
 

 

MALLAS CURRICULARES EDUCACIÓN FÍSICA 

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? 

COMPETENCIAS MOTRIZ EXPRESIVO CORPORAL AXIOLÓGICA 

 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. 

ESTÁNDARES 

 

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. 
 

Lenguajes corporales: 
Comprendo diferentes 
técnicas de expresión 
corporal para la 
manifestación de mis 
emociones en situaciones 
de juego y actividad física 
 

Cuidado de sí mismo:  

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

Comprendo la 
importancia de mi 
tiempo para la 



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

Relaciono mis 

emociones con estados 

fisiológicos de mi cuerpo 

(sudoración, agitación, 

alteraciones de la 

frecuencia cardiaca y 

respiratoria). 

actividad física y el 
juego. 

Identifico mis 

fortalezas y 

debilidades en la 

actividad física, para 

lograr mis metas y 

conservar la salud. 

NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GRADO 6 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Domino la 

ejecución de 

formas técnicas 

de movimiento 

de diferentes 

prácticas 

motrices y 

deportivas. 

Controla la ejecución de 

formas técnicas de 

movimiento de diferentes 

prácticas motrices y 

deportivas. 

 

 Realiza la ejecución de 

formas técnicas de 

movimiento de 

diferentes prácticas 

motrices y deportivas. 

 

Observa la ejecución 

de formas técnicas de 

movimiento de 

diferentes prácticas 

motrices y deportivas. 

 



 

Comprendo las 

exigencias 

técnicas y 

tácticas en la 

práctica de 

deportes 

individuales y de 

conjunto. 

Aplico las exigencias 

técnicas y tácticas en la 

práctica de deportes 

individuales y de 

conjunto. 

Realiza las exigencias 

técnicas y tácticas en la 

práctica de deportes 

individuales y de 

conjunto. 

Observa las exigencias 

técnicas y tácticas en 

la práctica de deportes 

individuales y de 

conjunto. 

Comprendo la 

importancia de la 

actividad física 

para una vida 

saludable. 

Analizo la importancia de 

la actividad física para 

una vida saludable. 

Identifica la importancia 

de la actividad física 

para una vida saludable. 

Observa la 

importancia de la 

actividad física para 

una vida saludable. 

CONTENIDOS GRADO 6 

PERIOD

O 

TEMA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 Adaptación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

 

 

¿Qué es la 

educación 

física? 

Conceptos, 

Contenidos, 

importancia y 

aplicación para 

la vida 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de 

la actividad 

física como 

para la  

conservación 

de la salud. 



De 

autoconocimient

o 

Lúdico-recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Rítmico-

danzarías. 

2 Adaptación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

El cuerpo: 

concepto desde 

lo corporal y la 

corporeidad, la 

importancia de 

cuidarlo. 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

De 

autoconocimient

o 

Lúdico-recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Rítmico-

danzarías 

 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de 

la actividad 

física como 

para la  

conservación 

de la salud. 



3 Adaptación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

Cambios 

fisiológicos a 

través del 

ejercicio 

Higiene 

postural 

concepto, 

enfermedades 

posturales, 

importancia de 

la fuerza para la 

higiene 

postural. 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

De auto-

conocimiento 

Lúdico-recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Rítmico-

danzarías 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de 

la actividad 

física como 

para la  

conservación 

de la salud. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO GRADO 6 

CONTENIDO NIVEL 

SUPERIOR 

NIVEL ALTO NIVEL BÁSICO NIVEL BAJO 

CONCEPTUAL Comprende los 

cambios fisiológicos 

que ocurren en el 

cuerpo durante la 

actividad física. 

Comprende 

conceptos generales 

de la Educación Física 

y su importancia en 

Aplica los cambios 

fisiológicos que 

ocurren en el cuerpo 

durante la actividad 

física. 

Aplica conceptos 

generales de la 

Educación Física y su 

Diferencia los cambios 

fisiológicos que ocurren 

en el cuerpo durante la 

actividad física. 

Diferencia conceptos 

generales de la 

Educación Física y su 

Se le dificulta  

diferenciar los 

cambios fisiológicos 

que ocurren en el 

cuerpo durante la 

actividad física. 

Se le dificulta 

diferenciar los 

conceptos generales 



el contexto 

educativo. 

Relaciona elementos 

importantes de la 

higiene postural en la 

Educación Física. 

 

importancia en el 

contexto educativo. 

 

Analiza 
elementos 
importantes de 
la higiene 
postural en la 
Educación Física 

importancia en el 

contexto educativo. 

 

Enuncia 
elementos 
importantes de la 
higiene postural 
en la Educación 
Física 

de la Educación 

Física y su 

importancia en el 

contexto educativo. 

Se le dificulta 
enunciar los 
elementos 
importantes 
de la higiene 
postural en la 
Educación 
Física. 

PROCEDIMENTAL Realiza de 
forma 
elaborada los 
fundamentos  
técnicos 
básicos de las 
diferentes 
expresiones 
motrices 
deportivas. 

Sustenta y valora los 
resultados obtenidos 
luego 
de la aplicación de 
variantes 
dentro de su proceso 
de 
entrenamiento. 

 

 

Ejecuta 
elaborada los 
fundamentos  
técnicos básicos 
de las diferentes 
expresiones 
motrices 
deportivas. 

Sustenta los 
resultados obtenidos 
luego de la aplicación 
de variantes dentro de 
su proceso de 
entrenamiento. 

 

Ejercita técnicas 

de actividades 

físicas 

alternativas, en 

buenas 

condiciones de 

seguridad. 

