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2. DIAGNÓSTICO ACADÉMICO. 

 
La asignatura Educación Física, hace parte del currículo obligatorio y fundamental de la 

institución educativa INEM José Félix de Restrepo, además establece un proyecto pedagógico 
transversal determinado por el Ministerio de Educación Nacional, como lo es el de Tiempo libre, 
denominado para nuestra institución “Cuerpo en Movimiento”. 

   
Desde la creación de los INEM (institutos nacionales de enseñanza media diversificada) a través 

de la Resolución 2011 de 1967, se adopta el programa de Educación Física para enseñanza media  
y los ITAS (institutos técnicos agropecuarios).  Ambas propuestas educativas tuvieron un eje en el 
deporte, normalizados gracias a la creación de Coldeportes a través del decreto 2743 de 1968, la 
aprobación del plan de estudios de los colegios INEM por el decreto 363 de 1970 y la 
reglamentación de los juegos interescolares e intercolegiados en 1971. Con la creación de estas 
normas, la Educación Física en Colombia dio un giro hacia la deportivización, hecho aplicado de 
igual forma a nuestra institución. 

 
Los objetivos expresaban orientaciones generales, globales y el diseño de contenido de los 

programas se basaba en fundamento y perfeccionamiento técnico en los deportes para favorecer la 
diversificación de prácticas y niveles de organización, reglamentación y ejecución deportiva en 



bachillerato mientras que para la educación primaria se difundió la importancia de la 
psicomotricidad. (Tomado de lineamientos curriculares, MEN) 

 
Es así como el plan de estudios de la institución estuvo durante muchos años diseñado para 

responder al papel otorgado por la ley como un espacio privilegiado para la implementación 
deportiva y detección de talentos que le permitió al INEM destacarse en sus procesos deportivos 
intercolegiados y como semillero de grandes deportistas. 

 
A pesar de este auge deportivo, esta función limitó el accionar pedagógico a la instrucción 

deportiva la cual modificaba el rol del educador en la asignatura, desconociendo los procesos 
formativos de los estudiantes, sus intereses y las capacidades heterogéneas, reduciendo la 
práctica escolar a la repetición mecánica de algunos fundamentos técnicos que no alcanzaban a 
relacionar las diferentes dimensiones de formación social, crítica y de inclusión de los estudiantes. 

 
En resultado y contraste de estos fundamentos deportivistas del área, se iniciaron investigaciones 

enfocadas en el papel de la educación que utiliza como material pedagógico el movimiento humano 
en todas sus formas, tendencia que se denomina Educación Física de Base en donde se  empieza 
a dar importancia de la asignatura en la escuela a través de la relación del desarrollo motor con los 
aprendizajes intelectuales. Bajo esta premisa surgen tendencias en el conductismo, 
cognoscitivismo, constructivismo, que se enriquecieron gracias a las investigaciones en psicología 
y que  empezaron a manejar nuevas concepciones sobre la educación física y su objeto de estudio 
con autores como Picq y Vayer con su teoría de la concepción psicopedagógica de conocimiento, 
entendida como el cultivo de la Psicomotricidad y  posteriormente en la variante psicocinética de 
Jean Le Boulch, por mencionar algunos. 

 
Posteriormente, teorías que defendieron el objeto de estudio de la educación física en la 

motricidad humana como Cagigal, Le Boulch y Parlebas, este último con la praxeología motriz 
propuso una figuración de un reduccionismo psicológico (educación a través del movimiento), 
incursionando conceptos como sociomotricidad e inteligencia sociomotriz; además de Investigar el 
objeto propio y la pedagogía de la educación física como las conductas motrices, alejándose de la 
propuesta de reduccionismo biológico (educación del movimiento) a la cual venía demarcada: “La 
Educación Física debe desprenderse del movimiento para dirigir su atención al ser que se mueve, 
siendo su objeto de estudio la conducta motriz”. Parlebas (1968) 

 
De la misma forma, buscando dar respuestas a las nuevas relaciones entre lo social y cultural se 

ha flexibilizado la autonomía curricular donde se incluyen aquellos autores que entienden la 
Educación Física como práctica de intervención formativa, pudiendo citar entre otros: Vázquez 
Alonso, Lagardera, Vicente, se da inicio al desarrollo de propuestas educativas con nuevas formas, 
prácticas, conceptos de participación en  la mejora cultural y social como fundamento del currículo, 
que tenga en cuenta tanto la diversidad, como los avances de la ciencia y las transformaciones de 
la institución escolar. 

  
Por consiguiente, en el marco de una nueva perspectiva  impulsada por estas evoluciones en el 

objeto de estudio de la asignatura, en el documento No 15 Orientaciones  Pedagógicas para la 
Educación Física, Recreación y Deporte del Ministerio de Educación Nacional Colombiano se 



proyecta que esta asignatura “puede ser considerada una disciplina privilegiada para la formación 
integral de los individuos, ya que ésta se encarga de promover no solamente el desarrollo motriz, 
sino también el cuidado de sí mismo, la relación con los otros y con el entorno, de tal manera que 
en virtud de su práctica se amplíe la conciencia de la acción humana”. El tema del cuerpo, del 
tiempo y el espacio, de la formación de la subjetividad y la convivencia social, se presentan como 
los problemas centrales que afronta la educación física actual, estos objetivos se desarrollan a 
partir de la adquisición de competencias que respondan a 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. (Tomado de Lineamientos Curriculares) 

 
 

Partiendo de la identificación de las competencias generales de la educación física: motriz, 
axiológica y expresivo corporal, así como los fundamentos pedagógicos y didácticos entregados 
por el ministerio de educación nacional, el departamento de educación física del INEM José Félix 
de Restrepo, realiza una propuesta en concordancia con su postulado misional y visional 
institucional de formar ciudadanos autónomos, críticos, creativos y democráticos, comprometidos 
con el medio ambiente que a través de la investigación propongan resolver los problemas de su 
entorno y realidad.  

 
Es por esto que, el presente plan de área se fundamenta en una educación física  reconocida 

como una práctica social que tiene como fin el desarrollo de todas las dimensiones del ser a nivel 
cognitivo, comunicativo, ético, estético, corporal, lúdico; que cuenta con buena aceptación por parte 
de la comunidad y que goza del reconocimiento de una asignatura con las características y la 
oportunidad para la formación integral de los individuos por fomentar la dignidad humana, 
promocionar la calidad de vida, promover el desarrollo cultural, la capacidad de acción y el sentido 
democrático a través de expresiones motrices y actividades lúdicas, recreativas, de promoción de 
la salud, deportivas, entre otras, que puedan promover el desarrollo de las competencias 
necesarias para tener éxito en el mundo actual y futuro. 

 
Como parte de esta transformación y para dar cuenta al desarrollo de las competencias exigidas 

para afrontar la sociedad actual y del futuro, la asignatura trasciende en la propuesta de 
metodologías centradas en el conductismo y la memorización para avanzar el desarrollo en el  
pensamiento crítico de nuestros estudiantes a partir de prácticas fundamentadas en métodos 
activos y participativos que tengan como fin la promoción de la actividad física enfocada en el 
ambiente escolar, recreativo,  salud y deporte que vayan en sintonía con las competencias del siglo 
XXI necesarias para la vida en la sociedad del conocimiento que insta a la creatividad, la 
innovación, el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la alfabetización digital, la 
integración de  los medios tecnológicos.  Estas prácticas  estarán fortalecidas por las habilidades 
socioemocionales para que sean las que de manera transversal permitan que los procesos de 
formación integral y de conocimiento están caracterizados por la generación de conocimiento 
científico de la mano de la conciencia corporal;  y que logren ser insumo de un plan de estudio con 
actividades y contenidos que permitan  la evaluación de aprendizajes, el enfoque integrador, el 
papel propositivo del estudiante y las prácticas significativas que concreten la intención formativa 



para el desarrollo de competencias básicas y específicas de nuestros estudiantes. 
 
