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1. IDENTIFICACION 

 

 

1.1 NOMBRE INSTITUCIÓN  

Escuela Normal Superior María Auxiliadora- Cúcuta 

 

1.2 ÁREA  

AREA DE EDUCACIÓN FISICA, RECRACIÓN Y DEPORTES 

Se debe garantizar el aprendizaje de la educación física para el pleno desarrollo de la personalidad, los talentos y 

la capacidad física y mental del niño y el fomento y respeto por los derechos humanos. 

 

Se debe tener una adecuada participación en educación física y el deporte como derecho fundamental. A sí mismo, 

el consejo internacional para la salud, educación física recreación y deportes y danza ICHPERD adopta una visión 

mundial que refuerza la importancia del área y propugna y facilita la elaboración de programas escolares de E. F.  

de calidad, significado éste que permite el establecimiento de estándares de contenido que se constituyen en 

fundamentos para elaborar y evaluar cada una de las actividades del área, a través de definiciones operativas que 

faciliten distinguir entre educación física y campos afines como la salud, la danza, la recreación, deporte, lúdica 

y al mismo tiempo poder interrelacionarlos. Resultado de ello la educación física tiene dos componentes 

principales: movimiento: motricidad y salud: buena condición física y define a la persona que hace parte de ésta 

área como un elemento que aprende las competencias necesarias para realizar diversas actividades físicas y ESTA 

físicamente en forma, SUELE participar en actividades físicas, conoce los beneficios que se derivan de la 

actividad física y valora la actividad física y su contribución a una vida sana. 

 

1.3 INTENSIDAD HORARIA 

GRADO ASIGNATURA 
HORAS 

SEMANALES 

1  

 

 

 

2 

2 2 

3 2 
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1.4       RESPONSABLES   CARGA    ACADEMICA    2.018 

GRADO GRUPO DOCENTE    RESPONSABLE 

1   

2   

3   

4  JUAN VALENCIA 

5  JUAN VALENCIA 

SEXTO A,B,C,D 
SILVANA GARCÍA DURÁN 

SÉPTIMO A,B,C,D 
SILVANA GARCÍA DURÁN 

OCTAVO A,B,C,D 
SILVANA GARCÍA DURÁN 

NOVENO A,B,C,D 
SILVANA GARCÍA DURÁN 

DÉCIMO A,B,C JUAN VALENCIA 

UNDECIMO A,B,C JUAN VALENCIA 

 

 

4  

 

 

EDUCACIÓN FISICA, RECRACIÓN Y 

DEPORTES 

2 

5 2 

6 2 

7 2 

8 2 

9 2 

10 2 

11 1 
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1.5  AÑO DE ELABORACIÓN:   2018 

 

1.6  ELABORADO POR:  EQUIPO DE EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

 

1.7  AÑO DE ACTUALIZACIÓN:   2018 

 

1.8  ACTUALIZADO POR:   EQUIPO DE EDUCACIÓN FISICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
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2 ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 

REFERENTES TEORICOS 

Las competencias específicas de la Educación Física, Recreación y Deporte, planteadas en este documento, desde 

un enfoque integral del ser humano, están referidas a: 

• La competencia motriz: entendida como la construcción de una corporeidad autónoma que otorga sentido al 

desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas de movimiento reflejadas en saberes y destrezas 

útiles para atender el cultivo personal y las exigencias siempre cambiantes del entorno con creatividad y 

eficiencia. No sobra advertir que lo motriz es una unidad, pero para efectos de claridad y de orientación didáctica 

es necesario utilizar un enfoque analítico, aunque en la vida real la motricidad se expresa mediante acciones 

unitarias. 

• La competencia expresiva corporal: debe entenderse como el conjunto de conocimientos acerca de sí mismo 

(ideas, sentimientos, emociones), de técnicas para canalizar la emocionalidad (liberar tensiones, superar miedos, 

aceptar su cuerpo), de disponibilidad corporal y comunicativa con los otros, a través de la expresión y la 

representación posible, flexible, eficiente y creativa, de gestos, posturas, espacio, tiempo e intensidades. 

• La competencia axiológica corporal: entendida como el conjunto de valores culturalmente determinados como 

vitales, conocimientos y técnicas adquiridos a través de actividades físicas y lúdicas, para construir un estilo de 

vida orientado a su cuidado y preservación, como condición necesaria para la comprensión de los valores sociales 

y el respeto por el medio ambiente 
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En el cuadro se ha realizado la selección de una línea de desempeños en cada una de las competencias específicas 

para mostrar las relaciones entre los grupos de grado (coherencia vertical) y entre las competencias específicas 

(coherencia horizontal). 

El área de educación física recreación y deportes se define como Un conjunto de procesos pedagógicas que tiene 

como eje la corporalidad y sus funciones motrices en función de la integralidad del individuo. En este sentido se 

concretan actividades que permiten el desarrollo del individuo desde las dimensiones corporal ética, estética, 

cognitiva, cognoscitiva como se han determinado en los lineamientos curriculares y la LEY 115. 

La educación física contribuye al desarrollo de la estructura orgánica y funcional, lo cual orienta actividades que 

se adecuen al nivel de desarrollo psicomotriz del estudiante. Desde el punto de vista psicológico la relación 

movimiento pensamiento PIAGET, VIGOTSKI, definen el movimiento como una fuente de conocimiento y 

tienen en cuenta las características de maduración y las etapas de desarrollo atendiendo a las diferencias 

individuales que promueven el acceso a niveles superiores de acción, de pensamiento, interacción con el medio, 
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los objetos y las personas. Desde lo social desarrolla una comunicación gestual y verbal, entiende las relaciones 

de autoridad, clarifica conceptos de sana competencia, orden y secuencia, de ganar o perder como una voluntad 

de esfuerzo en el trabajo individual y colectivo. En lo corporal el desarrollo de habilidades y destrezas, las 

expresiones motrices de autoconocimiento, las lúdicas, el deporte, la recreación facilitan el desarrollo orgánico 

del ser humano facilitando ajustes sistémicos y garantizando de mejor manera la salud y una mejor calidad de 

vida del individuo. Por todo ello es importante definir las actividades que más convengan al estudiante para las 

fases sensibles del aprendizaje motriz y de ésta manera promover el acceso a niveles superiores de competencia, 

cognitiva, comunicativa, afectiva, ética, estética y de manera especial la MOTRIZ.  

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

El plan de área de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora se fundamenta en lo estipulado en:  

- La Constitución Nacional: Estableciendo en el artículo 67, “la educación como un derecho de toda 

persona y un servicio público que tiene una función social”. 

- Ley 115 De 1994: Que señala las normas generales para regular el servicio público de educación que 

cumple una necesidad social acorde con las necesidades e intereses de las personas de la familia y de la 

sociedad. 

- Ley General De Educación De 1994: artículo 4°, reconoce la educación como acceso al conocimiento. 

 Valores De La Cultura. 

 Fomento De La Investigación 

 Creación Artística 

 Desarrollo Capacidad Critico-Reflexiva. 

 Participación En La Búsqueda Y Solución De Problemas 

  Formación Integral   Prevención De Problemas    Socialmente Relevantes. 
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La misma Ley, reconoce la educación física como uno de los fines de la educación colombiana (Art. 5), 

de la Educación Preescolar (Art. 15; Literal d), como uno de los objetivos de la Educación Básica tanto 

para el ciclo de primaria (Art. 21; Literales h, i, j) como del Ciclo Secundario (Art. 22; Literal ñ); 

igualmente le establece los objetivos (Art. 16, 20, 21 y 22), su carácter de proyecto pedagógico transversal 

obligatorio (Art. 14), la define como área fundamental en general del currículo (Art. 23) y de la Educación 

Media (Art. 32). 

Dicha Ley igualmente proyecta la educación física hacia segmentos poblacionales específicos como la 

Educación para personas con limitaciones (Art. 46), las instituciones dedicadas a la educación especial 

(Art. 47), la Educación para adultos (Art. 50) y sus objetivos específicos (Art. 51, literal d.), la educación 

para grupos étnicos (Art. 55) y la educación campesina y rural (Art. 64). 

Adicionalmente, la Ley General de Educación en su Artículo 141 determina los requisitos de 

infraestructura para la práctica escolar. 

- El Decreto 1860 DE 1996: establece las horas lúdicas y orienta la organización y evaluación del currículo 

- La Resolución 2343 De junio 5 De 1996: dicta orientaciones sobre lineamientos curriculares e 

indicadores de logros para las diferentes Áreas Curriculares, entre ellas la educación física. 

- Decreto 1290 De 2009: Que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de 

los niveles de educación básica y media 

- Orientaciones pedagógicas: Son referentes para guiar con calidad la actividad pedagógica en una 

determinada área fundamental y obligatoria. 

      Los estándares Básicos de Competencias EBC (2006): Documento que aporta orientaciones necesarias 

para la construcción del currículo del área, permitiendo evaluar los niveles de desarrollo de las 

competencias que van alcanzando los estudiantes en el transcurrir de su vida estudiantil. 
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PREGUNTA GENERADORA DE LA 

NORMAL 

¿Qué saberes necesito apropiar en el desarrollo de mi identidad y quehacer profesional, para formarme 

como una educadora de calidad? 

 

PREGUNTA GENERADORA POR 

NIVEL 

MEDIA 

¿Cómo la apropiación 
de los fundamentos 
teóricos y prácticos 
vivenciados en las 

distintas disciplinas me 
permiten optar por la 
educación como una 
opción de formación 

profesional? 

 

PREESCOLAR 

¿Cómo me reconozco, 
interactúo y transciendo 
al descubrir el mundo? 

 BÁSICA 

¿Cómo a través del 
aprendizaje de los 
diferentes saberes 

desarrollo mis 
potencialidades y 

avanzo en la 
construcción de mí ser 

integral? 

 

TRANSICIÓN 

¿Cómo transformo las 

situaciones que aprendo en 

familia, en la escuela y en mi 

entorno? 

 

PRIMERO 

¿Cómo desarrollo mis 
habilidades comunicativas 

para manifestar mis 
impresiones y pensamientos 

sobre el entorno que me 
rodea y los cambios que en 

el observe? 

 

DECIMO 

¿Qué lecturas de mi realidad 

y del conocimiento 

humanístico, pedagógico y 

científico escolar necesito 

interiorizar para asumir mi 

vocacionalidad? 
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SEGUNDO 

¿Cómo fortalezco los 
procesos de pensamiento y 

expresión al ampliar mi 
visión ubicándome en la 
región en la que habito y 
desarrollando sentido de 

pertenencia? 

 

 

QUINTO 

¿Cómo desde mi realidad 
colombiana construyo 

conocimiento, unifico lazos 
de fraternidad y desarrollo 
mi creatividad para ser un 

ciudadano ejemplar? 

 

 

CUARTO 

¿Cómo aprendo a valorar la 

diversidad existente en los 

grupos sociales y en las 

riquezas naturales de mi país 

para una sana convivencia? 

 

 

 

TERCERO 

Desde mi realidad como 

Norte santandereana ¿Qué 

debo conocer, apropiar, 

valorar y aportar para el 

progreso de mi región? 

 

 

ONCE 

¿Cómo la lectura de 

contextos a partir de las 

prácticas pedagógicas y 

estudio de los diferentes 

campos del saber se 

constituyen en aporte 

fundamental para elegir la 

docencia como opción dentro 

de mi proyecto de vida? 

SEXTO 

¿Cómo apropiar experiencias 

significativas de aprendizaje, 

mi curiosidad por la 

científica desde la relación 

con mi entorno natural, 

cultural y social? 
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SEPTIMO 

¿Cómo desarrollo mis 
habilidades comunicativas 

para manifestar mis 
impresiones y pensamientos 

sobre el entorno que me 
rodea y los cambios que en 

el observe? 