Enumera los resultados 
obtenidos luego de la 
aplicación de variantes 
dentro de su proceso de 
entrenamiento. 

 

Se le dificulta 

ejercitar 

técnicas de 

actividades 

físicas 

alternativas, 

en buenas 

condiciones de 

seguridad. 

 Se le dificulta 
enumerar los 
resultados 
obtenidos 
luego de la 
aplicación de 
variantes 
dentro de su 
proceso de 
entrenamiento 

ACTITUDINAL Valora las reglas de 

juego como aspecto 

fundamental en la 

preservación de  la 

sana convivencia. 

Asumo de manera 

pacífica y 

constructiva, los 

conflictos cotidianos 

Valora las reglas de 

juego como aspecto 

fundamental en la 

preservación de  la 

sana convivencia. 

Asumo de manera 

pacífica y constructiva, 

los conflictos 

Valora las reglas de 

juego como aspecto 

fundamental en la 

preservación de  la sana 

convivencia. 

Asumo de manera 

pacífica y constructiva, 

los conflictos cotidianos 

 Se le dificulta valorar 

las reglas de juego 

como aspecto 

fundamental en la 

preservación de  la 

sana convivencia. 

 Se le dificulta asumir 

de manera pacífica y 

constructiva, los 

conflictos cotidianos 



en mi vida escolar y 

familiar. 

Contribuyo a la 

protección de los 

derechos de las niñas 

y niños. 

Se integra con 
facilidad en las 
distintas actividades 
grupales. 

cotidianos en mi vida 

escolar y familiar. 

Contribuyo a la 

protección de los 

derechos de las niñas 

y niños. 

Se integra con 
facilidad en las 
distintas actividades 
grupales. 

en mi vida escolar y 

familiar. 

Contribuyo a la 

protección de los 

derechos de las niñas y 

niños. 

Se integra con facilidad 
en las distintas 
actividades grupales. 

 

en mi vida escolar y 

familiar. 

 Se le dificulta 

contribuir a la 

protección de los 

derechos de las niñas 

y niños. 

 Se le dificulta  
integrar con facilidad 
en las distintas 
actividades grupales. 

 

 

 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 7 

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? 

COMPETENCIAS MOTRIZ 

Combino las técnicas 

y tácticas de 

movimiento en 

diversas situaciones y 

contextos. 

EXPRESIVO 

CORPORAL 

Comprendo 

diferentes técnicas de 

expresión corporal 

AXIOLÓGICA 

Comprendo el valor 

que tiene la actividad 

física para la 

formación personal. 



 para la manifestación 

de emociones. 

 

ESTÁNDARES 

 

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. 

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

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. 

Comprendo y practico 
la relación entre 
actividad física y 
recuperación en la 

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. 

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. 

Relaciono la práctica 

de la actividad física y 

los hábitos saludables. 



realización de los 
ejercicios físicos. 

Lúdica motriz:  

Contribuyo a la 
conformación 
equitativa de los 
grupos de juego. 

Organizo juegos para 
desarrollar en la clase. 

NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GRADO 7 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Domino la ejecución 

de formas técnicas de 

movimiento de 

diferentes prácticas 

motrices y deportivas. 

Controlo la ejecución 

de formas técnicas de 

movimiento de 

diferentes prácticas 

motrices y deportivas. 

Realizo la ejecución de 

formas técnicas de 

movimiento de 

diferentes prácticas 

motrices y deportivas. 

Observo la ejecución 

de formas técnicas de 

movimiento de 

diferentes prácticas 

motrices y deportivas. 

Aplico movimientos de 

desplazamiento y 

manipulación 

aplicando los 

principios de 

adaptación. 

Selecciono 

movimientos de 

desplazamiento y 

manipulación 

aplicando los 

principios de 

adaptación. 

Realizo movimientos 

de desplazamiento y 

manipulación 

aplicando los 

principios de 

adaptación. 

Observo movimientos 

de desplazamiento y 

manipulación 

aplicando los 

principios de 

adaptación. 

Comprendo el valor 

que tiene el juego y la 

actividad física como 

parte de mi 

formación. 

Analizo el valor que 

tiene el juego y la 

actividad física como 

parte de mi 

formación. 

Identifico  el valor que 

tiene el juego y la 

actividad física como 

parte de mi 

formación. 

Observo el valor que 

tiene el juego y la 

actividad física como 

parte de mi 

formación. 

CONTENIDOS 

PERIODO TEMA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 Adaptación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Qué es 

educación 

física según 

varios 

conceptos, la 

importancia 

para la vida, 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 



Acondicionamiento físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

para el 

desarrollo 

físico, 

emocional de 

los niños y 

adolescentes. 

 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

De 

autoconocimien

to 

Lúdico-

recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Rítmico-

danzarías 

 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

2 Adaptación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

El cuerpo: 

concepto 

desde lo 

biológico, 

imagen 

corporal, 

corporeidad, 

corporalidad y  

quien soy y me 

acepto como 

soy. 

Propuesta de 

proyecto 

cuidado 

personal. 

 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 



 Acuáticas 

Deportivas 

De 

autoconocimien

to 

Lúdico-

recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Rítmico-

danzarías 

3 Adaptación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

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 

implementar 

la higiene 

corporal en el 

colegio, la 

casa  y las 

prácticas 

deportivas. 

 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

De auto-

conocimiento 

Lúdico-

recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud 



Rítmico-

danzarías. 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

CONTENIDO SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

CONCEPTUAL Comprende los 
cambios fisiológicos 
que ocurren en el 
cuerpo durante la 
actividad física. 