 

3. PRESENTACIÓN DEL ÁREA Y/O LA ASIGNATURA: 

  El ministerio de  Educación   Nacional  en  el documento  “Orientaciones pedagógicas para la 
educación física, recreación y  deportes”,  plantea la educación física como una disciplina cuyo 
objeto de estudio es la disposición  del cuerpo humano para  adoptar  posturas y ejercer 
movimientos que favorecen su crecimiento y mejorar  su condición física, por medio de la  
promoción  y desarrollo de las competencias motriz, expresiva y axiológica  a través de acciones 
motrices. Dichas competencias procuran trabajar en su orden,  el desarrollo de habilidades 
motrices, la manifestación de sentimientos y los valores desde la actividad física como medio de 
formación de ciudadanos críticos y a través de la praxis. (Tomado de las orientaciones pedagógicas, MEN, 

2019)  

 

  Es así como la educación física tiene más de un siglo de presencia en la sociedad y en la escuela 
colombiana, tiempo durante el cual ha construido conceptos, prácticas, modelos de enseñanza 
aprendizaje que hoy se transforman en un contexto de globalización, diversidad, desarrollo 
tecnológico en busca de nuevos fundamentos capaces de responder y orientar las exigencias para 
intervenir críticamente un modelo social en atención de competencias básicas y específicas, 
entendidas como formas de ser, estar y actuar en el mundo. “La paz, la convivencia y el desarrollo 
humano tienen una inobjetable relación con el cuerpo, que constituye nuestra presencia en el 
mundo; es decir, el soporte de nuestras satisfacciones y de las acciones mediante las cuales 
construimos la realidad”. (MEN, 2001).  Estas competencias deben brindar apertura a una nueva 
visión del ser humano y de nación, lo que afirma el papel de práctica social de la asignatura. 

 

  En consecuencia, el currículo requiere de características, preceptos educativos y disciplinares que 
le permitan al  área de educación física promover no solamente el desarrollo motriz, sino también el 
cuidado de sí mismo, la relación con los otros y con el entorno, de tal manera que en virtud de su 
práctica se amplíe la conciencia de la acción humana, fomente la capacitación y genere recursos 
para formación de ciudadanos capaces de comprender por qué  no es suficiente la adquisición de 
destrezas o el perfeccionamiento de nuevas formas de movimiento (Tomado de Orientaciones 

pedagógicas para la educación física, recreación y deporte), sino que  valore integrar diversos conocimientos 
que lo hagan competente para actuar de manera apropiada y flexible en contextos variados y 
cambiantes como se lo exige ser hoy, un ciudadano del mundo.  

 

  De acuerdo con la ONG de educación mundial, OXFAM, “un ciudadano global es alguien que 
conoce y comprende el mundo en general, y su lugar en él. Toman un papel activo en su 
comunidad y trabajan con otros para hacer que nuestro planeta sea más igualitario, justo y 
sostenible”. Ser un ciudadano global significa tomar la decisión consciente de reconocer, aprender y 
coexistir con personas y construir puentes para colaborar con otros; esto gracias a la empatía y 
conocimiento de la interconexión mundial.  

 



Partiendo de la identificación de este marco teórico y del fundamento de educación media 
diversificada del INEM José Félix de Restrepo que en su principio misional presenta una propuesta 
curricular flexible y abierta a la innovación pedagógica,  corresponde al área de Educación Física, 
Recreación y Deporte promover no solamente la inteligencia kinestésico-corporal, sino el desarrollo 
de competencias para vivir humanamente teniendo como principio 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 
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. (Tomado de 

Orientaciones Pedagógicas de la Educación Física). 

 

  Las anteriores identificaciones permiten promover el desarrollo de las competencias básicas y 
específicas de la asignatura: la competencia motriz, la expresiva corporal y la axiológica corporal a 
través de las acciones motrices. Es así como a través del trabajo en el área se propicia que el 
estudiante enriquezca su pensamiento, su sensibilidad, su expresión y su actividad lúdica logrando 
coordinar acciones, alcanzar objetivos, resolver problemas, controlar sus emociones fundamentado 
en el autocuidado y la interacción con los demás a partir de la conciencia social. 

  

  Para lograr las anteriores competencias, el plan de área de educación física presenta una 
estructura de desarrollo sistematizada según las orientaciones pedagógicas de la educación física 
emitidas por el Ministerio de Educación Nacional, en donde se plantean ejes temáticos de primero a 
once con una relación vertical y horizontal durante todo el proceso escolar de los estudiantes 
acoplando las propuestas de aprendizaje según las características de la población. 

 
 

  Las unidades y los contenidos que se abordarán en la asignatura Educación Física están 
orientados para que los estudiantes con la ayuda de sus maestros adquieran el desarrollo físico, 
psíquico y mental, a través de conocimientos teóricos y prácticos, que les permitan tener hábitos de 
vida saludable, que mejoren el nivel de sus capacidades motrices y permita comprender y aceptar 
su identidad corporal para valorar el movimiento como elemento fundamental de la interacción con 
el ambiente, con los demás y consigo mismo posibilitando la integralidad del ser humano del siglo 
XXI, el cual requiere de la formación de ciudadanos competentes en habilidades socioemocionales, 
en creatividad, comunicación asertiva, pensamiento crítico y trabajo colaborativo. 
 

 
Como proyección de estas competencias específicas de la educación física, se crea la especialidad 
de Deportes en articulación con la Universidad Luis Amigó y desde el año 2021 esta oportunidad 
académica tiene la opción, para los estudiantes que así lo decidan, matricular la media técnica con 
el SENA  a través del programa Diseño de Clases Fitness Grupales. 



 
 
  En el medio del Fitness la población Colombiana se ha inclinado por utilizar nuevos medios para 
mejorar la condición física y la salud, entre las cuales, encontramos las clases grupales, que 
brindan diferentes alternativas para el desarrollo de las capacidades físicas con un objetivo común. 
 
 
  Las clases grupales orientadas al Fitness se constituyen en una opción, que permite mayores 
niveles de aceptación y receptividad hacia la práctica de la actividad física y dado que incorpora 
objetivos de índole funcional, psicológica y social al resaltar el bienestar interior por encima de la 
belleza exterior, impacta positivamente, tanto a quien practica en forma habitual la actividad física, 
como a quienes se inician en su práctica. 
 
 
  Es así, que con la creación de esta media técnica se pretende que los estudiantes adquieran 
competencias con un gran potencial para contribuir en la formación de profesionales generadores 
de empleo, que contribuyan al desarrollo del país a través de la creatividad y la economía naranja,  
generando ideas innovadoras, facilitando la creación de empresas o productos  en pro del sector 
productivo de la Actividad Física.   También que puedan incorporarse como personal con un alto 
perfil laboral y profesional que contribuya con el desarrollo económico, social y tecnológico en su 
entorno y del país. Además de que continúen con su proceso de formación superior en las 
diferentes universidades haciendo un aporte al desarrollo conceptual y científico de nuestra 
disciplina, que se ve fortalecido con la creación de los semilleros de investigación desarrollados en 
la jornada única. 
 