V 

OCTAVO 

¿Qué saberes e 
interacciones pedagógicas se 

necesitan para desarrollar 
mi pensamiento y mis 

habilidades comunicativas 
para la construcción de mi 

proyecto de vida? 

NOVENO 

¿De qué manera el 

conocimiento escolar que voy 

construyendo me posibilita 

interpretar significativamente 

los hechos históricos, políticos, 

sociales, culturales y religiosos? 
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2.1    ENFOQUE:   VISION O FUNDAMENTO DEL ÁREA 

La Educación debe posibilitar el desarrollo del individuo, mirando la vida como una y única, dando al estudiante 

herramientas que le permitan mejorar la calidad de vida construyendo con los otros aprendizajes contextualizados 

y con sentido. 

La formación de un nuevo ciudadano, más productivo en lo económico, más solidario en lo social, más 

participativo y tolerante en lo político, más respetuoso en los derechos humanos y por lo tanto más pacífico en 

sus relaciones con sus semejantes, más consciente del valor de la naturaleza, menos depredador, más integrado 

en lo cultural y por lo tanto orgulloso de ser un BUEN COLOMBIANO. 

De aquí la importancia de una educación física con enfoque biopsicosocial con preocupación por la formación 

de un individuo física y motriz e intelectualmente capaz de interactuar en sociedad. Propende por la 

construcción de una nueva cultura de la corporeidad, que la reconozca como fuente de vida, de pensamiento, 

de expresión de sentido, de movimiento y como constructo de significatividad è identidad humana, que requiere 

de cuidados para sí y de un ambiente adecuado para su realización. 

Desde lo biológico este enfoque contribuye al desarrollo de la estructura orgánica funcional, facilitando ajustes 

sistémicos en su desarrollo, mejorando la calidad de vida mediante formas activas y saludables. Desde el punto 

de vista psicológico reconoce la importancia y la trascendencia que tiene el desarrollo del niño y de la joven a 

troves de un ínter juego entre cultura, naturaleza, herencia y medio ambiente, atendiendo al ser humano en las 

distintas etapas de desarrollo ontogénico, teniendo en cuenta las etapas que se presentan en su maduración. 

Considera a su vez principios y fases sencillas de su desarrollo motor, definiendo así ciclos y niveles de 

educativos, con accesos a niveles superiores de competencias en las dimensiones cognitiva, afectiva, ética, 

estética expresiva y especialmente motriz. 
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Todo  esto, permite que la educación física cumpla un papel fundamental en la construcción de tejido social, ya 

que se proyecta como una área, en donde la joven puede entender las relaciones de cooperación, competencia, 

autoridad, disciplina, juego limpio, creación de hábitos  para una asertiva  convivencia ,ya que propicia espacios 

para el dialogo, los acuerdos y para la ejecución de expresiones artísticas, recreativas, lúdicas ,deportivas  

utilizados en otras épocas para elevar los niveles de tolerancia y conseguir la paz. 

 

 

2.2 OBJETO DE ESTUDIO   

 

La Educación Física, Recreación y Deporte pue es considerada una disciplina privilegiada para la formación 

integral de los individuos, en la medida en que tiene gran acogida en la población 

estudiantil como área fundamental del currículo y su importancia viene creciendo para la comunidad educativa 

en general. 

 

El área de Educación Física, Recreación y Deporte corresponde la formación de estudiantes competentes para 

vivir humanamente, teniendo como referente las dimensiones antropológicas del cuerpo, el movimiento y el 

juego. En esta concepción formativa, lo corporal es la condición de posibilidad de ser, estar y actuar en el 
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mundo. El juego es la condición de posibilidad de lo lúdico como ejercicio de la libertad y de la creatividad 

humana. 

La actuación humana en el mundo, mediada por lo corporal, implica ser competente en lo motriz, en procesos 

de adaptación y transformación; en lo expresivo, en procesos de autocontrol y comunicación; y en lo axiológico, 

para el cuidado y la preservación de las condiciones 

vitales del individuo, en concordancia con el entorno social y natural. Desde esta perspectiva, el desarrollo de 

competencias supone realizar prácticas físicas, deportivas, gimnásticas, expresivas o atléticas, como medios 

para alcanzar fines educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA GENERADORA DEL ÁREA 

¿Qué aprendizajes debo apropiar en el desarrollo motor, técnicas del cuerpo, condiciones físicas, 

lenguaje corporal y cuidado de cuerpo para desarrollar competencia motriz, de expresión corporal y 

axiología corporal que me lleven a generar relaciones e interacciones consigo mismo y con el 

contexto donde interactúa? 
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3 OBJETIVOS Y METAS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL AREA 

Participar de las actividades físicas y deportivas, estableciendo relaciones constructivas y equilibradas con 

los demás; conociendo, valorando y practicando juegos y deportes habituales en su entorno 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA 

- Entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo como enriquecimiento 

vivencial  

- Conocer, disfrutar y respetar el medio natural. 

- Planificar y realizar actividades adecuadas a sus necesidades y adoptar hábitos de alimentación, higiene y 

ejercicios físicos que incidan positivamente sobre la salud y la calidad de vida 

- Desarrollar las capacidades y habilidades instrumentales. 

- Perfeccionar y aumentar las posibilidades de movimiento. 

 - Profundizar el conocimiento de la conducta motriz, como organización significante del movimiento humano. 

- Asumir actitudes valores y normas referentes al cuerpo y la conducta motriz, proporcionando la reflexión 

sobre la finalidad y sentido de la acción misma. 
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3.2   METAS 

- Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano, La Educación Física busca formar 

estudiantes conscientes de su corporeidad, que pueden alcanzar mejores condiciones de vida a través del 

cuidado de su salud y de una ética corporal basada en la comprensión de sí mismos y de su interacción con los 

otros, lo que les permitirá sostener relaciones armónicas con su entorno natural y social. 

 

- Contribuir a la construcción de la cultura física y a la valoración de sus expresiones autóctonas, La 

Educación Física, Recreación y Deporte busca la formación, el fomento y la promoción de saberes y prácticas 

apoyados en la expresión motriz. Igualmente, la educación de la sensibilidad y el desarrollo del lenguaje 

corporal, articulados a un uso creativo del tiempo libre y a la producción de técnicas deportivas, de danza y de 

trabajo, con el fin de aportar a la construcción de cultura. 

 

- Apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales para la convivencia y la paz Por su 

carácter vivencial, la Educación Física, Recreación y Deporte permite orientar la construcción de valores 

sociales –base de la convivencia ciudadana– como el respeto a la diferencia, a la libre elección y a la 

participación en decisiones de interés general. 

 

- Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las personas en prácticas de la Educación Física, 

Recreación y Deporte, ninguna persona puede ser excluida ni marginada de la práctica de la Educación Física, 

Recreación y Deporte al invocar razones de discapacidad u otra condición, por cuanto esta disciplina involucra 

componentes fundantes de la naturaleza humana, de modo que el trabajo pedagógico dirigido a cada ser 

humano en particular, debe adaptarse a sus necesidades 
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4. EJES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA 

PREESCOLAR 

COMPETENCIA MOTRIZ 

Manifestación o acción consciente observable o visible del cuerpo humano en la solución de problemas de la 

cotidianidad en su dimensión personal, social y productiva, que implica movimiento de sus estructuras 

corporales a nivel global y segmentario, producto de la concurrencia de conocimientos, sentimientos, 

habilidades y destrezas aprehendidos a través de la vida. 

Competencia motriz para el desarrollo de la 

productividad 

Competencia motriz para la interacción 

social 

AMBITO ESTANDAR DE CONTENIDO              DESEMPEÑOS 

Imagen y percepción EXPRESIONES MOTRICES 

 

 Posibilidades sensoriales 

 Posturas corporales 

 Lateralidad 

 Nociones asociadas 

 Conciencia corporal 

 Experimenta posturas corporales 

diversas 

 Afirma su lateralidad 

 Resuelve problemas motrices 

sencillos 

 Imita personajes, juegos y 

situaciones 

 Asocia relaciones espaciales y 

temporales 

 Acepta y reconoce su cuerpo 

 Experimenta posturas corporales 

diferentes 

Habilidades 

motrices y conductas 

motrices de base 

CAPACIDADES MOTRICES 

 

 Formas de movimiento 

 Participa en juegos y rondas 

infantiles 

 Descubre y explora sus 

posibilidades motoras 
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 Coordinación dinámica 

general 

 Problemas motores sencillos 

 Experimenta formas de control y 

ejecución en actividades motrices 

básicas 

 Valora los usos expresivos y 

comunicativos del cuerpo 

Actividad física y 

salud. 

 

Actividad lúdico-

recreativa. 

 

Artístico expresiva. 

PATRONES DE 

LOCOMOCIÓN 

 

 Descubrimiento y exploración 

 Estructuras rítmicas sencillas 

 Imitación 

 Rondas, juegos 

 Comunicación corporal 

 Hábitos, normas, higiene 

 Disfruta la expresión del cuerpo a 

través del juego y la lúdica 

 Adquiere conciencia y control del 

cuerpo en reposo y en movimiento 

 Adecua el equilibrio estático y 

dinámico en situaciones sencillas 

 Improvisa a través del lenguaje 

corporal 

 Formación 

social 

 

 

 

AUTONOMÍA, SOLIDARIDAD 

RESPONSABILIDAD 

INDIVIDUAL Y GRUPAL, 

LIDERAZGO 

 

 Descubrimiento-cooperation 

 Reconocimiento-valoración 

 Aceptación de roles 

 Valoración del juego 

 Exterioriza emociones y 

sentimientos a través del cuerpo 

 Acepta los roles al jugar 

 Comparte, reconoce y valora las 

personas con la que interactúa  

 Respeta normas, usa adecuadamente 

los materiales, implementos y 

espacios 

 Sigue instrucciones 

 Participa en actividades que 

suponen comunicación corporal 
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PRIMER GRADO 
¿Qué saberes necesito apropiar para Reconocer mi entorno como un lugar para realizar posibilidades 

dinámicas de movimiento? 
COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 motor 

 

Exploro 

posibilidades 

de movimiento 

en mi cuerpo a 

nivel global y 

segmentario 

. 

 

Tensión, relajación 

y respiración 

 

Realiza ejercicios 

de tensión, 

relajación y 

respiración 

 

 

Técnicas del  

cuerpo 

 

Exploro formas 

básicas de 

movimiento y 

combinaciones con 

elementos y sin 

ellos 

 

 

 

Posturas corporales 

 

Identifica las 

diferentes posturas 

del cuerpo para 

control de sí mismo 

 

 

Condición   

física 

 

Exploro pruebas de 

medición de mis 

capacidades físicas 

y llevo registro de 

ello 

 

 

Situaciones de 

equilibrio y 

desequilibrio 

 

Realiza ejercicios 

teniendo en cuenta 

situaciones de 

equilibrio y 

desequilibrio en su 

propio cuerpo 

 

 

Lúdica motriz 

 

Resuelvo las 

diversas situaciones 

que el juego me 

presenta 

 

Juegos para afirmar 

el trabajo en equipo 

 

 Reconoce la 

importancia del 

trabajo en equipo 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Exploro 

manifestaciones 

expresivas para 

comunicar mis 

emociones (tristeza, 

alegría, ira, entre 

 

 

 

Comunicación 

respetuosa en el 

juego  

 

 

Reconoce y valora 

las personas que 

participan en el 

juego 
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otras) en 

situaciones de 

juego y actividad 

física. 