Analiza los conceptos 
generales de la 
Educación Física y su 
importancia en el 
contexto educativo. 

Argumenta los  
elementos 
importantes de la 
higiene postural en la 
Educación Física. 

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

Explica los conceptos 
generales de la 
Educación Física y su 
importancia en el 
contexto educativo. 

Relaciona los 
elementos 
importantes 
de la higiene 
postural en la 
Educación 
Física. 

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

Comprende conceptos 
generales de la 
Educación Física y su 
importancia en el 
contexto educativo. 

Conoce los 
elementos 
importantes de 
la higiene 
postural en la 
Educación 
Física. 

Se le dificulta 
diferenciar  los 
cambios fisiológicos 
que ocurren en el 
cuerpo durante la 
actividad física. 

Se le dificulta 
comprende conceptos 
generales de la 
Educación Física y su 
importancia en el 
contexto educativo. 

Se le dificulta conocer 
los elementos 
importantes de la 
higiene postural en la 
Educación Física. 

PROCEDIMENTAL Argumenta de 

forma elaborada 

los 

fundamentos  

técnicos básicos 

de las diferentes 

expresiones 

motrices 

deportivas. 

Analiza 

Movimientos de 

desplazamiento 

y manipulación. 

 

Analiza de 

forma 

elaborada los 

fundamentos  

técnicos 

básicos de las 

diferentes 

expresiones 

motrices 

deportivas. 

Aplico 

movimientos 

de 

desplazamient 

y manipulación 

Realiza de forma 

elaborada los 

fundamentos  

técnicos básicos 

de las diferentes 

expresiones 

motrices 

deportivas. 

Selecciono 

Movimientos de 

desplazamiento 

y manipulación 

Se le dificulta 

realizar de 

forma 

elaborada los 

fundamentos  

técnicos básicos 

de las diferentes 

expresiones 

motrices 

deportivas. 

Se le dificulta 

seleccionar 

Movimientos de 

desplazamiento 

y manipulación 

ACTITUDINAL Demuestra interés por 

participar en 

actividades 

propuestas por el 

Demuestra interés 

por participar en 

actividades 

propuestas por el 

Demuestra interés por 

participar en 

actividades 

propuestas por el 

Se le dificulta 

demuestra interés por 

participar en 

actividades 



grupo que generan 

trabajo individual y 

grupal. 

Colabora para realizar 

las tareas propuestas 

en la clase. 

Valora el juego limpio 
durante las 
actividades 
desarrolladas en las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 

 

grupo que generan 

trabajo individual y 

grupal. 

Colabora para 

realizar las tareas 

propuestas en la 

clase. 

Valora el juego 
limpio durante las 
actividades 
desarrolladas en las 
diferentes 
expresiones motrices 
deportivas. 

 

grupo que generan 

trabajo individual y 

grupal. 

Colabora para realizar 

las tareas propuestas 

en la clase. 

Valora el juego limpio 
durante las 
actividades 
desarrolladas en las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 

 

propuestas por el 

grupo que generan 

trabajo individual y 

grupal. 

Se le dificulta 

colaborar para realizar 

las tareas propuestas 

en la clase. 

Se le dificulta valorar 
el juego limpio 
durante las 
actividades 
desarrolladas en las 
diferentes expresiones 
motrices deportivas. 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 8 

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? 



COMPETENCIAS MOTRIZ 

Selecciono técnicas de 

movimiento para 

perfeccionar mi ejecución. 

 

EXPRESIVO 

CORPORAL 

Selecciono las técnicas de 

expresión corporal para la 

manifestación de 

emociones y pensamientos 

en diferentes contextos. 

AXIOLÓGICA 

Tomo decisiones 

sobre los aspectos 

fundamentales de la 

actividad física para la 

formación personal. 

ESTÁNDARES 

 

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 las 
diversas situaciones del 
juego. 
 
Apropio las reglas de 

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. 



juego y las modifico, si es 
necesario 
 
Establezco relaciones de 
empatía con los 
compañeros para 
preservar el momento de 
juego. 

NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Argumento las 
exigencias técnicas y 
tácticas en la práctica 
de deportes 
individuales y de 
conjunto. 

Analizo las exigencias 
técnicas y tácticas en 
la práctica de deportes 
individuales y de 
conjunto. 

Comprendo las 
exigencias técnicas y 
tácticas en la práctica 
de deportes 
individuales y de 
conjunto. 

Observo las exigencias 
técnicas y tácticas en 
la práctica de deportes 
individuales y de 
conjunto. 

Experimento 
procedimientos de 
actividad física y 
pausas de descanso 
para controlar la fatiga 
en la realización de 
actividades físicas. 

Evalúo procedimientos 
de actividad física y 
pausas de descanso 
para controlar la fatiga 
en la realización de 
actividades físicas. 

Aplico procedimientos 
de actividad física y 
pausas de descanso 
para controlar la fatiga 
en la realización de 
actividades físicas. 

Enumero los 
procedimientos de 
actividad física y 
pausas de descanso 
para controlar la fatiga 
en la realización de 
actividades físicas. 

Argumento las 
acciones más efectivas 
para resolver las 
diversas situaciones 
del juego. 

Analizo las acciones 
más efectivas para 
resolver las diversas 
situaciones del juego. 

Decido las acciones 
más efectivas para 
resolver las diversas 
situaciones del juego. 

Realizo las acciones 

más efectivas para 

resolver las diversas 

situaciones del juego. 

CONTENIDOS 

PERIODO TEMA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 Producción y 

apropiación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Beneficios de la 

actividad física 

para la salud. 