 

3.2 Estructura conceptual de la asignatura 

  El principio de la asignatura se fundamenta en la práctica y desarrollo de contenidos conceptuales  
como  proceso de aprendizaje integral de los estudiantes, que desarrollan la competencias motriz, 
expresiva  corporal, axiológica a partir de los ejes transversales de grado primero a once como lo 
son: desarrollo motor, técnicas del cuerpo,  condición física, lúdica motriz,  lenguajes corporales y 
cuidado de sí mismo, propuestos en los Orientaciones pedagógicas para la enseñanza de la 
educación física, la cual plantea que las competencia y desempeños están diseñados de manera 
que  “se va progresando hacia su construcción, representación compleja y autoconocimiento. Esto 
permite, en los últimos grados, la selección autónoma de prácticas motrices en estrecha vinculación 
con la comprensión de la propia corporeidad.” 

  La aplicación de tendencias de la comunidad académica como Educación por el movimiento de 
Jean Le Boulch; Cultura  Física de Lev Matviev, Caridad Calderón; el movimiento por acción de Kurt 
Meinel; cultura del movimiento de Bart j. Crum; Deporte de Herbert Haag y otros; conducta motriz-
acción motriz y sociomotricidad de Fierre Parlebas; experiencia corporal de Jean Barreau y Jean 
Morne están en relación con las prácticas escolares implementadas por los maestros de manera 
explícita e implícita y orientan su quehacer pedagógico fundamentado en actividades lúdicas, 
deportivas, de salud como medio para desarrollar las competencias de una educación física 



formadora que aporta la adquisición de los objetivos generales y específicos de la educación escolar 
y del ciudadano del siglo XXI. 

  Plantear el objetivo general para la asignatura requiere de tener presente la complejidad de los 
conceptos de educación física y entender que no solo puede limitarse a la adquisición de la meta 
específica del proceso corporal, sino que evidentemente aporta a la educación del ser humano 
relacionando elementos como el desarrollo de la motricidad humano con sus dimensiones: físico 
motriz, cognitivo, interacción social y dimensión afectiva. 

 

Objetivo General de la asignatura 

Valorar el aprendizaje de las habilidades motrices y el desarrollo de capacidades físicas en los 
estudiantes del INEM José Félix de Restrepo como posibilidad de conocer el propio cuerpo, mejorar 
la salud y la autoestima para vivenciar espacios de satisfacción personal a través  de  la 
comunicación, la expresión  creativa y relación con los demás  por medio de la práctica  de 
actividades físico-motrices como el juego, el ejercicio, la danza, actividades lúdicas y deportivas. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar las características del cuerpo y su funcionamiento por medio de las  prácticas individuales 
y colectivas de juegos,  actividades físicas, motrices y deportes. 

Adquirir hábitos y costumbres sanas de higiene corporal para asumir un estilo de vida saludable que 
incide en el bienestar del componente  físico, mental  y social.



  Para la adquisición de estas competencias, el ministerio de educación nacional propone un indicador           
diferenciador por grado en los componentes de las competencias específicas, caracterizado por la 
gradualidad en el dominio de los desempeños y la progresión expresada en la continuidad. 

 
Competencia motriz con sus componentes desarrollo motor, técnicas del cuerpo,  condición física, 
lúdica motriz. 
 
Competencia expresiva corporal con el componente lenguajes corporales. 
 
Competencia axiológica corporal con el componente cuidado de sí mismo.  
 
 

3.3 Problemas que pretende resolver el área a través de la asignatura: 
 

  La asignatura de educación física busca la formación de estudiantes competentes para vivir 
humanamente teniendo en cuenta las dimensiones físicas, emocionales y sociales con la posibilidad 
de interactuar, expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos a través del movimiento. La 
actuación en el mundo a través del componente corporal le permite la posibilidad incrementar las 
posibilidades de movimiento, promocionar los procesos de autocontrol  y comunicación para que 
refleje en sus actos la conciencia de cuidado de sí mismo en concordancia de lo social  y lo natural.  

 
  Es así como el desarrollo de las competencias específicas de la educación física a través de 
actividades físico y sociomotrices, la lúdica, actividades de promoción de la salud y las actividades 
deportivas son medios para alcanzar los fines educativos, apoyados por la formación conceptual e 
investigativa desarrollada en plataformas digitales. 
 
  De esta manera el estudiante podrá tener producciones académicas que lo acerquen al 
conocimiento como producto de sus experiencias aplicando el pensamiento crítico y el método 
científico que fundamenta la experiencia de las prácticas durante el desarrollo de las tareas  y 
actividades físico-motrices propuestas. 
 
 
3.2  Aportes de la asignatura al alcance del perfil de las especialidades: 
 
  A partir del planteamiento conceptual del área donde se plantea la formulación de competencias 
específicas y que dan cuenta de la formación esperada desde diversas perspectivas tales como la 
motriz, la axiológica y la expresiva corporal se evidencia una inobjetable relación entre el  desarrollo 
del ser humano y  el cuerpo, correspondencia que permitirá preparar al estudiante para que responda 
creativamente a los obstáculos  que le dificultan alcanzar las metas, que le aportará a la consolidación 
de su personalidad y que le permitirá ir adquiriendo su propio perfil ocupacional. 
 
  De esta manera se ratifica la contribución a la formación del perfil INEMITA, quien promueve  y 
enfatiza su intencionalidad de formar al ser humano desde un enfoque integral y  para la vida.  
Además de fomentar una personalidad con autonomía, capacidad de crítica y de investigación en 
donde finalmente se direccione a la obtención de  un individuo integral en donde su formación apunte 
al desarrollo para el trabajo u ocupación específica.



  Los contenidos procedimentales, conceptuales, actitudinales y para desarrollar las competencias y 
el logro de los objetivos generales y específicos planteados en este plan de estudio se desarrollan 
por períodos académicos estipulados por la institución,  con clases presenciales, en alternancia y 
virtuales, según las condiciones de salud. Debido al alto número de estudiantes los temas 
procedimentales están dispuestos de manera unísona debido a que cada docente rota en un 
espacio y tema específico de desarrollo motriz a través de diversas actividades donde se medie las 
diferentes expresiones motrices tales como:  

Expresiones motrices acuáticas,  

Expresiones motrices deportivas,  

Expresiones motrices de autoconocimiento,  

Expresiones motrices lúdico-recreativas,  

Expresiones motrices atléticas 

Expresiones motrices gimnásticas 

Expresiones motrices rítmico-danzarías 
 

 El desarrollo de las unidades didácticas tiene un complemento y apoyo con las plataformas 
virtuales de aprendizaje tales como Classroom, Moodle, entre otras; especialmente las conceptuales 
y los procedimentales cuando las condiciones de salud lo determinen.  

 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 6 

PROPÓSITO: Conocer, utilizar y valorar su cuerpo y el movimiento como medio de exploración, 
descubrimiento y disfrute de sus posibilidades motrices, de relación con las demás personas y como recurso 
para organizar su tiempo libre. 

Adoptar posturas corporales adecuadas al realizar actividades físicas teniendo en cuenta  los patrones de 
movimientos necesarios para el desarrollo integral del individuo. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta mensajes directos e indirectos, en algunas imágenes, símbolos o gestos. 

Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales, que elabora según la tipología a 
desarrollar. 

Reconozco el significado de los números en diferentes contextos, medición, conteo, comparación, 
codificación. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Por qué es importante tener hábitos de vida saludable? 

COMPETENCIA INDICADOR 
COMPETENCIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Combino las técnicas y 
tácticas de movimiento en 
diversas situaciones y 
contextos. 
 
 
Comprendo diferentes 
técnicas de expresión 
corporal para la 
manifestación de 
emociones. 
 

Comprendo el valor 
que tiene la actividad 

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. 
 
Técnicas del cuerpo: 
Combino diferentes 
movimientos técnicos en 
la realización de 

Primer período:  
¿Qué es la educación 
física? Conceptos, 
Contenidos, importancia y 
aplicación para la vida.  
 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 

Realiza de forma 
elaborada los 
fundamentos  técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 
 
Comprende los cambios 
fisiológicos que ocurren en 
el cuerpo durante la 
actividad física. 
 
Valora las reglas de juego 
como aspecto fundamental 



física para la 
formación personal. 

prácticas deportivas. 
 
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 
 
Comprendo los 
conceptos de las 
capacidades físicas, al 
participar en actividades 
propias de cada una de 
ellas. 
 
Lúdica motriz:  
Interpreto situaciones de 
juego y propongo 
diversas soluciones. 
 
Comprendo la 
importancia de las reglas 
para el desarrollo del 
juego. 
Soy tolerante ante las 
diferentes circunstancias 
que me presenta el juego 
para contribuir a su 
desarrollo. 
 
Lenguajes corporales: 
Comprendo diferentes 
técnicas de expresión 
corporal para la 
manifestación de mis 
emociones en 
situaciones de juego y 
actividad física 
 
Relaciono mis emociones 
con estados fisiológicos 
de mi cuerpo 
(sudoración, agitación, 
alteraciones de la 
frecuencia cardiaca y 
respiratoria). 
 

Cuidado de sí 
mismo:  

Comprendo que la 
práctica física se 
refleja en mi calidad 
de vida. 

 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 
 
Adaptación al móvil a 
través de  actividades 
físico-motrices, 
manipulativas, socio 
motrices y  de 
proyección. 
 

 

en la preservación de  la 
sana convivencia. 
 
Comprende conceptos 
generales de la Educación 
Física y su importancia en el 
contexto educativo. 
 
Relaciona elementos 
importantes de la higiene 
postural en la Educación 
Física. 
 
Valora el juego limpio 
durante las actividades 
desarrolladas en las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 
 
 

Segundo periodo:  

El cuerpo: concepto 
desde lo corporal y la 
corporeidad, la 
importancia de 
cuidarlo. 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

Realiza de forma 
elaborada los 
fundamentos  técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 
 
Comprende los cambios 
fisiológicos que ocurren en 
el cuerpo durante la 
actividad física. 
 
Contribuye  al desarrollo 
armónico de las actividades 
propuestas. 
 
Comprende conceptos 
generales de la Educación 
Física y su importancia en el 
contexto educativo. 
 
Relaciona elementos 
importantes de la higiene 
postural en la Educación 
Física. 
 
Sustenta y valorar los 
resultados obtenidos luego 
de la aplicación de variantes 
dentro de su proceso de 
entrenamiento. 
 

 
Tercer período: 
Cambios fisiológicos a 
través del ejercicio 

Realiza de forma 
elaborada los 



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. 

Higiene postural 
concepto, 
enfermedades 
posturales, 
importancia de la 
fuerza para la higiene 
postural. 

 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

 

fundamentos  técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 
 
Comprende los cambios 
fisiológicos que ocurren en 
el cuerpo durante la 
actividad física. 
 
Asumo de manera pacífica y 
constructiva, los conflictos 
cotidianos en mi vida escolar 
y familiar y contribuyo a la 
protección de los derechos 

de las niñas y niños. 

 
 
Comprende conceptos 
generales de la Educación 
Física y su importancia en el 
contexto educativo. 
 
Relaciona elementos 
importantes de la higiene 
postural en la Educación 
Física. 
 
Se integra con facilidad 
en las distintas 
actividades grupales. 



 
 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 7 

PROPÓSITO: Comprender y valorar los efectos que la práctica de actividades físicas, la higiene, la 
alimentación y los hábitos posturales tienen sobre la salud, manifestando hábitos de actitud 
responsable hacia su propio cuerpo y el de los demás. 

Relacionar las habilidades y destrezas físico-motrices y sociomotrices para facilitar el desarrollo 
integral del individuo y la construcción de una imagen corporal saludable. 
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta mensajes directos e indirectos, en algunas imágenes símbolos o gestos. 

Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales, que elabora según la tipología a 
desarrollar. 

Reconozco el significado de los números en diferentes contextos, medición, conteo, comparación, 
codificación y localización. 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo aporta los hábitos de vida saludable a mi formación integral? 

COMPETENCIA INDICADOR 
COMPETENCIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Combino las técnicas y 
tácticas de movimiento en 
diversas situaciones y 
contextos. 
 
 
Comprendo diferentes 
técnicas de expresión 
corporal para la 
manifestación de 
emociones. 
 

Comprendo el valor 
que tiene la actividad 
física para la 
formación personal. 

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. 
 
Técnicas del cuerpo: 
Identifico tácticas a partir 
de la práctica deportiva y 
sus reglas. 
 
Practico elementos de 
actividades físicas 
alternativas o 
contemporáneas 
 
Condición física: 
Reconozco 
procedimientos para 
realizar el calentamiento 
y recuperación en la 
actividad física 
 
Relaciono la práctica de 
la actividad física y los 
hábitos saludables. 
 
Comprendo y practico la 
relación entre actividad 

Primer período: 
Qué es educación física 
según varios conceptos, la 
importancia para la vida, 
para el desarrollo físico, 
emocional de los niños y 
adolescentes. 
 
Evolución o historia de los 
fines de la educación física. 
 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarias 
 
 

 

Realiza de forma 
elaborada los 
fundamentos  técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 
 
Comprende los cambios 
fisiológicos que ocurren en 
el cuerpo durante la 
actividad física. 
 
Colabora para realizar las 
tareas propuestas en la 
clase. 
 
Comprende conceptos 
generales de la Educación 
Física y su importancia en el 
contexto educativo. 
 
Relaciona elementos 
importantes de la higiene 
postural en la Educación 
Física. 
 
Demuestra interés por 
participar en actividades 
propuestas por el grupo que 
generan trabajo individual y 
grupal. 

 

Segundo período: Realiza de forma 



física y recuperación en 
la realización de los 
ejercicios físicos 
 
 
 
Lúdica motriz:  
Contribuyo a la 
conformación equitativa 
de los grupos de juego. 
 
Organizo juegos para 
desarrollar en la clase. 
 
Soy tolerante ante las 
diferentes circunstancias 
que me presenta el juego 
para contribuir a su 
desarrollo. 
 
Lenguajes corporales: 
Comprendo diferentes 
técnicas de expresión 
corporal para la 
manifestación de mis 
emociones en 
situaciones de juego y 
actividad física 
 
Relaciono mis emociones 
con estados fisiológicos 
de mi cuerpo 
(sudoración, agitación, 
alteraciones de la 
frecuencia cardiaca y 
respiratoria). 
 
