
Documento de trabajo para abordar las relaciones de los principales elementos curriculares para el currículo 
de Educación Física en Educación Primaria en Aragón 

Competencias Específicas Dimensión Bloque Acciones en la práctica 
Vinculación 

con otras 
competencias 

Criterios 
evaluación 

CE.EF1. Adaptar la motricidad (esquema 
corporal, las capacidades físicas, 

perceptivo-motrices y coordinativas, las 
habilidades y destrezas motrices, 

aplicando procesos de percepción, 
decisión y ejecución) en diferentes 

situaciones de aprendizaje, para dar una 
respuesta ajustada a las demandas de 
proyectos de aprendizaje relacionadas 

con actividades conectadas con el 
contexto social próximo. 

La Dimensión I 
está relacionada 
con los dominios 
de acción motriz  

 
Conectada con la 
pedagogía de las 

conductas 
motrices. 

Bloque A: 
Resolución de 
problemas en 

situaciones 
motrices. 

- Acciones motrices individuales. 
- Acciones motrices de oposición.  
- Acciones motrices de cooperación. 
- Acciones motrices de colaboración y 
oposición. 
- Acciones motrices en el medio 
natural. 
- Acciones motrices con intenciones 
artísticas o expresivas. 

CE.EF2. 
CE.EF3. 
CE.EF4. 
CE.EF5. 
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CE.EF2. Practicar y reconocer diferentes 
manifestaciones lúdicas, físico-

deportivas y artístico-expresivas propias 
de la cultura motriz, valorando su 

influencia y sus aportaciones estéticas y 
creativas a la cultura tradicional y 

contemporánea, para integrarlas en las 
situaciones motrices y para realizar 

proyectos de aprendizaje conectados 
con el contexto social próximo. 

La “Dimensión II. 
“Cultura, 

autoconocimiento, 
valores y 

sostenibilidad”  
 
 

Es afín a una 
pedagogía a 

través/desde las 
conductas 
motrices 

Bloque B: 
Manifestacio-

nes de la 
cultura motriz 

- Patrimonio cultural relacionado con 
el juego y otras manifestaciones 
artístico-expresivas. 
 
- Patrimonio cultural relacionado con 
el deporte.  

CE.EF1 
CE.EF3 
CE.EF5. 
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CE.EF3. Desarrollar procesos de 
autorregulación e interacción en la 

práctica motriz, con actitud empática e 
inclusiva, haciendo uso de habilidades 

personales y sociales y actitudes de 
cooperación, respeto, trabajo en equipo 

y deportividad, con independencia de 
las diferencias étnico-culturales, 

sociales, de género y de habilidad de los 
participantes, para contribuir a la 

convivencia y al compromiso ético en 
los diferentes espacios conectados con 

el contexto social próximo. 

Bloque C: 
Autorregula-

ción 
emocional e 
interacción 

social en 
situaciones 

motrices 

- Autorregulación/ autocontrol 
emocional 
 
- Valores de respeto a las normas, a los 
demás y juego limpio. 
 
- Resolución dialógica de conflictos y 
fomento de relaciones constructivas e 
inclusivas (género, motriz, u otras). 

CE.EF1 
CE.EF2 
CE.EF5. 
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CE.EF4. Valorar diferentes espacios 
naturales y urbanos como contextos de 
práctica motriz, interactuando en ellos y 

comprendiendo la importancia de su 
conservación desde un enfoque 

sostenible, adoptando medidas de 
responsabilidad individual durante la 
práctica de juegos, actividades físico-
deportivas y artístico-expresivas, para 

realizar una práctica eficiente y 
respetuosa con el entorno y participar 

en su cuidado y mejora. 

Bloque D: 
Interacción 
eficiente y 

sostenible con 
el entorno. 

- Sostenibilidad desde: 
- la motricidad,  
- su conservación desde una visión 
sostenible y  
- su carácter compartido desde una 
perspectiva comunitaria del 
entorno. 

CE.EF1 
CE.EF3 
CE.EF5. 
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CE.EF5. Desarrollar un estilo de vida 
activo y saludable a través de un 
proceso de construcción social 

compartido, practicando regularmente 
actividades físico-deportivas y artístico-

expresivas, que le capacite a tomar 
decisiones saludables (físicas, 

emocionales y sociales), para él o para 
ella y para su entorno social que 

contribuyan a su bienestar. 

La Dimensión III 
relacionada con el 

desarrollo de 
identidades 

activas a través de 
la construcción de 

una vida 
saludable.  

 
 
Está vinculada con 

los aprendizajes 
transversales de la 

motricidad. 

Bloque E: 
Organización y 
gestión de la 

actividad física 

- Higiene, salud postural y atuendo. 
- Rutinas de activación-calentamiento 
y vuelta a la calma. Actuación ante 
lesiones o situaciones de riesgo en la 
práctica 
- Inicio de la autogestión de las 
cualidades físicas a través de proyectos 
con criterios saludables 

 
CE.EF1 
CE.EF2. 
CE.EF3. 
CE.EF4. 
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Bloque F: Vida 
activa y 

saludable. 

- Construcción identidad activa a 
través: 

- del respeto de la imagen corporal 
propia y de los demás. 
 
- de la identificación de 
comportamientos saludables. 
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