 

Importancia 

para la salud 

física, mental y 

social. 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 



Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

 distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

De auto-

conocimiento 

Lúdico-

recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Rítmico-

danzarías 

 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de juego. 

2 Producción y 

apropiación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

Huesos y 

músculos: que 

son, 

clasificación, 

función.  

 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de 

juego.  

 



De 

autoconocimien

to 

Lúdico-

recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Rítmico-

danzarías 

 

3 Producción y 

apropiación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

Capacidades 

condicionales: 

qué son, 

clasificación, 

importancia 

 

Test de 

condición física 

Dieta 

balanceada y 

obesidad. 

 

Clasificación de 

los alimentos, 

aporte calórico. 

La obesidad 

como 

enfermedad.  

 

 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

De 

autoconocimien

to 

Lúdico-

recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de 

juego.  

 



Rítmico-

danzarías 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO GRADO 8 

CONTENIDO SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

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

Analiza cada uno de 
los test vistos en 
clase y elabora su 
registro 

Explica los 
cambios y 
desarrollo de 
las respuestas 
fisiológicas 
manifestadas 
dentro de la 
actividad física. 

 

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

Evalúa cada uno de los 
test vistos en clase y 
elabora su registro 

Experimenta  
los cambios y 
desarrollo de las 
respuestas 
fisiológicas 
manifestadas 
dentro de la 
actividad física. 

 

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

Ejecuta cada uno de 
los test vistos en clase 
y elabora su registro 

Reconoce los 
cambios y 
desarrollo de las 
respuestas 
fisiológicas 
manifestadas 
dentro de la 
actividad física. 

 

Se le dificulta 
distinguir cada una de 
las capacidades físicas 
y los test que se usan 
para su evaluación. 

Se le dificulta ejecutar 
cada uno de los test 
vistos en clase y 
elabora su registro 

Se le dificulta 
reconocer los 
cambios y 
desarrollo de las 
respuestas 
fisiológicas 
manifestadas 
dentro de la 
actividad física. 

 

PROCEDIMENTAL Argumenta 
procedimiento 
para realizar el 
calentamiento 
y recuperación 
en la actividad 
física, 
aplicando 
conductas de 
autocuidado y 
seguridad. 

Analiza 

procedimiento 

para realizar el 

calentamiento y 

recuperación en 

la actividad 

física, aplicando 

conductas de 

autocuidado y 

seguridad. 

Ejecuta 

procedimiento 

para realizar el 

calentamiento y 

recuperación en 

la actividad 

física, aplicando 

conductas de 

autocuidado y 

seguridad. 

Se le dificulta 

ejecutar 

procedimiento 

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 

Demuestra respeto 
por los demás al 
participar en 

Demuestra respeto 
por los demás al 
participar en 

Se le dificulta 
demostrar respeto por 
los demás al participar 



actividades físicas 
y/o deportivas 
aplicando el principio 
de juego limpio. 

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

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

 

 

actividades físicas y/o 
deportivas aplicando 
el principio de juego 
limpio. 

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

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

 

actividades físicas y/o 
deportivas aplicando 
el principio de juego 
limpio. 

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

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

 

en actividades físicas 
y/o deportivas 
aplicando el principio 
de juego limpio. 

Se le dificulta asumir 
una actitud activa 
frente a cada una de 
las actividades de 
clase. 

Se le dificulta 
reconocer y 
valoro mi 
potencial 
biológico y 
psíquico para 
realizar tareas 
motrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 9 

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? 

COMPETENCIAS MOTRIZ 

Selecciono técnicas de 

movimiento para 

perfeccionar mi 

ejecución. 

 

EXPRESIVO 

CORPORAL 

Selecciono las técnicas 

de expresión corporal 

para la manifestación 

de emociones y 

pensamientos en 

diferentes contextos. 

 

AXIOLÓGICA 

Tomo decisiones 

sobre los aspectos 

fundamentales de la 

actividad física para la 

formación personal 

ESTÁNDARES 

 

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 

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 

corporal. 



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. 
 
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. 

NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprendo las 

características del 

juego y las pongo en 

práctica para su 

realización. 

Analizo las 

características del 

juego y las pongo en 

práctica para su 

realización. 

Diferencio las 

características del 

juego y las pongo en 

práctica para su 

realización. 

Enumero las 

características del 

juego y las pongo en 

práctica para su 

realización. 

Argumento mi postura 

corporal desde 

principios anatómicos 

en la realización de 

movimientos. 

Analizo mi postura 

corporal desde 

principios anatómicos 

en la realización de 

movimientos. 

Conozco  mi postura 

corporal desde 

principios anatómicos 

en la realización de 

movimientos. 

Observo mi postura 

corporal desde 

principios anatómicos 

en la realización de 

movimientos. 

Argumento relaciones 

de empatía con los 

compañeros para 

Propongo relaciones 

de empatía con los 

compañeros para 

Establezco relaciones 

de empatía con los 

compañeros para 

Ejecuto relaciones de 

empatía con los 

compañeros para 



preservar el momento 

de juego. 

preservar el momento 

de juego. 

preservar el momento 

de juego. 

preservar el momento 

de juego. 

CONTENIDOS 

PERIODO TEMA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 Producción y 

apropiación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

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. 

 

 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de 

juego.  

 

2 Producción y 

apropiación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Huesos y 

músculos: 

conceptos 

generales y 

conocimiento 

de los huesos y 

músculos.  