 

Cuidado de sí 
mismo:  

Procuro cuidar mi 
postura en la práctica 
de la actividad física y 
la vida cotidiana. 

 

Aplico las variables: 
tipo de ejercicio, 
duración, intensidad 
frecuencia, 
indicaciones y 
contraindicaciones en 
la práctica del ejercicio 
físico 

El cuerpo: concepto desde 
lo biológico, imagen 
corporal, corporeidad, 
corporalidad y  quien soy y 
me acepto como soy. 

Propuesta de proyecto 
cuidado personal. 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

elaborada los 
fundamentos  técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 
 
Comprende los cambios 
fisiológicos que ocurren en 
el cuerpo durante la 
actividad física. 
 
Demuestra interés y 
motivación cuando realiza 
actividades. 
 
 
Comprende conceptos 
generales de la Educación 
Física y su importancia en el 
contexto educativo. 
 
Relaciona elementos 
importantes de la higiene 
postural en la Educación 
Física. 
 
Demuestra interés y 
motivación cuando realiza 
actividades. 
 
Se integra con facilidad en 
las distintas actividades 
grupales. 
 
Colabora para realizar las 
tareas propuestas en la 
clase 
 
Valora el juego limpio 
durante las actividades 
desarrolladas en las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 

 

Tercer período:  

Cambios fisiológicos a 
través del ejercicio: 
concepto y aprende a 
controlar los signos del 
cuerpo: pulso, 
intensidad, etc. 

 

Higiene postural  
mental: concepto y 
plan de trabajo para 

Realiza de forma 
elaborada los 
fundamentos  técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 
 
Comprende los cambios 
fisiológicos que ocurren en 
el cuerpo durante la 
actividad física. 
 



implementar la higiene 
corporal en el colegio, 
la casa  y las prácticas 
deportivas. 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

Valora las reglas de juego 
como aspecto fundamental 
en la preservación de  la 
sana convivencia. 
 
Comprende conceptos 
generales de la Educación 
Física y su importancia en el 
contexto educativo. 
 
Relaciona elementos 
importantes de la higiene 
postural en la Educación 
Física. 
 
Valora el juego limpio 
durante las actividades 
desarrolladas en las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 8 

PROPÓSITO: Utilizar sus capacidades físicas, habilidades motrices y el conocimiento del cuerpo para 
adaptar el movimiento a cada situación motriz. 

Aplicar los principios anatómicos y funcionales al ejecutar actividades físicas, deportivas, recreativas y 
culturales como índice del desarrollo corporal. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta mensajes directos e indirectos, en algunas imágenes símbolos o gestos. 

Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales, que elabora según la tipología a desarrollar. 

Reconozco el significado de los números en diferentes contextos, medición, conteo, comparación, codificación y 
localización 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo conocer mi cuerpo  y sus manifestaciones durante el ejercicio? 

COMPETENCIA INDICADOR 
COMPETENCIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Selecciono técnicas de 
movimiento para 
perfeccionar mi ejecución. 
 
Selecciono las técnicas de 
expresión corporal para la 
manifestación de 
emociones y pensamientos 
en diferentes contextos. 
 
 

Tomo decisiones 
sobre los aspectos 
fundamentales de la 
actividad física para la 
formación personal. 

Desarrollo motor: 
Reconozco que el 
movimiento incide en mi 
desarrollo corporal. 
 
Selecciono movimientos 
de desplazamiento y 
manipulación. 
 
 
 
 
Técnicas del cuerpo: 
Domino la ejecución de 
formas técnicas de 
movimiento de diferentes 
prácticas motrices y 
deportivas. 
 
Selecciono técnicas de 
tensión y relajación de 
control corporal. 
 
 
Condición física: 
Identifico métodos para el 
desarrollo de cada una 
de mis capacidades 
físicas y los aplico. 
 
Comprendo las razones 
biológicas del 
calentamiento y 
recuperación y las aplico. 
 
Lúdica motriz:  
Decido las acciones más 
efectivas para resolver 

Primer período: Beneficios 
de la actividad física para la 
salud. 
 
Importancia para la salud 
física, mental y social. 
 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

CONCEPTUAL: Relaciona 
la práctica de la actividad 
física y los hábitos 
saludables. 

PROCEDIMENTAL 

Ejecuta procedimientos para 
realizar el calentamiento y 
recuperación en la actividad 
física, aplicando conductas 
de autocuidado y seguridad. 

ACTITUDINAL 

Demuestra respeto por los 
demás al participar en 
actividades físicas y/o 
deportivas; por ejemplo: 
aplicar el principio de juego 
limpio. 
 

 

Segundo período:  

Huesos y músculos: 
que son, clasificación, 
función.  
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 

CONCEPTUAL: Distingue 
cada una de las 
capacidades físicas y los 
test que se usan para su 
evaluación. 

PROCEDIMENTAL: Ejecuta 
cada uno de los test vistos 



las diversas situaciones 
del juego. 
 
Apropio las reglas de 
juego y las modifico, si es 
necesario 
 
Establezco relaciones de 
empatía con los 
compañeros para 
preservar el momento de 
juego. 
 
Lenguajes corporales: 
Logro manejar los 
estados de ansiedad, 
usando técnicas de 
respiración y relajación. 
 
Selecciono técnicas de 
expresión corporal para 
la manifestación y el 
control de mis 
emociones, en 
situaciones de juego y 
actividad física. 
 
 

Cuidado de sí 
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. 

 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

 

en clase y elabora su 
registro. 

  

ACTITUDINAL: Asume una 
actitud activa frente a cada 
una de las actividades de 
clase. 
 

 Tercer periodo: 
Capacidades 
condicionales: qué son, 
clasificación, importancia 
 

Test de condición 
física 
Dieta balanceada y 
obesidad. 
 
Clasificación de los 
alimentos, aporte calórico. 
La obesidad como 
enfermedad.  

 

.Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

CONCEPTUAL 

Reconoce los cambios 
y desarrollo de las 
respuestas fisiológicas 
manifestadas dentro 

de la actividad física. 

 

Reconozco y valoro mi 
potencial biológico y 
psíquico para realizar 
tareas motrices.  

 

Identifica y aplica 
distintos métodos para 
valorar su estado 
físico. 

 
Diferencia  los tipos 
de frecuencia cardiaca y  
registro de los mismos como 
indicadores de la condición 
física y punto de partida 
para 
los programas de 
entrenamiento personal. 

 

 

PROCEDIMENTAL 

Realiza actividades de 
diferentes impactos, 
para sentir los 
cambios fisiológicos 
en la 

práctica de cada una 



de estas. 

 

ACTITUDINAL 

Valora la práctica de la 
actividad física como 
hábito saludable y la 
asume como parte 

de su vida diaria. 
 

CONCEPTUAL 

Explica los factores 
que influyen en la 
postura: sedentarismo, 
hábitos posturales 

incorrectos, práctica 
incorrecta de actividad 
física y los deportes 

 

PROCEDIMENTAL 

Adopta posturas 
adecuadas en 
situaciones cotidianas 
y en la práctica de 

actividades físicas 
variadas 

 

ACTITUDINAL 

Practica hábitos 
posturales adecuados 
que le permiten 
realizar movimientos 
con 

seguridad en la 
práctica de actividades 
físicas. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 9 

PROPÓSITO: Resolver problemas motores en entornos habituales y naturales, seleccionando y aplicando 
principios y reglas en la práctica de actividades físicas, lúdicas, deportivas y expresivas. 