 

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Aplico las 

recomendaciones 

sobre higiene 

corporal antes, 

durante y después 

de la actividad 

física. 

 

 

 

 

Salud e higiene 

 

Relaciona 

actividades físico-

deportivas con 

bienestar salud e 

higiene 
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SEGUNDO GRADO 
¿Qué normas preventivas y de convivencia debo aprender para practicar a través del juego el respeto, la 

protección y seguridad en el ambiente locomotor de la escuela? 
COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 motor 

 

Ubico mi cuerpo 

en el espacio y en 

relación con 

objetos. 

 

Exploro 

posibilidades 

de movimiento 

siguiendo 

ritmos de percusión 

y musicales 

diversos. 

 

 

  

 

 Relaciones 

Espaciales Y 

Movimiento 

 

 

Sincroniza el 

movimiento con 

pulsaciones y 

estructuras rítmicas 

sencillas 

 

Asocia relaciones 

espaciales y 

temporales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del  

cuerpo 

 

Exploro formas 

básicas 

de movimiento 

aplicados a formas 

y modalidades 

gimnásticas. 

 

Exploro técnicas 

corporales de 

tensión, 

relajación y 

control del cuerpo. 

 

 

 

 

Técnicas corporales 

de movimiento y 

control del cuerpo 

 

Experimenta 

posturas corporales 

diferentes 

Que le permiten 

lograr el control de 

su propio cuerpo 

para así aplicarlo a 

las modalidades 

gimnasticas 

 

Experimenta 

formas y 

posibilidades de 

motoras 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

física 

 

Exploro mis 

capacidades 

físicas en 

diversidad de 

juegos 

y actividades. 

 

 

 

 

 

 Capacidades 

físicas al iniciar, 

durante y al 

 

 

Ejecuta y controla 

capacidades 

motrices básicas 

que le permiten 

participar en juegos 
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Atiendo las 

indicaciones 

para realizar 

el calentamiento al 

iniciar y 

recuperación 

al finalizar la 

actividad física. 

terminar juegos y 

actividades 

y actividades, 

comprendiendo las 

indicaciones al 

iniciar, durante y al 

terminar el ejercicio 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

 

Participo en los 

juegos individuales 

y colectivos 

propuestos en la 

clase. 

 

 

 

Dinámicas 

individuales y 

colectivas 

 

 Participa y se 

dispone 

favorablemente en 

actividades 

aceptándola 

existencia de 

diferencias en el 

nivel de habilidad 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Exploro 

movimientos 

con diferentes 

ritmos 

musicales. 

 

 

 

Ritmos musicales 

 

Exterioriza 

emociones y 

sentimientos a 

través del cuerpo, el 

gesto, el 

movimiento y la 

danza. 

 

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Atiendo las 

orientaciones 

sobre mi tiempo 

para 

jugar y realizar 

actividad 

física. 

 

Exploro juegos y 

actividad 

física de acuerdo 

con mi edad y mis 

posibilidades. 

 

 

 

 

Orientación 

temporal y 

exploración de 

juegos 

 

Valora el área como 

medio de disfrute y 

de relación con los 

demás, atendiendo 

a las orientaciones 

dadas participando 

en juegos de 

acuerdo a las 

habilidades 
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TERCER GRADO 
¿Cómo Valoro y acepto el nivel de aptitud motriz respetando el ritmo individual su proyección y las 

posibilidades de mejora? 
COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 motor 

 

Identifico 

variaciones 

en mi respiración 

en diferentes 

actividades 

físicas. 

 

Realizo distintas 

posturas en estado 

de quietud y 

en movimiento. 

 

  

 

Respiración Y 

Postura Durante La 

Actividad Física 

 

ejecuta y controla 

habilidades 

motrices que 

permitan manejar 

adecuadamente la 

respiración en las 

actividades, al igual 

que las posturas 

realizadas durante 

el transcurso de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del  

cuerpo 

 

Exploro diversidad 

de actividades 

físicas 

que estén de 

acuerdo con mis 

posibilidades. 

 

Exploro la práctica 

de diferentes 

juegos deportivos 

individuales y 

grupales. 

 

 

 

actividad física 

individual y grupal 

 

participa en 

situaciones que 

supongan 

comunicación 

corporal consigo 

mismo y con los 

demás, que 

permitan el disfrute 

y relación con sus 

compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

física 

 

Sigo orientaciones 

sobre hidratación, 

nutrición e higiene 

para el adecuado 

desarrollo de la 

actividad física. 

 

Exploro cambios 

 

 

 

 

 Salud e higiene 

en la aplicación de 

la actividad física 

 

 

Comprende la 

importancia de la 

higiene a la hora de 

la práctica de una 

actividad , así como 

las relaciones de las 
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fisiológicos que se 

presentan entre 

actividad 

física-pausa- 

actividad física. 

 

actividades físico-

deportivas con la 

buena salud 

 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

 

Juego de acuerdo 

con mis 

preferencias 

en el contexto 

escolar. 

 

Exploro el juego 

como un momento 

especial en la 

escuela. 

 

 

Juego y exploración 

en el contexto 

escolar 

 

 Hace del juego una 

actividad común a 

su cultura, 

reconociendo y 

valorando las 

personas que 

participan en el 

este. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Exploro gestos, 

representaciones 

y bailes. 

 

Expreso entusiasmo 

en las actividades 

propuestas 

en la clase. 

 

 

 

representaciones 

corporales para las 

actividades 

propuestas 

 
imita personajes, 

objetos y 

situaciones, 

imitando gestos y 

mostrando interés 

en las situaciones 

que se plantean en 

cada clase 

 

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Atiendo las 

indicaciones 

del profesor sobre 

la forma 

correcta de realizar 

los ejercicios. 

 

 

normas para el 

funcionamiento del 

grupo 

 

respeta normas de 

uso de materiales y 

espacios, 

obedeciendo las 

indicaciones del 

docente 
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CUARTO GRADO 
¿Cómo desarrollar las habilidades físicas y rítmicas mediante la coordinad nación de mi cuerpo para obtener 

una buena salud? 
COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 motor 

 

Controlo de forma 

global y 

segmentaria la 

realización de 

Movimientos 

técnicos. 

 

Ajusto los 

movimientos 

de mi cuerpo en la 

manipulación 

de objetos. 

 

Controlo formas y 

duración de 

movimientos en 

rutinas rítmicas 

sencillas. 

 

 

  

 

 Control y 

manipulación de 

movimientos 

durante las 

actividades 

 

Mantiene control 

corporal en 

ejercicios y juegos. 

 

Mostrar capacidad 

manipulativa. 

 

Adoptar y 

modificar 

movimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del  

cuerpo 

 

Aplico formas 

básicas de 

movimiento 

en la 

realización de 

diferentes 

prácticas 

deportivas. 

 

Cuido mi postura 

en la realización 

de diferentes 

prácticas 

y modalidades 

gimnásticas. 

 

 

Técnicas de 

posturas, tensión y 

control del cuerpo  

 

Adopta posturas 

diversas, así como 

técnicas de tensión 

y relajación que 

permitan tener un 

control del cuerpo 

para las diferentes 

prácticas deportivas 
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Aplico técnicas 

de tensión, 

relajación 

y control del 

cuerpo. 

 

 

 

 

Condición 

física 

 

Identifico mis 

capacidades 

físicas 

en la realización de 

ejercicios físicos y 

juegos. 

 

Identifico 

movimientos 

y actividades 

de calentamiento 

y recuperación en 

la actividad física. 

 

 

 

 

 

 Capacidad física 

durante la actividad 

 

Reconoce la 

importancia del 

calentamiento y 

recuperación antes 

y después de un 

ejercicio físico para 

conservar las 

capacidades físicas 

Durante la 

realización de la 

actividad. 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

Acepto y pongo 

en práctica las 

reglas 

de juego. 

 

Analizo diversas 

situaciones de 

juego y doy 

respuesta 

a ellas. 

 

Reconozco a 

mis compañeros 

como co-

constructores 

del juego. 

 

 

 

Comportamientos 

presentes en el 

juego 

 

 Participa en juegos 

y actividades 

deportivas 

selectivas. 

 

Usa estrategias 

básicas de juego. 

 

Aprecia el juego y 

las actividades 

deportivas 

 

Interactúa 

positivamente con 

el grupo. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Reconozco y 

ejecuto 

danzas y prácticas 

lúdicas 

de tradición 

regional 

 

 

 

Expresión corporal 

relacionada con 

ritmos, danzas y 

juego 

 

Selecciona 

actividades para 

mejorar su 

competencia en 

danzas, aeróbicos, 
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con lenguaje verbal 

y no verbal. 

 

Identifico técnicas 

de expresión 

corporal que llevan 

a la regulación 

emocional 

en situaciones de 

juego y actividad 

física. 

 

juegos, deportes, 

recreación 

 

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Reflexiono sobre la 

importancia de la 

actividad 

física para mi 

salud. 

 

Decido mi tiempo 

de 

juego y actividad 

física. 

 

 

Importancia de la 

practicas edu-

fisicas para la salud 

 

Determina por lo 

menos una 

actividad física que 

favorezca la salud. 

 

Entiende los 

beneficios y 

participa 

regularmente en 

actividades: 

escuelas deportivas, 

clubes, intra-

murales, 

intercolegiados, 

recreación etc. 
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QUINTO GRADO 
¿Qué actividades posibilitan la agilidad de mi cuerpo y como desarrollar habilidades para coordinar mente y 

cuerpo? 
COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 motor 

 

Relaciono 

variaciones 

en mi 

respiración en la 

actividad física y 

relajación. 

 

Realizo posturas 

corporales propias 

de las técnicas 

de movimiento. 

 

  

 

 Técnicas de 

movimiento, 

relajación, 

respiración 

importantes durante 

el ejercicio de la 

actividad fisca 

 

Identifica 

segmentos 

corporales y su 

funcionalidad, que 

me permiten ejercer 

técnicas adecuadas 

en el deporte, 

entendiendo las 

variaciones que 

pueden sufrir 

cuando este se 

practicas 

 

 

 

 

 

Técnicas del  

cuerpo 

 

Aplico reglas 

sencillas 

en diferentes 

prácticas deportivas 

individuales y 

de grupo. 

 

Propongo la 

realización 

de juegos 

y actividades física 

que practico en 

mi comunidad. 

 

 

 

Reglas para la 

correcta 

participación en 

actividades 

deportivas 

 

Posee autonomía y 

responsabilidad en 

la práctica de 

juegos ejercicios y 

actividades 

deportivos, 

siguiendo 

correctamente las 

reglas estipuladas y 

dispuestos a liderar 

en algunas 

ocasiones 

 

 

 

 

Condición 

física 

 

Identifico hábitos 

de comportamiento 

saludable para el 

adecuado desarrollo 

de la actividad 

 

 

 

 

 

Comprende la 

importancia de la 

aplicación de 

hábitos saludables 

en el momento de 
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física. 

 

Identifico los 

cambios 

fisiológicos que 

se presentan entre 

actividad física-

pausa- 

actividad física. 

 Hábitos saludables 

para desarrollar la 

actividad 

practicar las 

actividades físicas, 

y los cambios 

fisiológicos que se 

presenta tras la 

pausa y reinicio de 

una actividad 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

Propongo 
momentos 
de juego 
en el espacio 
escolar 
 
Tomo el tiempo 
de juego como 
momento 
independiente 
de tareas 
escolares. 