 

 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

De 

autoconocimien

to 

Lúdico-

recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 



Actividades gimnásticas Rítmico-

danzarías 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de 

juego.  

3 Producción y 

apropiación al móvil a 

través de  actividades 

físico-motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

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. 

 

Cada grupo 

tendrá una 

rotación por los 

diferentes 

espacios físicos 

donde podrá 

desarrollar la 

temática que le 

corresponda 

según la 

distribución de 

los mismos por 

parte de los 

docentes. 

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

De 

autoconocimien

to 

Lúdico-

recreativo 

Atléticas  

Gimnásticas 

Rítmico-

danzarías 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de juego.  

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO GRADO 9 

CONTENIDO SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

CONCEPTUAL Identifica y 
aplica distintos 
métodos para 

Analiza distintos 
métodos para 

Diferencia 
distintos 
métodos para 

Se le dificulta 
diferenciar 
métodos para 



valorar su 
estado físico. 

Argumenta 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. 

Argumenta los 
factores que 
influyen en la 
postura: 
sedentarismo, 
hábitos 
posturales, 
incorrectos, 
práctica 
incorrecta de 
actividad física 
y los deportes. 

valorar su 
estado físico. 

Analiza 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. 

Analiza los 
factores que 
influyen en la 
postura: 
sedentarismo, 
hábitos 
posturales, 
incorrectos, 
práctica 
incorrecta de 
actividad física y 
los deportes. 

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. 

Explica los 
factores que 
influyen en la 
postura: 
sedentarismo, 
hábitos 
posturales, 
incorrectos, 
práctica 
incorrecta de 
actividad física y 
los deportes. 

valorar su 
estado físico. 

Se le dificulta 
diferenciar 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. 

Se le dificulta 

explica los 

factores que 

influyen en la 

postura: 

sedentarismo, 

hábitos 

posturales, 

incorrectos, 

práctica 

incorrecta de 

actividad física y 

los deportes. 

PROCEDIMENTAL Analiza 
actividades de 
diferentes 
impactos, para 
sentir los 
cambios 
fisiológicos en 
la práctica de 
cada una de 
estas. 

Argumenta 
posturas 
adecuadas en 
situaciones 
cotidianas y en 
la práctica de 
actividades 
físicas 
variadas. 

Propone 
actividades de 
diferentes 
impactos, para 
sentir los 
cambios 
fisiológicos en la 
práctica de cada 
una de estas. 

Analiza posturas 
adecuadas en 
situaciones 
cotidianas y en 
la práctica de 
actividades 
físicas variadas. 

Explica las 
ayudas 
ergogénicas y 

Realiza 
actividades de 
diferentes 
impactos, para 
sentir los 
cambios 
fisiológicos en la 
práctica de cada 
una de estas. 

Adopta posturas 
adecuadas en 
situaciones 
cotidianas y en 
la práctica de 
actividades 
físicas variadas. 

Selecciona las 
ayudas 
ergogénicas y 

 Se le dificulta 
realizar 
actividades de 
diferentes 
impactos, para 
sentir los 
cambios 
fisiológicos en la 
práctica de cada 
una de estas. 

 Se le dificulta 
adoptar 
posturas 
adecuadas en 
situaciones 
cotidianas y en 
la práctica de 
actividades 
físicas variadas. 



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

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

sustancias 
dopantes  que 
se utilizan en el 
deporte. 

Analiza los 

huesos y los 

músculos que 

intervienen  en 

un movimiento 

determinado. 

sustancias 
dopantes  que 
se utilizan en el 
deporte. 

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

Se le dificulta 
seleccionar las 
ayudas 
ergogénicas y 
sustancias 
dopantes  que 
se utilizan en el 
deporte. 

Se le dificulta 
seleccionar los 
huesos y los 
músculos que 
intervienen  en 
un movimiento 
determinado. 

ACTITUDINAL Valora la 
práctica de la 
actividad física 
como hábito 
saludable y la 
asume como 
parte de su 
vida diaria. 

Practica 
hábitos 
posturales 
adecuados que 
le permiten 
realizar 
movimientos 
con seguridad 
en la práctica 
de actividades 
físicas. 

Valora la 
práctica de la 
actividad física 
como hábito 
saludable y la 
asume como 
parte de su vida 
diaria. 

Practica hábitos 
posturales 
adecuados que 
le permiten 
realizar 
movimientos 
con seguridad 
en la práctica de 
actividades 
físicas. 

Valora la 
práctica de la 
actividad física 
como hábito 
saludable y la 
asume como 
parte de su vida 
diaria. 

Practica hábitos 
posturales 
adecuados que 
le permiten 
realizar 
movimientos 
con seguridad 
en la práctica de 
actividades 
físicas. 

Se le dificulta 
valorar la 
práctica de la 
actividad física 
como hábito 
saludable y la 
asume como 
parte de su vida 
diaria. 

Se le dificulta  
practicar 
hábitos 
posturales 
adecuados que 
le permiten 
realizar 
movimientos 
con seguridad 
en la práctica de 
actividades 
físicas. 

 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 10 

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? 

COMPETENCIAS MOTRIZ 

Aplico a mi proyecto de 
actividad física 
fundamentos técnicos y 
tácticos. 
 
 

 

EXPRESIVO 

CORPORAL 

Elaboro diferentes 
estructuras de movimiento 
a partir del uso de 
expresión corporal para la 
manifestación de 
emociones y pensamientos. 

AXIOLÓGICA 

Aplico con autonomía 

los fundamentos de la 

actividad física que 

favorecen el cuidado 

de sí mismo 

 

ESTÁNDARES 

 

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. 