Regular el esfuerzo y la postura corporal de acuerdo a las tareas  motrices propuestas.  
DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta mensajes directos e indirectos, en algunas imágenes símbolos o gestos. 

Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales, que elabora según la tipología a desarrollar. 

Reconozco el significado de los números en diferentes contextos, medición, conteo, comparación, codificación y 
localización. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿cómo aporto al desarrollo integral de mi cuerpo a través de la 
actividad física? 

COMPETENCIA INDICADOR 
COMPETENCIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Selecciono técnicas de 
movimiento para 
perfeccionar mi ejecución. 
 
Selecciono las técnicas de 
expresión corporal para la 
manifestación de 
emociones y pensamientos 
en diferentes contextos. 
 
 

Tomo decisiones 
sobre los aspectos 
fundamentales de la 
actividad física para la 
formación personal. 

Desarrollo motor:  
Controlo la respiración y la 
relajación en situaciones de 
actividad física. 
 
Cuido mi postura corporal 
desde principios 
anatómicos en la 
realización de movimientos 
actividad física. 
 
Técnicas del cuerpo: 
Comprendo las 
exigencias técnicas y 
tácticas en la práctica de 
deportes individuales y 
de conjunto. 
 
Ejercito técnicas de 
actividades físicas 
alternativas, en buenas 
condiciones de 
seguridad. 
 
Condición física: 
Comprendo las razones 
biológicas del 
calentamiento y 
recuperación y las aplico. 
 
Comprendo la 
importancia de la 
actividad física para una 
vida saludable 
 

Primer período: Beneficios 
de la actividad física para la 
salud 
 
Abordar los beneficios con 
el desarrollo de conceptos 
de alguna de las 
enfermedades que estos 
previenen a nivel mental, 
social y físico. 

Ej.: osteoporosis, 
depresión, etc. 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

Explica los beneficios 
de la actividad física 
para la salud 

Argumenta los 
cambios fisiológicos 
que ocurren en el 
cuerpo durante la 
actividad física 

Explica las 
capacidades 
condicionales que se 
realizan en un ejercicio 

 

Integra los 
fundamentos técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices 

 

Selecciona los huesos 
y los músculos que 
intervienen  en un 
movimiento 
determinado 

Valora el juego limpio 
durante las actividades 
de diferentes 
expresiones motrices. 

Valora las reglas de 
juego como aspecto 
fundamental en la 
preservación de la 
sana convivencia 



 
Aplico procedimientos de 
actividad física y pausas 
de descanso para 
controlar la fatiga en la 
realización de actividades 
físicas. 
 
Lúdica motriz: 
 Establezco relaciones de 
empatía con los 
compañeros para 
preservar el momento de 
juego. 
 
Selecciono actividades 
para mi tiempo de ocio. 
 
Comprendo las 
características del juego 
y las pongo en práctica 
para su realización. 
 
 
Lenguajes corporales: 
Logro manejar los 
estados de ansiedad, 
usando técnicas de 
respiración y relajación. 
 
Selecciono técnicas de 
expresión corporal para 
la manifestación y el 
control de mis 
emociones, en 
situaciones de juego y 
actividad física. 
 
Cuidado de sí mismo: 

Reconozco mis 
potencialidades para 
realizar actividad física 
orientada hacia mi 
salud. 

 

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 

 

Segundo período: 
Huesos y músculos: 
conceptos generales y 
conocimiento de los 
huesos y músculos.  

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

Argumenta sobre el 
concepto y 
clasificaciones de las 
capacidades 
condicionales 

Identifica los cambios 
fisiológicos que 
ocurren en el cuerpo 
durante la actividad 
física 

 

Explica en una 
expresión motriz  la 
incidencia  de  las 
capacidades 
condicionales.  

 

Integra los 
fundamentos técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices 

 

 

Valora el juego limpio 
durante las actividades 
de expresiones 
motrices. 

 

Selecciona los huesos 
y los músculos que 
intervienen  en un 
movimiento 
determinado. 

 

Valora las reglas de 
juego como aspecto 
fundamental en la 
preservación de la 
sana convivencia. 

 

Identifica y comprende 
las características de 
las capacidades 
condicionales y 
coordinativas en la 
práctica deportiva. 

 

 Aprecia sus fortalezas 
y limitaciones en la 



corporal. exploración de 
actividades físicas 
compleja 

 

Tercer período: 
Capacidades 
condicionales: 
conceptos generales y 
aplicación según los 
ejercicios, los tiempos 
de duración y el 
análisis en deportes o 
gestos de la vida 
cotidiana. 

 

Test de condición 
física.  

 

Dieta balanceada y 
obesidad: conceptos 
generales, tipos de 
obesidad y plan de 
trabajo para reducir el 
peso graso e 
implementar una dieta 
balanceada. 

 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarias 
 

 

Explica los cambios 
fisiológicos que 
ocurren en el cuerpo 
durante la actividad 
física 

Explica las 
capacidades 
condicionales en un 
ejercicio 

 

Integra los 
fundamentos técnicos 
básicos de las 
diferentes expresiones 
motrices 

Selecciona las ayudas 
ergogénicas y 
sustancias dopantes  
que se utilizan en el 
deporte. 

Selecciona los huesos 
y los músculos que 
intervienen  en un 
movimiento 
determinado 

 

Valora el juego limpio 
durante las actividades 
de expresiones 
motrices. 

Valora las reglas de 
juego como aspecto 
fundamental en la 
preservación de la 
sana convivencia 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 10 

PROPÓSITO: seleccionar técnicas de movimiento para mi proyecto de actividad física.  
Participar con respeto y tolerancia en distintas actividades físicas, evitando discriminaciones y aceptando las 
reglas establecidas, resolviendo los conflictos mediante el diálogo y la mediación. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta mensajes directos e indirectos, en algunas imágenes símbolos o gestos. 

Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales, que elabora según la tipología a desarrollar. 

Reconozco el significado de los números en diferentes contextos, medición, conteo, comparación, codificación y 
localización 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo diseñar un plan de entrenamiento integral para el cuidado de la 
salud? 

COMPETENCIA INDICADOR 
COMPETENCIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Aplico a mi proyecto de 
actividad física 
fundamentos técnicos y 
tácticos. 
 
Elaboro diferentes 
estructuras de movimiento 
a partir del uso de 
expresión corporal para la 
manifestación de 
emociones y pensamientos. 
 

Aplico con autonomía 
los fundamentos de la 
actividad física que 
favorecen el cuidado 
de sí mismo 

Desarrollo motor:  
 
Selecciono técnicas de 
movimiento para mi proyecto 
de actividad física. 
 
Ejecuto con calidad 
secuencias de movimiento 
con elementos y obstáculos 
 
Técnicas del cuerpo: 
Perfecciono la calidad de 
ejecución de formas 
técnicas en diferentes 
prácticas deportivas y 
motrices 
 

Aplico a mi vida cotidiana 
prácticas corporales 
alternativas. 

Condición física: 

Decido sobre los 
procedimientos y actividades 
de calentamiento y 
recuperación y los aplico 

Elaboro mi plan de condición 
física teniendo en cuenta 
fundamentos fisiológicos, 
técnicos y metodológicos. 

