TIC 

Programa Lectura y Bibliotecas escolares/Plan de Comunicación Lingüística de centro 

RCEPS 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

Periodo implementación Desde la semana nº 8 a la semana nº 10       Nº de sesiones: 9 Trimestre: 3º 

Vinculación con otras 

áreas/materias/ámbitos: 

 

Valoración 

del Ajuste 

Desarrollo  

 

Propuestas 

de Mejora. 

 

 

 

 

 