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. 



 

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. 

 
Lúdica motriz: 
Elaboro estrategias para 
hacer más eficiente el juego. 

Valoro el tiempo de ocio 
para mi formación y tomo el 
juego como una alternativa 
importante. 

NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GRADO 10 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Domino técnicas de 

actividades físicas 

alternativas y 

deportivas en buenas 

condiciones de 

seguridad. 

Aplico técnicas de 

actividades físicas 

alternativas y 

deportivas en buenas 

condiciones de 

seguridad. 

Realizo técnicas de 

actividades físicas 

alternativas y 

deportivas en buenas 

condiciones de 

seguridad. 

Observo técnicas de 

actividades físicas 

alternativas y 

deportivas en buenas 

condiciones de 

seguridad. 

Relaciono los 

resultados de pruebas 

físicas de años 

anteriores, con el fin 

de mejorarlas. 

Aplico los resultados 

de pruebas físicas de 

años anteriores, con el 

fin de mejorarlas. 

Enumero los 

resultados de pruebas 

físicas de años 

anteriores, con el fin 

de mejorarlas. 

Observo los resultados 

de pruebas físicas de 

años anteriores, con el 

fin de mejorarlas. 

Apropio las reglas de 

juego y las modifico, si 

es necesario. 

Analizo las reglas de 

juego y las modifico, si 

es necesario. 

Diferencio las reglas 

de juego y las 

modifico, si es 

necesario. 

Observo las reglas de 

juego y las modifico, si 

es necesario. 

CONTENIDOS GRADO 10 

PERIODO TEMA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 



1 Aplicación de las 

expresiones motrices al 

móvil a través de  

actividades físico-

motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

Importancia de 

la educación 

física, en el 

desarrollo 

integral del ser 

humano. 

 

Cada estudiante 

escogerá una 

disciplina 

deportiva en la 

cual 

especializarse 

durante todo el 

año y mejorar la 

aplicación de las 

técnicas 

desarrolladas 

en el proceso.  

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

Acondicionamie

nto Físico 

 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de 

juego.  

 

 

2 Aplicación de las 

expresiones motrices al 

móvil a través de  

actividades físico-

motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

Aspectos 

nutricionales: 

tipos de 

alimentos, 

aportes 

calóricos y 

obesidad. 

 

 

Cada estudiante 

escogerá una 

disciplina 

deportiva en la 

cual 

especializarse 

durante todo el 

año y mejorar la 

aplicación de las 

técnicas 

desarrolladas 

en el proceso.  

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

Acondicionamie

nto Físico 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de 

juego.  

 



 

 

3 Aplicación de las 

expresiones motrices al 

móvil a través de  

actividades físico-

motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

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.  

 

 

Cada estudiante 

escogerá una 

disciplina 

deportiva en la 

cual 

especializarse 

durante todo el 

año y mejorar la 

aplicación de las 

técnicas 

desarrolladas 

en el proceso.  

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

Acondicionamie

nto Físico 

 

Aplicación y 

sensibilización 

de las 

habilidades 

socio 

emocionales. 

 

Valoración de la 

actividad física 

como para la  

conservación de 

la salud. 

 

Respeto por la 

diferencia y la 

norma de 

juego.  

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO GRADO 10 

CONTENIDO SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

CONCEPTUAL Comprende los 
cambios 
fisiológicos 
que ocurren en 
el cuerpo 
durante la 
actividad física. 

Aplica las 
capacidades 
condicionales 
en un ejercicio. 

Argumenta los 
conocimientos sobre 
la relación actividad 

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

Explica las 
capacidades 
condicionales 
en un ejercicio. 

Aplica los 
conocimientos 
sobre la relación 

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

Diferencia las 
capacidades 
condicionales 
en un ejercicio. 

Explica los 
conocimientos 
sobre la relación 

 Se le dificulta 
explicar los 
cambios 
fisiológicos que 
ocurren en el 
cuerpo durante 
la actividad 
física. 

 Se le dificulta 
diferenciar  las 
capacidades 
condicionales 
en un ejercicio. 



física pausa, en mi 
plan de condición 
física. 

actividad física 
pausa, en mi 
plan de 
condición. 

actividad física 
pausa, en mi 
plan de 
condición. 

Se le dificulta 
explicar los 
conocimientos 
sobre la relación 
actividad física 
pausa, en mi 
plan de 
condición. 

PROCEDIMENTAL Integra los 
fundamentos 
técnicos 
básicos de las 
diferentes 
expresiones 
motrices. 

Combino 
técnicas de 
movimiento 
para mi 
proyecto de 
actividad física. 

 

 

Analiza los 
fundamentos 
técnicos básicos 
de las diferentes 
expresiones 
motrices. 

Analiza técnicas de 
movimiento para mi 
proyecto de actividad 
física. 

 

Conoce los 
fundamentos 
técnicos básicos 
de las diferentes 
expresiones 
motrices. 

Selecciono técnicas de 
movimiento para mi 
proyecto de actividad 
física. 

 

Se le dificulta 
conocer los 
fundamentos 
técnicos básicos 
de las diferentes 
expresiones 
motrices. 

 Se le dificulta 
seleccionar técnicas 
de movimiento para 
mi proyecto de 
actividad física. 

 

ACTITUDINAL Valora las 

reglas de juego 

como aspecto 

fundamental 

en la 

preservación 

de la sana 

convivencia. 

Valora el juego 

limpio durante 

las actividades 

de expresiones 

motrices. 

Defino con precisión 

y autonomía mi 

proyecto personal de 

actividad física, salud 

y calidad de vida. 