Importancia de la 
educación física, en el 
desarrollo integral del 
ser humano. 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

Planifico el 
mejoramiento de mi 
condición física a partir 
de la actualización de 
mi ficha de evaluación. 
 
Domino técnicas y tácticas 
de prácticas deportivas. 
 
Aplico en mi vida cotidiana 
prácticas de actividad 
física y hábitos saludables. 
 
Valora la importancia de la 
práctica regular de 
actividades físicas, 
recreativas y deportivas 
sobre mi salud física y 
mental. 
 

Aspectos 
nutricionales: tipos de 
alimentos, aportes 
calóricos y obesidad. 

Aplico mis 
conocimientos sobre la 
relación actividad física 
pausa, en mi plan de 



Lúdica motriz: 

Elaboro estrategias para 
hacer más eficiente el juego. 

Valoro el tiempo de ocio 
para mi formación y tomo el 
jue- go como una alternativa 
importante. 

Lenguajes corporales: 

 Oriento el uso de técnicas 
de expresión corporal para 
el control emocional de mis 
compañeros, en situaciones 
de juego y actividad física. 

Uso técnicas de expresión 
corporal y relajación para 
controlar y expresar mis 
emociones 

Cuidado de sí mismo:  

Organizo mi plan de 
actividad física, de acuerdo 
con mis intereses y 
concepción sobre salud y 
calidad de vida. 

Comprendo la relación entre 
salud y actividad física y 
desde ella realizo mi 
práctica. 

Defino con precisión y 
autonomía mi proyecto 
personal de actividad 
física, salud y calidad 
de vida 

Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 

 

condición física. 
 
Selecciono técnicas de 
movimiento para mi 
proyecto de actividad 
física. 
 
Defino con precisión y 
autonomía mi proyecto 
personal de actividad 
física, salud y calidad 
de vida 
 
Valoro la importancia de 
la actividad física para el 
desarrollo corporal y para 
el mantenimiento de la 
salud. 
 

Lesiones deportivas: 
qué son, clasificación, 
concepto de algunas 
lesiones frecuentes   

Estilos de vida 
saludable: realizar un 
proyecto y talleres 
donde los estudiantes 
deban incluir los temas 
vistos durante todos 
los años anteriores.  

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 

 

 

 
Realizo planes de 
entrenamiento a partir del 
análisis de las 
características 
personales. 
 
Ejecuto planes de 
entrenamiento haciendo 
uso 
correcto de la dosificación 
de 
las cargas. 
 
 
Acepta las reglas inmersas 
en un deporte como vía para 
la sana convivencia 
 

 



 

 
 
 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 11 
PROPÓSITO: Proyectar las capacidades corporales en diversas expresiones motrices con significación cultural y 
deportiva.  

Conocer, vivenciar y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como elementos 
culturales, mostrando una actitud reflexiva, crítica y responsable desde la perspectiva de participante, 
espectador y consumidor. 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

Interpreta mensajes directos e indirectos, en algunas imágenes símbolos o gestos. 

Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales, que elabora según la tipología a desarrollar. 

Reconozco el significado de los números en diferentes contextos, medición, conteo, comparación, codificación y 
localización. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cuál es la importancia de la educación física para el desarrollo 
integral del ser humano? 

COMPETENCIA INDICADOR 
COMPETENCIA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

Aplico a mi proyecto de 
actividad física 
fundamentos técnicos y 
tácticos. 
 
Elaboro diferentes 
estructuras de movimiento 
a partir del uso de 
expresión corporal para la 
manifestación de 
emociones y pensamientos. 
 

Aplico con autonomía 
los fundamentos de la 
actividad física que 
favorecen el cuidado 
de sí mismo 

Desarrollo motor:  

Utilizo técnicas respiratorias 
y de relajación en la 
actividad física. 

Aplico técnicas de 
movimiento para mejorar mi 
postura corporal. 

Técnicas del cuerpo:  

Rea 

 

lizo actividades físicas 
alternativas siguiendo 
parámetros técnicos, físicos, 
de seguridad y ecológicos.  

Domino técnicas y tácticas 
de prácticas deportivas. 

Condición física: 

Aplico mis conocimientos 
sobre la relación actividad 
física pausa-actividad física, 
en mi plan de condición 
física. 

Aplico en mi vida cotidiana 
prácticas de actividad física 
y hábitos saludables 

Importancia de la 
educación física, en el 
desarrollo integral del 
ser humano. 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

Perfecciono la calidad de 
ejecución de formas 
técnicas en diferentes 
prácticas deportivas 
y motrices. 
 
Asumo con autonomía y 
compromiso propio, o con 
los compañeros, las 
decisiones sobre el 
momento de juego. 
 
Interpreta situaciones de 
juego y propone diferentes 
soluciones.  
 
Demuestra mediante 
actividades lúdicas que el 
juego es un elemento 
fundamental en el desarrollo 
social del hombre. 
 

 

Aspectos 
nutricionales: 
conceptos generales y 
mediciones, control de 

Aplico técnicas de 
movimiento para mejorar 
mi postura corporal. 
 



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. 

 

Lenguajes corporales: 

Oriento el uso de técnicas 
de expresión corporal para 
el control emocional de mis 
compañeros, en situaciones 
de juego y actividad física. 

Uso técnicas de expresión 
corporal y relajación para 
controlar y expresar mis 
emociones 

Cuidado de sí mismo:  

Organizo mi plan de 
actividad física, de acuerdo 
con mis intereses y 
concepción sobre salud y 
calidad de vida. 

Comprendo la relación entre 
salud y actividad física y 
desde ella realizo mi 
práctica. 

Defino con precisión y 
autonomía mi proyecto 
personal de actividad 
física, salud y calidad 
de vida 

la obesidad, planes de 
actividad física.  
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 
 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

 

  

Comprendo la relación 
entre salud y actividad 
física y desde ella realizo 
mi práctica. 
 
Identifica y aplica distintos 
métodos para valorar su 
estado físico. 
 
Reconoce las diferencias 
individuales y el carácter 
único de cada persona y se 
integra con facilidad a través 
de actividades lúdicas y/o 
deportivas. 

 

Lesiones deportivas 
concepto general, 
como prevenirlas, 
procedimiento de 
medios físicos para la 
rehabilitación y 
análisis de las lesiones 
en los deportes y de 
deportistas famosos.  

 

Estilos de vida 
saludable: realizar un 
proyecto y talleres  
donde los estudiantes 
deban incluir los temas 
vistos durante todos 
los años anteriores. 

 
Expresiones motrices 
acuáticas 
 
Expresiones motrices 
deportivas 
 
Expresiones motrices 
de autoconocimiento 
 
Expresiones motrices 
lúdico-recreativo 

Elaboro mi plan de 
condición física 
teniendo en cuenta 
fundamentos 
fisiológicos, técnicos 
y metodológicos. 
 
Cultivo hábitos de 
higiene postural, 
recogiendo y 
trasladando objetos. 
 
 
Aplico a mi vida 
cotidiana prácticas 
corporales alternativas 
 
 
Valoro el tiempo de ocio 
para mi formación y 
tomo el juego como una 
alternativa importante 

 
Demuestra interés y 
motivación cuando realiza 
actividades. 
 
Se integra con facilidad en 
las distintas actividades 
grupales. 