 

 

Organización el 

juego 

 

 Participa en juegos 

y actividades en los 

espacios escolares, 

así como toma 

conciencia de 

diferenciar el 

momento del juego 

con el 

cumplimiento de 

deber escolar. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Realizo secuencias 

de 

movimientos con 

música, 

aplicando los tres 

ejes 

del cuerpo: adelante 

atrás, 

arriba- abajo, 

izquierda- 

derecha, de forma 

individual y grupal 

 

 

 

 

Movimientos 

rítmicos asociados 

a los ejes del 

cuerpo 

 

Determina la 

importancia de 

seguir ritmos 

musicales y 

desenvolverse en 

los ejes del cuerpo 

para un mayor 

rango de 

movimiento  

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Realizo actividad 

física actuando con 

respeto 

a mi cuerpo. 

 

Identifico el valor 

de 

 

 

Respeto  a mi 

propio cuerpo 

durante la 

aplicación de la 

actividad 

 

Determina la 

importancia de no 

sobre-exigir la 

condición física 

durante las 

actividades, 

entendiendo la 

importancia de esta 
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la condición física y 

su importancia para 

mi salud. 

para la salud y el 

cuerpo. 
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SEXTO GRADO 
¿Cómo desarrollar la agilidad motora al desplazarme con el balón en diferentes deportes? 

COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 motor 

 

Relaciono las 

variaciones 

del crecimiento 

de mi 

cuerpo con la 

realización 

de movimientos. 

 

Controlo el 

movimiento 

en diversos 

espacios, 

al desplazarme y 

manipular objetos. 

 

Realizo secuencias 

de movimiento 

con duración y 

cadencia 

preestablecida. 

 

 

  

 

 Control de diversos 

movimientos de 

acuerdo a las 

objetos, espacios y 

crecimiento del 

cuerpo, en una 

secuencia o 

duración. 

 

 

Identifica 

segmentos 

corporales y su 

funcionalidad de 

acuerdo al 

crecimiento del 

cuerpo, y realiza 

diversidad de 

movimientos en el 

espacio que la 

rodea, manipulando 

diferentes objetos y 

siguiendo 

secuencias 

establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del  

cuerpo 

 

Combino diferentes 

movimientos 

técnicos en la 

realización 

de prácticas 

deportivas 

 

Reconozco mis 

fortalezas y 

limitaciones 

en la 

exploración de 

modalidades 

gimnásticas. 

 

 

Reglas para la 

combinación de 

movimientos en 

actividades y 

técnicas para el 

control corporal 

 

Emplea 

retroalimentación 

en técnicas de 

tensión- relajación 

para mejorar el 

desempeño del 

control corporal en 

las actividades, 

utiliza 

correctamente la 

combinación de 

movimientos para 

lograr un objetivo 
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Combino técnicas 

de tensión-

relajación 

y control 

corporal. 

 

 

 

 

Condición 

física 

 

Comprendo los 

conceptos de las 

pruebas que miden 

mi capacidad física 

y hago aplicación 

de ellas. 

 

Reconozco 

procedimientos 

para realizar 

el calentamiento 

y recuperación en la 

actividad física. 

 

 

 

 

 

 capacidad física 

antes, durante y 

después de la 

actividad 

 

Conceptúa sobre la 

importancia de la 

capacidad física a la 

hora de ejecutar un 

ejercicio, poniendo 

en prácticas 

técnicas que se 

deben realizar antes 

,durante y después 

de la actividad para 

mantenerla. 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

Interpreto 

situaciones 

de juego y 

propongo diversas 

soluciones 

 

Comprendo la 

importancia de 

las reglas para el 

desarrollo del 

juego. 

 

 

 

 

Reglas del juego y 

las situaciones que 

se presenta 

 

Interactúa 

positivamente con 

el grupo siguiendo 

las reglas 

propuestas y 

solucionando los 

problemas que se 

presenten. 

 

Asume aptitudes de 

dinamismo y 

liderazgo. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Comprendo 

diferentes 

técnicas de 

expresión 

corporal para la 

manifestación 

de mis emociones 

 

 

 

Movimientos 

rítmicos y 

expresión de 

emociones en el 

juego 

 

Determina la 

importancia de 

regular mis 

emociones en la 

hora del juego, 

reaccionando 

correctamente 
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en situaciones de 

juego y 

actividad física. 

 

Ajusto mis 

movimientos 

al movimiento de 

mis 

compañeros y al 

ritmo de 

la música. 

cuando se gana o se 

pierde. 

 

Seguir los 

movimientos, del 

ritmo música, con 

coordinación 

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Comprendo que la 

práctica física se 

refleja 

en mi calidad de 

vida. 

 

Comprendo la 

importancia 

de mi tiempo 

para la actividad 

física 

y el juego. 

 

Identifico mis 

fortalezas 

y debilidades en la 

actividad física, 

para 

lograr mis metas y 

conservar la salud. 

 

 

Calidad de vida 

relacionada con la 

actividad física 

 

Considera 

importante a 

práctica de 

actividades físicas 

para la mejora de la 

salud y la calidad 

de vida, 

identificando las 

fortalezas y las 

debilidades a la 

hora de practicarlo 
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SÉPTIMO GRADO 
¿Cómo Favorezco la recuperación del equilibrio Psico-físico en la forma de conciencia de su condición física? 
COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 motor 

 

Comprendo los 

efectos fisiológicos 

de la respiración 

en el 

desarrollo de la 

actividad física. 

 

Perfecciono 

posturas 

corporales 

propias de las 

técnicas de 

movimiento. 

 

  

respiración y 

posturas 

 

identifica la 

importancia de la 

respiración a la 

hora de ejecutar una 

actividad, 

perfeccionando las 

habilidades 

motrices para lograr 

gran variedad de 

movimientos 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del 

cuerpo 

 

Identifico tácticas 

a partir de la 

práctica deportiva 

y sus reglas. 

 

Practico elementos 

de actividades 

físicas alternativas 

o contemporáneas. 

 

 

Tácticas y reglas 

deportivas 

 

Emplea las tácticas 

adecuadas para la 

correcta 

participación en el 

juego, así como se 

vincula a 

actividades fiscas 

de índole 

contemporáneo o 

alternativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

física 

 

Relaciono la 

práctica 

de la actividad 

física y los hábitos 

saludables. 

 

Comprendo y 

practico 

la relación entre 

actividad física 

 

 

 

 

 Actividad física y 

hábitos saludables 

 

Conceptúa sobre la 

importancia de la 

capacidad física y 

la relaciona co el 

mejoramiento de la 

calidad de vida 
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y recuperación en 

la realización de los 

ejercicios físicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

Organizo juegos 

para desarrollar 

en la clase. 

 

Soy tolerante ante 

las diferentes 

circunstancias 

que me presenta el 

juego para 

contribuir 

a su desarrollo. 

 

 

 

Organización del 

juego y desarrollo 

de este 

 

Resuelve conflictos 

que se presentan en 

el entorno de la 

actividad física, 

tolerando las 

diferentes 

circunstancias 

 

Demuestra control 

y dominio personal 

a la hora de 

organizar 

actividades 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Participo en bailes 

folclóricos 

y modernos, 

siguiendo 

pasos o 

coreografías. 

 

Relaciono mis 

emociones con 

estados fisiológicos 

de mi cuerpo 

(sudoración, 

agitación, 

alteraciones 

de la frecuencia 

cardiaca 

y respiratoria). 

 

 

 

 

Emociones 

relacionadas con 

estados fisiológicos 

y bailes siguiendo 

coreografías 

 

Aplica principios 

básicos de 

entrenamiento a 

deportes, danzas, 

aeróbicos 

 

Desarrolla 

habilidades motoras 

que conllevan al 

control corporal y 

mejoramiento de 

habilidades y 

destrezas, 

comparándola con 

mi estado 

fisiológico 

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Aplico las 

variables: tipo de 

ejercicio, duración, 

Intensidad 

frecuencia, 

 

Variables de 

duración, 

frecuencia e 

intensidad en la 

 

Considera 

importante a 

práctica de 

actividades físicas 

con diferentes 
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indicaciones y 

contraindicaciones 

en la práctica del 

ejercicio físico. 

 

Procuro cuidar mi 

postura en la 

práctica de la 

actividad física y la 

vida cotidiana. 

práctica de 

ejercicios 

variables como 

intensidad y 

duración que 

permitan realizar 

correctamente el 

ejercicio. 

 

Considero 

importante la 

postura en la vida 

cotidiana. 
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OCTAVO GRADO 
¿De qué manera la práctica física sistemática me lleva a disponer de la mejor condición física para superar los 

propios límites? 
COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

motor 

 

Reconozco que el 

movimiento incide 

en mi desarrollo 

corporal. 

 

Selecciono 

movimientos 

de desplazamiento 

y manipulación. 

 

 

 

movimiento 

asociado al 

desarrollo y 

desplazamiento de 

movimientos 

 

desarrolla 

habilidades de 

desplazamiento y 

manipulación con 

objetos, 

reconociendo que 

esto incide en mi 

desarrollo corporal 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del 

cuerpo 

 

Domino la 

ejecución 

de formas 

técnicas de 

movimiento 

de diferentes 

prácticas motrices 

y deportivas. 

 

Selecciono 

modalidades 

gimnásticas 

para la realización 

de esquemas 

de movimiento. 

 

 

 

técnicas asociada a 

la práctica 

deportiva y 

realización de 

diferentes esquemas 

corporales 

 

emplea las técnicas 

adecuadas que le 

permiten 

desenvolverse en 

distintas 

actividades, de 

igual forma. 

practica actividades 

deportivas que le 

permitan fortalecer 

diversos esquemas 

de movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Condición 

 

Relaciono los 

resultados 

de pruebas 

físicas de años 

anteriores, 

con el fin de 

 

 

 

 

desarrollo de 

capacidades físicas 

 

reconoce el avance 

que ha tenido en las 

capacidades físicas 

al realizar distintas 

actividades, y 

desarrolla métodos 
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física mejorarlas. 

 

Identifico métodos 

para el desarrollo 

de cada una de mis 

capacidades físicas 

y los aplico. 

 

 

adecuados para 

mejorarlas y así 

poder alcanzar las 

metas 

 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

Decido las acciones 

más efectivas 

para resolver las 

diversas situaciones 

del juego 

 

Apropio las reglas 

de juego y las 

modifico, 

si es necesario. 

 

 

Solución de 

distintas situaciones 

que se presentan en 

el juego 

 

Resuelve distintos 

conflictos que 

puedan ocurrir a la 

hora del juego, 

logrando el 

desarrollo de la 

actividad de la 

mejor manera, 

comprende la 

modificación de 

algunas reglas por 

el bienestar 

colectivo. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Selecciono técnicas 

de 

expresión corporal 

para 

la manifestación y 

el control 

de mis emociones, 

en situaciones de 

juego y 

actividad física 

 

Participo en la 

ejecución 

y organización de 

muestras 

de danzas 

regionales 

colombianas. 

 

 

 

Expresión corporal 

en las distintas 

actividades físicas 

 

Mejora habilidades 

y destrezas en 

actividades 

deportivas, 

rítmicas, físicas, 

mostrado el  

desarrollo de 

expresiones 

corporales que le 

permiten 

desenvolverse 

correctamente en 

bailes y actividades 

fiscas 
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COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Selecciono 

actividades 

físicas para la 

conservación 

de mi salud. 

 

Reconozco el valor 

que 

tiene el juego y la 

actividad 

física como parte 

de mi formación. 