Valora las reglas 

de juego como 

aspecto 

fundamental en 

la preservación 

de la sana 

convivencia. 

Valora el juego 

limpio durante 

las actividades 

de expresiones 

motrices. 

Defino con precisión y 

autonomía mi 

proyecto personal de 

actividad física, salud y 

calidad de vida. 

Valora las reglas 

de juego como 

aspecto 

fundamental en 

la preservación 

de la sana 

convivencia. 

Valora el juego 

limpio durante 

las actividades 

de expresiones 

motrices. 

Defino con precisión y 

autonomía mi 

proyecto personal de 

actividad física, salud y 

calidad de vida. 

 Se le dificulta 

valorar las 

reglas de juego 

como aspecto 

fundamental en 

la preservación 

de la sana 

convivencia. 

Se le dificulta 

valorar el juego 

limpio durante 

las actividades 

de expresiones 

motrices. 

 Se le dificulta definir 

con precisión y 

autonomía mi 

proyecto personal de 



Valoro la importancia 

de la actividad física 

para el desarrollo 

corporal y para el 

mantenimiento de la 

salud. 

 

 

Valoro la importancia 

de la actividad física 

para el desarrollo 

corporal y para el 

mantenimiento de la 

salud. 

 

Valoro la importancia 

de la actividad física 

para el desarrollo 

corporal y para el 

mantenimiento de la 

salud. 

 

actividad física, salud y 

calidad de vida. 

 Se le dificulta valorar 

la importancia de la 

actividad física para el 

desarrollo corporal y 

para el 

mantenimiento de la 

salud. 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA PLAN DE ÁREA GRADO 11 

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? 

COMPETENCIAS MOTRIZ 

Aplico a mi proyecto de 
actividad física 
fundamentos técnicos y 
tácticos. 
 

 

EXPRESIVO 

CORPORAL 

Elaboro diferentes 
estructuras de movimiento 
a partir del uso de 
expresión corporal para la 
manifestación de 
emociones y pensamientos. 

AXIOLÓGICA 

Aplico con autonomía 

los fundamentos de la 

actividad física que 

favorecen el cuidado 

de sí mismo. 



 

 

ESTÁNDARES 

 

Desarrollo motor:  

Utilizo técnicas respiratorias 
y de relajación en la 
actividad física. 

Aplico técnicas de 
movimiento para mejorar mi 
postura corporal. 

Técnicas del cuerpo:  

Realizo 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 

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 

NIVEL DE DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GRADO 11 



SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Aplico procedimientos 

de actividad física y 

pausas de descanso 

para controlar la fatiga 

en la realización de 

actividades físicas. 

Analizo 

procedimientos de 

actividad física y 

pausas de descanso 

para controlar la fatiga 

en la realización de 

actividades físicas. 

Ejecuto 

procedimientos de 

actividad física y 

pausas de descanso 

para controlar la fatiga 

en la realización de 

actividades físicas. 

Observo 

procedimientos de 

actividad física y 

pausas de descanso 

para controlar la fatiga 

en la realización de 

actividades físicas. 

Argumento métodos 

para el desarrollo de 

cada una de mis 

capacidades físicas y 

los aplico. 

Aplico métodos para 

el desarrollo de cada 

una de mis 

capacidades físicas y 

los aplico. 

Identifico métodos 

para el desarrollo de 

cada una de mis 

capacidades físicas y 

los aplico. 

Observo métodos para 

el desarrollo de cada 

una de mis 

capacidades físicas y 

los aplico. 

Aplico las acciones 

más efectivas para 

resolver las diversas 

situaciones del juego. 

Analizo las acciones 

más efectivas para 

resolver las diversas 

situaciones del juego. 

Identifico las acciones 

más efectivas para 

resolver las diversas 

situaciones del juego. 

Observo las acciones 

más efectivas para 

resolver las diversas 

situaciones del juego. 

CONTENIDOS GRADO 11 

PERIODO TEMA CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 Aplicación de las 

expresiones motrices al 

móvil a través de  

actividades físico-

motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

Importancia de 

la educación 

física, en el 

desarrollo 

integral del ser 

humano. 

Cada estudiante 

escogerá una 

disciplina 

deportiva en la 

cual 

especializarse 

durante todo el 

año y mejorar 

la aplicación de 

las técnicas 

desarrolladas 

en el proceso.  

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

Acepta las 

reglas inmersas 

en un deporte 

como vía para 

la sana 

convivencia. 

Demuestra 

mediante 

actividades 

lúdicas que el 

juego es un 

elemento 

fundamental en 

el desarrollo 

social del 

hombre. 

Asumo con 

autonomía y 

compromiso 



Acondicionamie

nto Físico 

 

propio, o con 

los 

compañeros, 

las decisiones 

sobre el 

momento de 

juego 

2 Aplicación de las 

expresiones motrices al 

móvil a través de  

actividades físico-

motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

Aspectos 

nutricionales: 

conceptos 

generales y 

mediciones, 

control de la 

obesidad, 

planes de 

actividad física. 

Cada estudiante 

escogerá una 

disciplina 

deportiva en la 

cual 

especializarse 

durante todo el 

año y mejorar la 

aplicación de las 

técnicas 

desarrolladas 

en el proceso.  

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

Acondicionamie

nto Físico 

 

Acepta las 

reglas inmersas 

en un deporte 

como vía para 

la sana 

convivencia. 

Demuestra 

mediante 

actividades 

lúdicas que el 

juego es un 

elemento 

fundamental en 

el desarrollo 

social del 

hombre. 