 
Expresiones motrices 
atléticas 
 
Expresiones motrices 
gimnásticas 
 
Expresiones motrices 
rítmico-danzarías 
 

 

 

 

 
Colabora para realizar las 
tareas propuestas en la 
clase 

 

 
 
 
 

4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 

La asignatura  Educación física tiene una estructura metodológica fundamentada en la 

práctica, la cual pretende que a partir de diferentes estrategias a partir de la actividad física, las 

formas jugadas, el deporte y las actividades alternativas el estudiante logre mejorar su inteligencia 

kinestésico- corporal, su condición física, su salud y afianzar habilidades socioemocionales a partir 

de la experimentación de las expresiones motrices acuáticas, deportivas, de autoconocimiento, 

lúdico-deportivas, atléticas, gimnásticas y rítmico-danzarias.   

El desarrollo conceptual de la asignatura se propone como un componente que aporta a la 

adquisición de competencias generales del estudiante en la básica secundaria y media, para 

mejorar los procesos de lectura crítica, comprensión lectora, transversalidad de contenidos con 

otras áreas y fomentar el pensamiento crítico a partir del argumento, justificación  y como 

fundamento teórico de lo que el estudiante realiza en las prácticas.  

En general las clases de educación física pueden estar desarrolladas a partir de las 

siguientes estrategias: 

Prácticas dirigidas por el docente y los estudiantes. 

Actividades individuales, por parejas, en pequeños grupos y grupales que fomenten la 

autonomía, el trabajo colaborativo, la empatía, el respeto, entre otros aspectos necesarios para los 

ciudadanos del siglo XXI. 

Consultas y lecturas previas a la clase. 

Exposiciones dirigidas por el docente y los estudiantes. 



Talleres de aplicación de conceptos y vivencias prácticas trabajados durante la clase. 

Uso del ambiente virtual de aprendizaje Classroom, moodle, meet, correo electrónico, etc. 

   Las diferentes metodologías utilizadas  por el  docente  guardarán el equilibrio necesario entre 

las cuatro dimensiones en que se trabaja el aprendizaje: ser, hacer, aprender, convivir. 

   Los métodos de enseñanza están caracterizados por su variedad y adecuación a los propósitos 

institucionales planteados, están dirigidos al fomento de la creatividad, la reflexión, la investigación  

y el análisis favoreciendo  la real participación del estudiante en el aprendizaje. 

5. EVALUACIÓN 
 
   La evaluación será continua, lo que permitirá valorar los factores que intervienen en el proceso 

para hacer flexible y dinámica la valoración y facilitar los ajustes sobre la marcha misma del 

aprendizaje. La evaluación es un proceso sistemático que tiene como objetivo valorar los 

propósitos educativos expresados en competencias, con relación a las ejecuciones de 

movimientos y manifestaciones de conocimientos, hábitos, actitudes y valores planteados en los 

contenidos educativos de la materia.  

Integral: Se refiere a la relación entre los distintos procedimientos y uso de técnicas y métodos 

apropiados a las características del alumno, contenidos, actividades, desempeños 

correspondientes a los procesos de formación. 

Participativa: Se cumplen tanto a nivel metodológico como organizativo ya que todos pueden 

contribuir a orientar la toma de decisiones sobre el proceso educativo, en la perspectiva de los 

logros esperados. 

Continua: Se realiza durante todo el proceso, haciendo un seguimiento al alumno que permita 

observar el progreso y las dificultades que se presenten durante su formación. 

 

Práctica durante la clase: las cuales tendrán como objetivo cualificar la motricidad, las 

habilidades y la inteligencia kinestésico-corporal aplicada en diferentes expresiones motrices 

deportivas, recreativas, de condición física para valorar el desempeño práctico, adopción de 

conocimientos. 

 
Desarrollo de guías: para la evaluación de la asignatura se tendrá en cuenta el desarrollo de las 

guías con los contenidos conceptuales de cada período, así como los trabajos y talleres, 

exposiciones y socializaciones. 

Interacción con la página web del departamento:  



Trabajo asincrónico a través de la plataforma classroom: con esta herramienta se pretende 

desarrollar conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales establecidos en los 

desempeños. 

Aplicación de la prueba semestral en  la plataforma Moodle: desarrollo de las evaluaciones 

escritas o prácticas. 

Autoevaluación, Co-evaluación y hetero-evaluación: 

 

Además se tendrán en cuenta: 

Asistencia  y participación e interés en las actividades de clase. 

Asimilación y ejecución adecuada de las habilidades básicas y específicas trabajadas en cada una 

de las unidades didácticas. 

Esfuerzo por realizar las actividades de acuerdo a sus habilidades y capacidades motrices 

básicas. 

Respeto por el trabajo de sus compañeros. 

Valorarse a sí mismo durante la clase y en la sociedad en la cual se encuentre inmerso. 

Buen trato y uso del material de trabajo facilitado para desarrollar las clases. 

Colaboración e integración en las actividades del área. 

Puntualidad y respeto de las normas de clase. 

Uso adecuado del uniforme y presentación personal.  

 

 

 5.1 EVALUACIÓN INCLUSIVA: PIAR 

  Los estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas especiales también hacen parte 

de las clases de educación física cumpliendo el principio de una educación incluyente, haciendo 

ajustes razonables y apoyos pedagógicos por parte del docente para esta población. Para lograrlo, 

es necesario poner al estudiante en el centro, conociéndolo y siendo creativos para responder a 

sus necesidades en el desarrollo de las actividades procedimentales, conceptuales y actitudinales.  

Por eso el Decreto 1421 de 2017 introdujo la figura del PIAR. La sigla PIAR significa Plan 

Individualizado de Ajustes Razonables, el PIAR es la herramienta más importante para 

materializar la inclusión, le exige al maestro conocer a sus estudiantes y planear sus actividades, 

apoyos y ajustes razonables hechos a la medida. 

Estos PIAR serán diseñados por los docentes cuando los alumnos sean reportados por parte de 

los padres de familia y la UAI para tener un acompañamiento integral en el desarrollo pedagógico 

de las competencias necesarias para ser promovido y los más importante ser incluido dentro del 

aula de clase como un ser de derecho. 



 

 

 

6. Actividades de apoyo:  

  Se realizan finalizando cada período académico según normatividad del decreto 1290 de 2009 y 

programación de Vicerrectoría Académica de la Institución. 

 

 

6.1    Actividades especiales de motivación: 

Semillero de educación física 

Entrenamiento extra clase deportivos de diferentes disciplinas. 

Participación en juegos interclases. 

Participación en jornadas lúdico-deportivas. 

Práctica pedagógica y prácticas vivenciales virtuales. 

 

RECURSOS 

7.1 TALENTO HUMANO 

  Directivos docentes, docentes de la institución educativa, practicantes de las universidades, 

estudiantes de la básica secundaria y media, asesores de prácticas, entes articuladores de 

educación superior con los cuales se establezca convenios.  

 

7.2 FÍSICOS 

  Escenarios deportivos de la institución, aulas de clase, gimnasio, piscina, biblioteca, auditorios, 

internet, simposio de investigación. 

 

7.3 DIDÁCTICOS 

  Escenarios deportivos, Implementación deportiva, Secuencias didácticas, ambientes virtuales de 

aprendizaje, libros de investigación, banco de talleres elaborados por los docentes, medios 

audiovisuales, libros y revistas de Educación Física (Afiches, Guías, Carteleras), reglamentos 

deportivos, jornadas lúdico-deportivas, entrenamientos deportivos, semillero de  investigación de 

educación física. 
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