 

Importancia de la 

actividad física en 

el desarrollo 

 

Considero 

importante la 

implementación de 

actividades físicas 

para mejorar su 

salud y desarrollo, 

mejorando así, su 

calidad de vida. 
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NOVENO GRADO 
¿Qué destrezas y habilidades desarrollo mediante la práctica física que me lleven a conservar buenos hábitos 

de condición física y buena salud? 
COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

motor 

 

Combino 

movimientos 

con uso 

de elementos, al 

oír una melodía 

musical. 

 

Controlo la 

respiración 

y la relajación 

en situaciones 

de actividad 

física. 

 

Cuido mi postura 

corporal desde 

principios 

anatómicos 

en la realización 

de movimientos. 

 

 

 

Control de 

movimientos 

asociados a la 

actividad física 

 

comprende la 

importancia de la 

respiración durante 

la actividad fisca, y 

el cuidado de la 

postura en sus día a 

día 

 

Durante la 

actividad deportiva 

utiliza distintos 

medios para 

realizar 

movimientos 

variados 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del 

cuerpo 

 

Aplica la 

coordinación 

general, oculo-

pedica, oculo-

manual y fina en 

actividades 

rítmicas, deportivas 

y recreativas 

 

Ejercito técnicas 

de actividades 

físicas 

alternativas, 

 

 

Coordinación 

oculo.pedica, 

oculo.manual, y 

coordinación 

general y fina 

 

aplica la 

coordinación 

general, oculo-

pedica, óculo-

manual y fina en 

actividades 

rítmicas, deportivas 

y recreativas 
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en buenas 

condiciones 

de seguridad. 

 

 

 

Condición 

física 

 

Comprendo la 

importancia 

de la actividad 

física para 

una vida saludable. 

 

Aplico 

procedimientos 

de actividad física 

y pausas de 

descanso 

para controlar la 

fatiga 

en la realización 

de actividades 

físicas. 

 

 

 

 

 

Importancia de la 

educación física , 

recreación y 

deporte en el 

mejoramiento de la 

calidad de vida 

 

reconoce la 

importancia de 

practicar una 

actividad física que 

le permita mejorar 

sus condiciones, y 

así , mejorar su 

calidad de vida 

 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

Selecciono 

actividades 

para mi 

tiempo de ocio. 

 

Comprendo las 

características del 

juego y las pongo 

en práctica para 

su realización. 

 

 

Juego y tiempo de 

ocio 

 

Comprende la 

importancia del 

juego y actividades 

físicas en el tiempo 

de ocio  

 

Realiza actividades 

moderadas y 

enérgicas que le 

causan placer 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Realizo danzas 

teniendo 

en cuenta el uso de 

coreografías 

y planimetrías 

 

Logro manejar los 

estados 

 

 

Planimetrías y 

técnicas de 

relajación asociadas 

a la práctica de 

educación física 

 

Aplico 

conocimientos 

aprendidos para 

realizar 

secuenciaciones y 

coreografías , al 

igual , a través de la 

actividad fisca se 
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de ansiedad, usando 

técnicas de 

respiración y 

relajación. 

logra el majeo 

adecuado de 

ansiedad que 

manifiestan las 

estudiantes 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Reconozco el 

estado 

de mi condición 

física, 

interpretando los 

resultados de 

pruebas 

específicas para 

ello. 

 

Me preocupo por la 

formación de 

hábitos 

de postura e higiene 

corporal. 

. 

 

 

 

Postura e higiene 

 

Manifiesta interés 

en la formación de 

patrones saludables, 

como lo son hábitos 

de higiene. 

 

Comprende la 

condición física que 

poseen, y adapta 

actividades físicas 

para ello. 

 

. 
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DECIMO GRADO 
¿Qué saberes debo adquirir para desplazarme con el balón en los diferentes deportes y que parámetros debe 

llevar la organización torneo? 

COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

motor 

 

Selecciono técnicas 

de movimiento 

para mi proyecto 

De actividad física. 

 

Ejecuto con calidad 

secuencias de 

movimiento con 

Elementos y 

obstáculos. 

 

Diseño y realizo 

esquemas 

de movimiento 

atendiendo 

a la precisión de un 

apoyo rítmico 

musical 

y de tiempo de 

Ejecución. 

 

 

 

Control y técnicas 

de 

movimientos 

 

Muestra habilidad, 

estrategias y 

secuencias de 

movimientos en 

actividades 

estructuradas ( 

juegos, baile, 

deporte) 

 

 

 

 

 

 

Técnicas del 

cuerpo 

Perfecciono la 

calidad 

de ejecución de 

formas 

técnicas en 

diferentes 

prácticas deportivas 

Y motrices. 

 

Presento 

composiciones 

gimnásticas, 

aplicando técnicas 

 

 

Técnicas necesarias 

para las practicas 

 

Aplica y 

perfecciona 

diferentes técnicas 

que le permiten el 

perfeccionamiento 

de una actividad 

fisca 
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de sus diferentes 

Modalidades. 

 

Aplico a mi vida 

cotidiana prácticas 

Corporales 

alternativas. 

 

 

 

Condición 

física 

 

Planifico el 

mejoramiento 

de mi condición 

física a partir de 

la actualización de 

mi ficha de 

evaluación. 

 

Elaboro mi plan de 

condición 

física teniendo 

en cuenta 

fundamentos 

fisiológicos, técnico 

y metodológicos. 

 

Decido sobre los 

procedimientos 

y actividades 

de calentamiento 

y recuperación y los 

aplico. 

 

 

 

 

 

Evaluación de la 

condición física y 

procedimientos de 

calentamiento y 

recuperación 

 

Analiza el 

desempeño propio 

y de otras personas 

y lo compara con 

elementos críticos a 

fin de mejorarlos, 

evalúa su condición 

fisca y adapta el 

medio a esta. 

 

Considera 

importante el 

calentamiento y 

recuperación 

después de la 

actividad  

 

 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

Elaboro estrategias 

para hacer más 

eficiente el juego. 

 

Participo en la 

organización 

de los juegos 

de la institución, 

estableciendo 

Acuerdos para su 

desarrollo. 

 

 

 

Juego y 

participación en 

eventos y contextos 

 

Aplica principios 

de juego y organiza 

eventos escolares 

 

Invita a otros 

jóvenes a participar 

en sus actividades 

físicas preferidas 
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Conformo equipos 

de juego para 

participar 

En diversos eventos 

y contextos 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Oriento el uso de 

técnicas 

de expresión 

corporal para 

el control 

emocional de mis 

compañeros, en 

situaciones 

de juego y actividad 

física 

 

Realizo montajes 

de danzas 

y prácticas lúdicas 

de la diversidad 

Colombiana. 

 

Realizo 

coreografías 

individuales 

y colectivas con 

el uso de diferentes 

ritmos 

Musicales. 

 

 

 

 

Técnicas de 

expresión corporal 

para la realización 

de actividades 

lúdicas 

 

Combina 

estrategias en 

juegos a escala 

reducida a través de 

una gran variedad 

de actividades del 

deporte 

 

Analiza las 

funciones que 

cumple el deporte 

en la sociedad, los 

juegos y el baile, 

realizando 

coreografías y 

siguiendo 

secuencias 

explorando la 

diversidad de 

contextos 

colombianos 

 

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

Organizo mi plan 

de actividad 

física, de acuerdo 

con mis intereses y 

concepción 

sobre salud y 

calidad 

De vida. 

 

Concientizo a mis 

compañeros 

del buen uso del 

 

Deporte como 

mejoramiento de la 

calidad vida y 

correcto uso del 

tiempo libre 

 

Explora una amplia 

gama de 

actividades físicas 

por interés 

personal, sea dentro 

o fuera de la 

institución 

 

Toma conciencia de 

la importancia de 

aplicar el deporte al 
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Tiempo libre y el 

juego. 

mejoramiento de la 

salud 
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ÚNDECIMO GRADO 
¿Qué estrategias debo asumir para formarme como organizadora de eventos deportivos y cómo actuar en 

caso de un accidente? (primeros auxilios). 

COMPETENCIA COMPONENTES APRENDIZAJE ESTANDAR DE 

CONTENIDO 

DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

MOTRIZ 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

motor 

 

Utilizo técnicas 

respiratorias 

y de relajación 

en la actividad 

física. 

 

Aplico técnicas de 

movimiento para 

mejorar mi postura 

corporal. 

 

 

técnicas de 

respiración y 

mejoramiento de la 

postura  

 

aplica los principios 

biomecánicos y 

fisiológicos  

relacionados con 

técnicas de 

respiración durante 

la práctica de un 

deporte, así como 

técnicas para 

mejorar la postura  

 

 

 

 

 

 

Técnicas del 

cuerpo 

 

Domino técnicas y 

tácticas de prácticas 

Deportivas. 

 

Realizo actividades 

físicas alternativas 

siguiendo 

parámetros 

técnicos, físicos, 

de seguridad y 

ecológicos. 

 

 

Técnicas deportivas 

siguiendo diferentes 

parámetros físicos 

 

Describe la manera 

como los factores 

ambientales afectan 

al desempeño al 

cumplir con las 

parámetros en las 

diferentes 

actividades físicas 

 

Asimila 

conocimientos 

específicos de una 

disciplina para 

prender nuevas 

habilidades y 

actividades y lograr 

las diferentes 

técnicas deportivas 
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Condición 

física 

 

Aplico en mi vida 

cotidiana 

prácticas de 

actividad 

física y hábitos 

Saludables. 

 

Aplico mis 

conocimientos 

sobre la relación 

actividad física 

pausa- 

actividad física, 

en mi plan de 

condición 

Física. 

 

 

 

 

 Importancia de la 

actividad física y 

hábitos saludables 

 

Mantiene una 

forma de vida 

físicamente activa 

procurando 

participar 

regularmente en 

actividades que 

mejoren su 

condición física y 

por ende la calidad 

de vida 

 

 

 

 

 

Lúdica motriz 

 

Valoro el tiempo de 

ocio para mi 

formación 

y tomo el juego 

como una 

alternativa 

importante 

 

Asumo con 

autonomía 

y compromiso 

propio, o con los 

compañeros, las 

decisiones sobre el 

momento de juego. 

 

 

Juego y ocio 

 

Reconoce la 

importancia del 

juego dentro de la 

comunidad, 

asumiendo mis 

reponsalibilidades y 

tomándolo como un 

me de disfrute 

 

 

 

 

COMPETENCIA 

EXPRESIVA 

CORPORAL 

 

 

 

 

 

Lenguajes 

corporales 

 

Elaboro un montaje 

que 

combine danza- 

representación, 

Determinando 

coreografía y 

planimetría. 

 

 

Técnicas de 

expresión corporal 

para la expresión de 

emociones 

 

Evalúa los 

indicadores 

fisiológicos del 

ejercicio durante y 

después de la 

actividad física y 

relaciona los 

resultados con los 

objetivos 
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Uso técnicas de 

expresión 

corporal y 

relajación para 

controlar y expresar 

mis 

Emociones. 

personales, uso 

técnicas de 

expresión para 

manifestar mis 

emociones en el 

juego 

 

 

 

COMPETENCIA 

AXIÓLOGICA 

CORPORAL 

 

 

 

 

cuidado de mí 

mismo 

 

Comprendo la 

relación 

entre salud y 

actividad 

física y desde ella 

realizo 

mi práctica. 

 

Cultivo hábitos de 

higiene 

postural, 

recogiendo y 

trasladando objeto. 

 

 

 

Hábitos saludables 

relacionados a la 

práctica de deportes 

 

 

Toma conciencia de 

la importancia de 

aplicar el deporte al 

mejoramiento de la 

salud  
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PERFIL DEL EDUCADOR DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Una persona con una historia de vida, con necesidades e intereses 

Y con una sólida formación pedagógica. 

Tiene 

Su propia personalidad y la capacidad de auto conocerse 

Y de reconocer a los demás en su proceso de crecimiento. 

No puede perder: 

La sensibilidad ante las necesidades, problemas y momentos de la vida. 

La capacidad de asombro frente a los aprendizajes, ideas y acciones 

Especialmente de los estudiantes. 

Debe mantener: 

Pasión por el conocimiento y una actitud dinámica 

Una práctica pedagógica en el marco de un compromiso 

Social y dedicación al ser humano en su formación 

Su fin: 

Es la formación de los alumnos cultivando un espíritu y un enfoque investigativo 

Como recurso para identificar con rigor y confiabilidad los problemas 

Por todo esto: 

Debe Saber lo que enseña 

Saber a quién le enseña 

Saber cómo enseña 

Saber para qué enseña 

Y Saber porque enseña 

Conclusión: 

Propiciar la formación de un nuevo hombre Y una nueva sociedad 



54 
 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

Se elaboraron las Matrices de los proyectos transversales PRAE y PESCC de acuerdo a los hilos y 

competencias así: 

PRAE 

 Recurso natural (hídrico, fauna, flora) 

 Comportamientos socioculturales 

 Orientación ambiental en el contexto 

 La utilización y consumo del recurso natural 

 Manejo y ocupación del espacio desde practicas socio-culturales 

 Participación e integración socio ambiental  

PESCC 

 Identidad de Genero 

 Comportamientos culturales de genero 

 Orientación sexual 

 Función erótica 

 Función afectiva 

 Función reproductiva 

 Función comunicativa relacional. 
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5. IDENTIFICACIÓN, ARTICULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 

 

5.1 LECTURA DEL CONTEXTO  

5.2. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES  

 

DIAGNOSTICOS 

INTENCIONALIDAD: Detectar los procesos motores, socio afectivos y sicobiológicos en las estudiantes de 1 

a 11 grado y establecer acciones pertinentes para superar las debilidades encontradas. 

 

JUSTIFICACION: La educación física es definida como un proceso pedagógico encaminado al 

perfeccionamiento morfológico y funcional del organismo humano, a la formación y 

mejoramiento de sus habilidades motrices vitalmente importantes, a la elevación del 

conocimiento y al desarrollo de cualidades morales, sociales en cuanto a su interacción con 

el entorno y la sociedad y de la misma forma busca  mejorar su capacidad física, la salud, 

la capacidad sicomotriz, la promoción de valores y actitudes, el cuidado del medio 

ambiente.  Por lo tanto, el realizar un diagnóstico nos dará sin dudas las herramientas a 

implementar para lograr un mejor desarrollo de los programas curriculares asignados a 

cada nivel y determinar las estrategias que permitan la consecución de las competencias 

propias del área. 
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DIAGNOSTICO PRIMER GRADO 

 TOTAL 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 36 

Estudiantes con 12 años de edad 0 

Estudiantes con 13 años de edad 0 

Estudiantes con 14 años de edad 0 

Estudiantes con 15 años de edad 0 

Estudiantes con 16 años de edad 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 2 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 3 

Número de estudiantes que utilizan lentes 7 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 0 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 35 

Número de estudiantes con sobrepeso 1 

Número de estudiantes con obesidad 0 
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DIAGNOSTICO SEGUNDO GRADO 

 TOTAL 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 35 

Estudiantes con 12 años de edad 0 

Estudiantes con 13 años de edad 0 

Estudiantes con 14 años de edad 0 

Estudiantes con 15 años de edad 0 

Estudiantes con 16 años de edad 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 6 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 1 

Número de estudiantes que utilizan lentes 3 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 5 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 26 

Número de estudiantes con sobrepeso 4 

Número de estudiantes con obesidad 0 
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DIAGNOSTICO TERCER GRADO 

 TOTAL 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 35 

Estudiantes con 12 años de edad 0 

Estudiantes con 13 años de edad 0 

Estudiantes con 14 años de edad 0 

Estudiantes con 15 años de edad 0 

Estudiantes con 16 años de edad 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 4 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 1 

Número de estudiantes que utilizan lentes 4 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 2 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 32 

Número de estudiantes con sobrepeso 1 

Número de estudiantes con obesidad 0 
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CUARTO GRADO 

 4A 4B 4C 4D 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 37 38 36 31 

Estudiantes con 12 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 13 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 14 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 15 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 16 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 0 0 0 0 

Número de estudiantes que utilizan lentes 0 0 0 0 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 0 0 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 5 5 7 9 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 24 22 23 21 

Número de estudiantes con sobrepeso 7 11 6 8 

Número de estudiantes con obesidad 0 0 0 0 
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DIAGNOSTICO QUINTO GRADO 

 5A 5B 5C 5D 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 17 33 32 14 

Estudiantes con 12 años de edad 16 1 1 16 

Estudiantes con 13 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 14 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 15 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 16 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 0 0 0 0 

Número de estudiantes que utilizan lentes 0 0 0 0 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 0 0 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 0 13 5 9 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 20 19 13 10 

Número de estudiantes con sobrepeso 13 19 15 10 

Número de estudiantes con obesidad 0 0 0 1 
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DIAGNOSTICO SEXTO GRADO 

 6A 6B 6C 6D 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 11 años de edad. 16 15 13 13 

Estudiantes con 12 años de edad 15 21 23 24 

Estudiantes con 13 años de edad 10 3 3 2 

Estudiantes con 14 años de edad 0 0 1 0 

Estudiantes con 15 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 16 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 0 0 0 0 

Número de estudiantes que utilizan lentes 0 0 0 0 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 0 0 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 6 5 1 0 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 30 28 27 29 

Número de estudiantes con sobrepeso 5 6 6 5 

Número de estudiantes con obesidad 0 0 0 0 
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DIAGNOSTICO SEPTIMO GRADO 

 7A 7B 7C 7D 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 11 años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 12 años de edad 16 15 13 13 

Estudiantes con 13 años de edad 15 21 22 23 

Estudiantes con 14 años de edad 9 3 3 2 

Estudiantes con 15 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 16 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 0 0 0 0 

Número de estudiantes que utilizan lentes 0 0 0 0 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 0 0 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 3 5 1 0 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 33 30 26 29 

Número de estudiantes con sobrepeso 2 3 5 4 

Número de estudiantes con obesidad 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

DIAGNOSTICO OCTAVO GRADO 

 8A 8B 8C 8D 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 11 años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 12 años de edad 9 11 10 9 

Estudiantes con 13 años de edad 22 17 24 24 

Estudiantes con 14 años de edad 0 0 1 0 

Estudiantes con 15 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 16 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 8 10 16 12 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 8 10 18 13 

Número de estudiantes que utilizan lentes 9 9 15 10 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 0 0 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 0 0 0 0 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 35 33 36 30 

Número de estudiantes con sobrepeso 0 0 0 0 

Número de estudiantes con obesidad 0 0 0 0 
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DIAGNOSTICO NOVENO GRADO 

 9A 9B 9C 9D 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 11 años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 12 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 13 años de edad 5 5 9 6 

Estudiantes con 14 años de edad 26 20 16 21 

Estudiantes con 15 años de edad 4 4 4 3 

Estudiantes con 16 años de edad 1 1 1 0 

Estudiantes con 17 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultades visuales 13 12 13 10 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 11 9 11 8 

Número de estudiantes que utilizan lentes 14 7 17 14 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 0 0 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 0 0 0 0 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 36 29 30 30 

Número de estudiantes con sobrepeso 0 0 0 0 

Número de estudiantes con obesidad 0 0 0 0 
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DIAGNOSTICO DECIMO GRADO 

 10A 10B 10C 10D 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 11 años de edad. 0 0 0 0 

Estudiantes con 12 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 13 años de edad 0 0 0 0 

Estudiantes con 14 años de edad 0 0 2 0 

Estudiantes con 15 años de edad 0 9 11 16 

Estudiantes con 16 años de edad 13 23 14 17 

Estudiantes con 17 años de edad 18 3 9 0 

Estudiantes con 18 o más años de edad 4 5 5 7 

Número de estudiantes con dificultades visuales 0 0 0 0 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 0 0 0 0 

Número de estudiantes que utilizan lentes 0 0 0 0 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 0 0 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 4 5 5 7 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 18 20 24 23 

Número de estudiantes con sobrepeso 10 10 7 5 

Número de estudiantes con obesidad 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

DIAGNOSTICO UNDECIMO GRADO 

 11A 11B 11C 

Estudiantes con 10 o menos años de edad. 0 0 0 

Estudiantes con 11 años de edad. 0 0 0 

Estudiantes con 12 años de edad 0 0 0 

Estudiantes con 13 años de edad 0 0 0 

Estudiantes con 14 años de edad 0 0 0 

Estudiantes con 15 años de edad 10 13 13 

Estudiantes con 16 años de edad 21 15 8 

Estudiantes con 17 años de edad 1 3 9 

Estudiantes con 18 o más años de edad 0 1 2 

Número de estudiantes con dificultades visuales 14 13 15 

Número de estudiantes con dificultad visual diagnosticada 14 12 14 

Número de estudiantes que utilizan lentes 14 16 12 

Número de estudiantes en desnutrición severa 0 0 0 

Número de estudiantes con desnutrición moderada 0 3 3 

Número de estudiantes con índice de masa corporal norma 32 15 15 

Número de estudiantes con sobrepeso 0 13 13 

Número de estudiantes con obesidad 0 0 0 
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5.3 PROCESOS DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA   

 

La evaluación es la acción intencionada y sistemática de la intervención didáctica. 

Cumple una serie de funciones. 

 

 

REGISTRO DE OBJETIVOS                   

Las capacidades de las estudiantes son valoradas teniendo tres tipos de procesos. 
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La recuperación es una consecuencia lógica de la evaluación.  No es una repetición de las actividades, sino que 

se articulan medidas correctivas ante las posibles debilidades en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Desde 1° hasta el grado 11°, la escala valorativa, se expresa cuantitativa con una equivalencia descriptiva 

expresado en desempeños en donde se evidencia los aprendizajes de las estudiantes en cada una de las áreas del 

saber. La valoración mínima es de (1.0) y la máxima es de (5.0); valoración cualitativa: donde se evidencia la 

descripción de desempeño de los aprendizajes de las estudiantes en cada una de las áreas del saber. 

La valoración de los desempeños académicos de las estudiantes en sus nivelaciones, cuando en un área se obtiene 

desempeño bajo (menos de 3.0) para el periodo, será cuantificada en escala del 1.0 al 3.5 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA NIVEL DE DESEMPEÑO 

4.7-5.0 SUPERIOR 

4.0-4.5 ALTO 

3.0-3.9 BÁSICO 

1.0-2.9 BAJO 

 

5.4 PERFIL ACADÉMICO PROMOCIONAL DE GRADO 
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TRANSICIÓN 

Al culminar el grado TRANSICIÒN, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado 

en la Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

Imagen y percepción  Experimento posturas corporales diversas 

 Afirma su lateralidad 

 Resuelve problemas motrices sencillos 

 Imita personajes, juegos y situaciones 

 Asocia relaciones espaciales y temporales 

 Acepta y reconoce su cuerpo 

 Experimenta posturas corporales diferentes 

Habilidades motrices y conductas motrices de 

base 

 Participa en juegos y rondas infantiles 

 Descubre y explora sus posibilidades motoras 

 Experimenta formas de control y ejecución en 

actividades motrices básicas 

 Valora los usos expresivos y comunicativos del 

cuerpo 

Actividad física y salud. 

Actividad lúdico-recreativa. 

Artístico expresiva. 

 Disfruta la expresión del cuerpo a través del 

juego y la lúdica 

 Adquiere conciencia y control del cuerpo en 

reposo y en movimiento 

 Adecua el equilibrio estático y dinámico en 

situaciones sencillas 

 Improvisa a través del lenguaje corporal 

Formación social  Exterioriza emociones y sentimientos a través 

del cuerpo 

 Acepta los roles al jugar 

 Comparte, reconoce y valora las personas con 

la que interactúa  

 Respeta normas, usa adecuadamente los 

materiales, implementos y espacios 
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 Sigue instrucciones 

 Participa en actividades que suponen 

comunicación corporal 

Imagen y percepción  Experimento posturas corporales diversas 

 Afirma su lateralidad 

 Resuelve problemas motrices sencillos 

 Imita personajes, juegos y situaciones 

 Asocia relaciones espaciales y temporales 

 Acepta y reconoce su cuerpo 

 Experimenta posturas corporales diferentes 

 

PRIMERO 

Al culminar el grado PRIMERO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

Imagen y percepción  reconoce las partes d cuerpo en sí mismo y en 

sus compañeros 

 es capaz de diferenciar su lado derecho e 

izquierdo en su propio cuerpo y en el de sus 

compañeros 

Conductas motrices de base 

Conceptualización 

Habilidades motrices 

 Es capaz de desplazarse en diferentes 

direcciones coordinando movimientos de 

brazos y piernas 

 Es capaz de desplazarse por superficies 

elevadas (sardineles- ladrillo), sin perder el 

equilibrio  

 Es capaz de pasar y recibir objetos con un 

compañero 

 Es capaz de realizar acciones como pasear 

patear, golpear con dirección en busca de un 

objetivo 
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Conductas Temporo-espaciales 

Perceptivos- motoras 

 Es capaz de manejar direcciones espaciales 

básicas como arriba, abajo, Derecha e 

izquierda, adelante y atrás 

 Es capaz de diferenciar los momentos de 

tiempo antes-durante y después 

 

 

Formación social 

 

 Es capaz de trabajar por parejas y en pequeños 

grupos sin mostrar rebeldía e inconformidades 

extremas 

 Es capaz de acatar y crear reglas elementales 

del juego 

 

SEGUNDO 

Al culminar el grado SEGUNDO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

Imagen y percepción  Es capaz de realizar trabajos alternos por la 

derecha y por la izquierda 

 Es capaz de controlar la tensión corporal global 

y segmentaría de conformidad con una tarea 

asignada 

Conductas motrices de base 

Conceptualización 

Habilidades motrices 

 Es capaz de mantener el equilibrio en 

superficies elevadas a diferentes 

alturas(estático-dinámico) 

 Es capaz de realizar saltos y caídas desde 

diferentes alturas 

 Es capaz de conservar el equilibrio en saltos y 

caídas 

 Es capaz de pasar y recibir objetos variados 

desde diferentes posiciones y en movimientos 

 Es capaz de lazar a un sitio preestablecido 

desde la posición estática y en movimiento 
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 Es capaz de coordinar movimientos y 

desplazamientos en rondas y juegos 

Conductas Temporo-espaciales 

Perceptivos- motoras 

 Es capaz de manejar direcciones espaciales 

básicas como arriba, abajo, Derecha e 

izquierda, adelante y atrás 

 Es capaz de diferenciar los momentos de 

tiempo antes-durante y después 

 

 

Formación social 

 

 Es capaz de trabajar por parejas y en pequeños 

grupos sin mostrar rebeldía e inconformidades 

extremas 

 Es capaz de acatar y crear reglas elementales 

del juego 

 

TERCERO 

Al culminar el grado TERCERO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

Imagen y percepción  Explora y discrimina posibilidades sensoriales 

 Toma conciencia del propio cuerpo en relación 

con la tensión, relajación y la respiración 

 Experimenta posturas corporales diferentes 

 Afirma su lateralidad  

 Afirma situaciones reequilibrio y desequilibrio 

 Asocia relaciones espaciales y temporales 

 Acepta la propia realidad corporal 

Conductas motrices de base 

Conceptualización 

Habilidades motrices 

 Experimenta formas y posibilidades de moto 

 Ejecuta y controla habilidades motrices básicas 

 Resuelve problemas motores sencillos 

 Participa y se dispone favorablemente en 

actividades aceptándola existencia de 

diferencias en el nivel de habilidad 
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Conductas Temporo-espaciales 

Perceptivos- motoras 

 Sincroniza el movimiento con pulsaciones y 

estructuras rítmicas sencillas 

 Exterioriza emociones y sentimientos a través 

del cuerpo, el gesto, el movimiento 

 Imita personajes, objetos y situaciones 

 Relaciona actividades físico-deportivas con 

bienestar salud e higiene 

 Respeta normas de uso de materiales y 

espacios 

 

 

Formación social 

 

 Participa en situaciones que supongan 

comunicación corporal 

 Hace del juego una actividad común a su 

cultura 

 Acepta los distintos roles en el juego 

 Reconoce y valora las personas que participan 

en el juego 

 Valora el área como medio de disfrute y de 

relación con los demás 

 

CUARTO 

Al culminar el grado CUARTO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

Imagen y percepción  Es capaz de realizar trabajos con 

independencia segmentaria de brazos y piernas 

Conductas motrices de base 

Conceptualización 

Habilidades motrices 

 Es capaz de ejecutar lanzamientos, pases y 

recepciones mostrando un patrón maduro  

 Es capaz de mantener el equilibrio en 

ejecución de figuras gimnasticas colectivas 

Conductas Temporo-espaciales 

Perceptivos- motoras 

 Es capaz de asociar fuerza, dirección, y 

distancia en la ejecución de patrones de 

manipulación 
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 Es capaz de ubicarse de manejar 

eficientemente para pasar y recibir durante el 

desarrollo de un juego 

 Es capaz de identificar diferentes ritmos 

musicales y ejecutar bailes típicos de la región 

 

 

 

Formación social 

 

 Participa en situaciones que supongan 

comunicación corporal 

 Hace del juego una actividad común a su 

cultura 

 Acepta los distintos roles en el juego 

 Reconoce y valora las personas que participan 

en el juego 

 Valora el área como medio de disfrute y de 

relación con los demás 

 

QUINTO  

al culminar el grado QUINTO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

esquema corporal  Identifica segmentos corporales y su 

funcionalidad 

 Adopta posturas diversas 

 Mostrar capacidad manipulativa 

 Adoptar y modificar movimientos 

 Mostrar competencias especializadas 

 Mantiene control corporal en ejercicios y 

juegos 

Conductas motrices de base 

 

Conceptualización 

 Determina los elementos críticos de los 

fundamentos básicos 

 Emplea retroalimentación para mejorar el 

desempeño y las aplicaciones 
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 Conoce los conceptos de movimiento a 

competencias especializadas 

 Conceptúa sobre la importancia de la 

educación física 

 

Conductas temporo-espaciales-perceptivo-

motoras 

 Participa en juegos y actividades deportivas 

selectivas 

 Usa estrategias básicas de juego 

 Determina por lo menos una actividad física 

que favorezca la salud 

 Selecciona actividades para mejorar su 

competencia en danzas, aeróbicos, juegos, 

deportes, recreación 

 Entiende los beneficios y participa 

regularmente en actividades: escuelas 

deportivas, clubes, intra-murales, 

intercolegiados, recreación etc. 

Formación social  Valora el esfuerzo personal y colectivo 

 Posee autonomía y responsabilidad en la 

práctica de juegos ejercicios y actividades pre 

deportivas 

 Aplica a los movimientos conceptos relativos 

a seguridad 

 Trabaja de manera productiva con autonomía 

 Identifica el concepto de deportividad 

 Acepta responsabilidad en sus acciones 

personales 

 Aprecia el juego y las actividades deportivas 

 Reacciona correctamente cuando gana o pierde 

 Interactúa positivamente con el grupo 

 Asume aptitudes de dinamismo y liderazgo 

 Reconoce las semejanzas y diferencias entre 

personas que pueden contribuir en actividades 

conjuntas y competitivas 
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SEXTO  

al culminar el grado SEXTO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

esquema corporal  

 Identifica segmentos cor5porales y su 

finalidad. 

 Adopta posturas diversas manteniendo 

equilibrio en las ejecuciones. 

 Adopta y modifica movimientos sugerido 

Conductas motrices de base 

 

Conceptualización 

 

 Adquiero Fundamentos básicos esenciales 

en deportes como el baloncesto y el voleibol. 

 Mejoro a través de las ejecuciones 

fundamentales básicas en deportes dados. 

 

 

Conductas temporo-espaciales-perceptivo-

motoras 

 

 Asocio Patrones de movimientos con los 

fundamentos en prácticas deportivas en 

tiempo y espacio. 

 

Formación social  

 Valoro el esfuerzo personal y colectivo. 

 Asumo aptitudes de dinamismo y liderazgo. 

 

 

 

SEPTIMO 

al culminar el grado SEPTIMO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  
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AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

 

 

esquema corporal 

 

 Aplico la coordinación dinámica general 

óculo pédico, óculo manual, en actividades 

rítmicas, deportivas y recreativas. 

 

Conductas motrices de base 

 

Conceptualización 

 

 Mejoro habilidades y destrezas en 

actividades deportivas rítmicas y 

recreativas. 

 

Conductas temporo-espaciales-perceptivo-

motoras 

 

 

 Me oriento espacialmente en relación 

consigo misma y los demás. 

 Realizo actividades en tiempo sugerido. 

 

 

Formación social 

 

 Participo con agrado en actividades de 

conservación del medio ambiente. 

 Cuido y mejoro el ecosistema institucional. 

 

 

OCTAVO 

al culminar el grado OCTAVO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

 

 

esquema corporal 

 

 Ejecuto combinaciones de movimientos 

básicos: secuencias ejemplos: correr y 

lanzar, girar dar un paso y tirar algo, rematar 

(voleibol), ejercicios aeróbicos, 

lanzamientos en atletismo. 
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Conductas motrices de base 

 

Conceptualización 

 

 Ejecuto habilidades y destrezas en 

actividades deportivas, rítmicas físicas y 

recreativas de acuerdo a mi edad. 

 

 

Conductas temporo-espaciales-perceptivo-

motoras 

 

 

 Desarrollo habilidades que conllevan al 

control corporal mejorando la ejecución de 

ellas en destrezas. 

 

Formación social 

 

 Respondo positivamente a las diferencias 

individuales. 

 

 

NOVENO 

al culminar el grado NOVENO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

 

esquema corporal 

 

 Sostengo un equilibrio dinámico en diversos 

planos y niveles. 

Conductas motrices de base 

 

Conceptualización 

 

 Ejecuto estrategias esenciales para propósitos 

específicos en diversos tipos de actividades 

ejemplo: juegos, maniobras ofensivas, 

defensivas, secuencias de bailes, aeróbicos y 

recreativos. 

 

Conductas temporo-espaciales-perceptivo-

motoras 

 

 

 Desarrollo habilidades que conllevan al 

control corporal mejorando la ejecución de 

ellas en destrezas. 
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Formación social  Demuestro control y dominio personal. 

 Demuestro un comportamiento personal y 

social responsable en el entorno donde se 

efectúan las actividades físicas. 

 

 

DÉCIMO 

al culminar el grado DECIMO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en la 

Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

 

esquema corporal 

 Desarrollo habilidades y destrezas en diversos 

medios: aire, tierra y agua 

Conductas motrices de base 

 

Conceptualización 

 

 Ejecuto ritmos corporales en funciones de 

ritmos musicales. 

 Combino estrategias en juegos a escala 

reducida a través de una gran variedad de 

actividades aplicadas al deporte. 

 

Conductas temporo-espaciales-perceptivo-

motoras 

 

 

 Asimilo conocimientos específicos de una 

disciplina deportiva para aprender nuevas 

habilidades y destrezas. 

 Evalúo los indicadores fisiológicos del ejercicio 

durante y después de las actividades físicas y 

relaciono los resultados con objetivos 

personales 

 

Formación social 

 

 Asumo el juego como un espacio para la 

creación de ideas. 

 Analizo las funciones que cumple la actividad 

física en la sociedad. 
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UNDÉCIMO 

al culminar el grado UNDECIMO, en el área de educación física de acuerdo con el currículo implementado en 

la Institución, la estudiante mostrará las siguientes competencias  

AMBITO PERFIL PROMOCIONAL 

 

 

esquema corporal 

 

 Demuestro habilidades y destrezas en 

estrategias y secuencias a través de actividades 

estructuradas (juegos, baile, deporte, 

recreación). 

Conductas motrices de base 

 

Conceptualización 

 

 Aplico principios biomecánicos fisiológicos 

relacionados con la prevención de lesiones 

 

Conductas temporo-espaciales-perceptivo-

motoras 

 

 Planifico y organizo eventos deportivos dentro 

y fuera del entorno escolar 

 

Formación social 

 

 Reconozco los elementos de la deportividad y 

la honestidad, una buena conducta moral y la 

influencia de las compañeras en el propio 

comportamiento. 

 Doy prueba de un espíritu de colaboración en la 

planeación y ejecución de eventos deportivos. 
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6. PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SUS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

Es una acción propuestas como estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes en cada 

periodo a la estudiante que presenta desempeño bajo en algunos procesos esenciales en el área, los cuales 

necesita fortalecer mediante la realización de actividades encaminadas a tal fin. La estudiante debe sustentar un 

trabajo propuesto por cada maestro después de la entrega de boletines y donde la valoración sea baja, a través de 

un instrumento sugerido de acuerdo a las situaciones pedagógicas pendientes.  

Se estructura en cuatro partes:  

* Proceso a mejorar  

* Programa de refuerzo  

* Sugerencias  

* Valoración  

En él también debe aparecer: Firma del Educador/a, Firma de la Estudiante, Firma del Padre de Familia, y la 

Fecha de Sustentación.  

El día de la sustentación la estudiante presenta una prueba donde la nota máxima a calificar es 3.5 según SIE de 

la institución. 

 

 

 

 

 



82 
 

 

7 METODOLOGÍA 
 
 
 

 

7.1 MÉTODOS DE ENSEÑANZA EN EL ÁREA  

 

En el contexto propio de la Educación Física se trabaja por una nueva alternativa pedagógica de carácter holístico 

en donde la construcción curricular del área implique procesos permanentes de ajustes y cambios dinámicos con 

una concepción integral que defina dimensiones, áreas de intervención y niveles de actuación. 

Las dimensiones son componentes integrados de la acción motriz con una intención específica y son:  física, 

social, emocional, cognoscitiva y cultural, si bien hasta ahora se ha trabajado especialmente en la física, el 

replanteamiento pedagógico busca integrarlos de forma armónica. 

Con ésta concepción se definen áreas de intervención no solo de carácter motriz, sino que se proyectan a diversos 

campos de la actividad humana: formativas, pedagógicas, artísticas, terapéuticas, productivas, deportivas, 

recreativas, , elementos culturales con su propia especificad.  Y los niveles de actuación a través de procesos 

acordes a las diferentes edades de la persona:  nacimiento, edad pre-escolar, escolar, adolescencia, juventud, 

madurez y vejez, en cada una de las cuales la Educación Física tiene una manifestación particular. 

Para lograr este propósito se desarrollan unos ejes temáticos pertinentes, con una metodología interactiva que 

permite una interrelación entre los actores del proceso enseñanza aprendizaje, con una motivación permanente, 

creando hábitos para la ejecución de una actividad física organizada y metódica 

Vista de ésta forma es posible comprender la Educación Física en una amplia acción pedagógica que tiene como 

condición para su desarrollo el cambio de sus actuales prácticas y el de la sub-valoración que se hace de ella. 

La metodología empleada se basa en los siguientes criterios: 
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7.2 ESTRATEGIAS QUE CONDUZCAN EXITOSAMENTE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE. 

para el desarrollo de las competencias específicas en Educación Física se requiere implementar una didáctica 

que oriente la formación de estudiantes autónomos, capaces de tomar decisiones, 
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participar de manera propositiva y transferir los aprendizajes dela clase a la vida cotidiana. Este propósito 

implica realizar cambios de comportamientos relativamente estables y duraderos, por medio de experiencias que 

permitan desplegar la conducta futura de forma 

competente. 

En esta perspectiva, las metodologías de enseñanza-aprendizaje se deben estructurar desde la comprensión del 

conocimiento (saber qué), los procedimientos de aprendizaje (saber cómo se hace) y el uso aplicativo del 

conocimiento (saber qué se hace con lo que se sabe) en 

un contexto y una situación determinados. Una didáctica de enseñanza de la Educación Física para el desarrollo 

de competencias específicas, suponen llevar a cabo transformaciones en cada uno de los aspectos del proceso 

formativo, a las cuales debe responder la acción del docente. Al respecto, se plantean estrategias didácticas 

sobre los siguientes aspectos que son considerados 

prioritarios: 

 

a. Enfoque integrador de la enseñanza. 

b. Participación del estudiante y papel propositivo del maestro. 

c. Prácticas significativas que concreten la intención formativa para el desarrollo de competencias específicas y 

de las competencias básicas 

d. Transformación de enfoques, procesos, procedimientos y técnicas de evaluación 

 

 Enfoque integrador de la enseñanza 

 

El desarrollo de competencias está centrado en los desempeños que muestran aprendizajes y comportamientos 

del estudiante, lo cual permite que la didáctica aplique principios del desarrollo evolutivo motriz, emocional, 

cognitivo y axiológico, que definen los alcances de los estudiantes en el área y, por tanto, el nivel de desarrollo 

de las competencias exigido en cada grupo de grados. 
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 Participación del estudiante y papel propositivo del maestro 

 

La clase de Educación Física, Recreación y Deporte propende por el aprendizaje para la toma de decisiones, 

base para la construcción de autonomía, implicada en el reconocimiento del propio cuerpo en movimiento, el 

autoconocimiento y el autocuidado, actividades características de un comportamiento competente y de una 

actitud constructiva y creativa ante la vida. 

 

 Prácticas significativas que concreten la intención formativa contenida en el desarrollo de las 

competencias 

 

A partir de un interés o motivación significativa de los estudiantes, el maestro puede generar diversas 

propuestas formativas que atiendan aspectos motrices, expresivos o valorativos. Esto quiere decir que las 

competencias específicas para el área de Educación Física, Recreación y Deporte y las competencias básicas se 

presentan como fundamentos de propuestas pedagógicas que responden a intereses y necesidades de los 

estudiantes, en el marco de diferentes proyectos 

educativos del área y de la institución. 

 

 Transformación de enfoques, procesos, procedimientos y técnicas de evaluación 

La aplicación de técnicas de evaluación cuantitativa adquiere un nuevo sentido, por tratarse solo de un punto de 

vista en la evaluación de los desempeños correspondientes a cada competencia. Otros 

puntos de vista parten del reconocimiento de la corporeidad y de factores subjetivos del alumno; por ejemplo, 

en los aspectos emocionales de la competencia expresiva, los cuales implican un manejo de técnicas cualitativas 

y de procesos de interpretación. Desde esta perspectiva, el cuaderno escolar, el diario de campo, las técnicas de 

observación, el uso del video y la fotografía, las narraciones, las composiciones, los registros anecdóticos, las 

listas de cotejo o control, las fichas de autoevaluación, las fichas de coevaluación, las escalas de observación, 
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los cuestionarios, los informes de trabajo en grupo, las fichas de tareas, las pruebas motrices, las pruebas de 

habilidad 

y los portafolios, son, entre otros, instrumentos útiles para la evaluación del nivel de desarrollo de las 

competencias en el área de Educación Física, Recreación y Deporte. 
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8.  RECURSOS 
 

Recursos materiales: 

 

           POLIVALENTES                                  

 

         

            USO HABITUAL                                

 

 

 

 

 

                       AUDIO VISUALES                      

 

 

 

                ELEMENTOS DEL ENTORNO ESCOLAR                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

pelotas, bancos, aros, cuerdas, 

bastones, clavas 

 

Globos, raquetas, pelotas de tenis, 

platillos voladores, balones deportivos, 

bagmintònesas de tenis, campos 

deportivos juegos de salón. 

 

grabadoras, televisor, computador, 

DVD, CD, MP3. MP4 

 

Escalones, columnas. 
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ANEXOS 

ESTRUCTURA PLANES DE ÀREA 

 

2. IDENTIFICACIÓN 
 
7.1. Nombre Institución:  
7.2. Área 
7.3. Intensidad horaria 
7.4. Docentes Responsables 
7.5. Año de elaboración 
7.6. Elaborado por: 
7.7. Año de actualización: 
7.8. Actualizado por: 

 
8. ESTRUCTURA CONCEPTUAL (Elementos del plan de área) 

 

2.4 Estructura curricular (referentes teóricos, Pregunta generadora de la normal, Pregunta generadora 

del nivel, pregunta generadora del grado). 

2.5 Enfoque (visión o fundamento del área).  

2.6 Objeto de estudio y justificación del área (Definir objeto: se extrae de los lineamientos del área. 

Desarrollar preguntas puntuales que le permitan al docente definir cómo abordará el objeto de estudio 

del área. El objeto de estudio nos dice el qué y la justificación indica el  por qué).UN SOLO DISCURSO 

2.6.1 Pregunta generadora del área. 

2.6.2 Pregunta organizadora del grado (relacionado con el área). 

 

9. OBJETIVOS Y METAS. 

3.1 Objetivo general (Intencionalidad) 

3.2 Metas (expresa los aprendizajes que se plantean en el área para cada uno de los grados de 

enseñanza y está en concordancia con la pregunta organizadora del grado).        

 

10. EJES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR DEL ÁREA (Selección de Estándares, competencias, 

componentes, aprendizajes, evidencias, DBA, estándar de contenido) 

 
Competencia: ________________________________________________________________________ 

  

Estándares 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 aprendizaje evidencia DBA Estándar de 

contenido 

Desempeños 
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PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

11. IDENTIFICIÓN, ARTICULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROCESOS 

5.1 Lectura del contexto (en relación con el área, empalmes) 

5.2. Necesidades y expectativas de los estudiantes (Diagnóstico – caracterización: estado actual, situación 

deseada en relación con pruebas saber, supérate y pruebas internas). 

5.3 Procesos de evaluación en el área (estrategias e instrumentos y criterios: unificación del diseño del 
sistema de valoración)  
5.4 Perfil académico promocional por nivel 
5.5 Perfil académico promocional de grado 
 

12. PLAN DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES EN SUS PROCESOS DE APRENDIZAJE 

6.1 Estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje que respondan a las características y 

necesidades de los estudiantes durante todo el trimestre.( INCLUSIÓN ) 

6.2 Planes de apoyo pedagógico al finalizar cada trimestre. 

 

13. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

7.1 Métodos de enseñanza en el área 

7.2 Estrategias que conduzcan exitosamente los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

8. MATERIALES Y RECURSOS 

Instrumentos y medios en los que se apoya el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza y viabilizar 

el aprendizaje de los educandos. 
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