Asumo con 

autonomía y 

compromiso 

propio, o con 

los 

compañeros, 

las decisiones 

sobre el 

momento de 

juego 

3 Aplicación de las 

expresiones motrices al 

móvil a través de  

actividades físico-

motrices, 

manipulativas, socio 

motrices y  de 

proyección. 

Lesiones 

deportivas 

concepto 

general, como 

prevenirlas, 

procedimiento 

de medios 

físicos para la 

Cada estudiante 

escogerá una 

disciplina 

deportiva en la 

cual 

especializarse 

durante todo el 

año y mejorar la 

Acepta las 

reglas inmersas 

en un deporte 

como vía para 

la sana 

convivencia. 

Demuestra 

mediante 



Acondicionamiento 

físico 

Actividad física y salud 

Juegos pre-deportivos 

Deportes de conjunto 

Actividades rítmicas 

Actividades gimnásticas 

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. 

 

aplicación de las 

técnicas 

desarrolladas 

en el proceso.  

Expresiones 

motrices: 

 Acuáticas 

Deportivas 

Acondicionamie

nto Físico 

 

actividades 

lúdicas que el 

juego es un 

elemento 

fundamental en 

el desarrollo 

social del 

hombre. 

Asumo con 

autonomía y 

compromiso 

propio, o con 

los 

compañeros, 

las decisiones 

sobre el 

momento de 

juego 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO GRADO 11     

CONTENIDO SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

CONCEPTUAL Propongo planes de 
entrenamiento a 
partir del análisis de 
las características 
personales. 

Argumenta 
situaciones de juego 
y propone diferentes 
soluciones. 

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

Aplica distintos 
métodos para valorar 
su estado físico. 

Organizo planes de 
entrenamiento a 
partir del análisis de 
las características 
personales. 

Interpreta situaciones 
de juego y propone 
diferentes soluciones. 

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

Analiza distintos 
métodos para valorar 
su estado físico. 

 

 

Realizo planes de 
entrenamiento a 
partir del análisis de 
las características 
personales. 

Diferenciar situaciones 
de juego y propone 
diferentes soluciones. 

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

Identifica y 
aplica distintos 
métodos para 
valorar su 
estado físico. 

Se le dificulta realizar 
planes de 
entrenamiento a 
partir del análisis de 
las características 
personales. 

 Se le dificulta 
diferenciar situaciones 
de juego y propone 
diferentes soluciones. 

Se le dificulta conocer 
la relación entre salud 
y actividad física y 
desde ella realizo mi 
práctica. 

 Se le dificulta 
identificar y 
aplicar distintos 
métodos para 



valorar su 
estado físico. 

 

PROCEDIMENTAL Argumento 
planes de 
entrenamiento 
haciendo uso 
correcto de la 
dosificación de 
las cargas. 

Perfecciono la 
calidad de 
ejecución de 
formas 
técnicas en 
diferentes 
prácticas 
deportivas y 
motrices. 

Argumenta técnicas 
de movimiento para 
mejorar mi postura 
corporal. 

Organizo planes 
de 
entrenamiento 
haciendo uso 
correcto de la 
dosificación de 
las cargas. 

Perfecciono la 
calidad de 
ejecución de 
formas técnicas 
en diferentes 
prácticas 
deportivas y 
motrices. 

Analiza técnicas 
de movimiento 
para mejorar mi 
postura 
corporal. 

Ejecuto planes 
de 
entrenamiento 
haciendo uso 
correcto de la 
dosificación de 
las cargas. 

Perfecciono la 
calidad de 
ejecución de 
formas técnicas 
en diferentes 
prácticas 
deportivas y 
motrices. 

Aplica técnicas 
de movimiento 
para mejorar mi 
postura 
corporal. 

Se le dificulta 
ejecutar planes 
de 
entrenamiento 
haciendo uso 
correcto de la 
dosificación de 
las cargas. 

Perfecciono la 
calidad de 
ejecución de 
formas técnicas 
en diferentes 
prácticas 
deportivas y 
motrices. 

Se le dificulta 
aplicar técnicas 
de movimiento 
para mejorar mi 
postura 
corporal. 

ACTITUDINAL Acepta las reglas 
inmersas en un 
deporte como vía 
para la sana 
convivencia. 

Demuestra mediante 
actividades lúdicas 
que el juego es un 
elemento 
fundamental en el 
desarrollo social del 
hombre. 

Asumo con 
autonomía y 
compromiso propio, 
o con los 
compañeros, las 

Acepta las reglas 
inmersas en un 
deporte como vía para 
la sana convivencia. 

Demuestra mediante 
actividades lúdicas que 
el juego es un 
elemento fundamental 
en el desarrollo social 
del hombre. 

Asumo con autonomía 
y compromiso propio, 
o con los compañeros, 
las decisiones sobre el 
momento de juego. 

Reconoce las 
diferencias 
individuales y el 

Acepta las reglas 
inmersas en un 
deporte como vía para 
la sana convivencia. 

Demuestra mediante 
actividades lúdicas que 
el juego es un 
elemento fundamental 
en el desarrollo social 
del hombre. 

Asumo con autonomía 
y compromiso propio, 
o con los compañeros, 
las decisiones sobre el 
momento de juego. 

Reconoce las 
diferencias 
individuales y el 

Se le dificulta aceptar 
las reglas inmersas en 
un deporte como vía 
para la sana 
convivencia. 

Se le dificulta 
demostrar mediante 
actividades lúdicas que 
el juego es un 
elemento fundamental 
en el desarrollo social 
del hombre. 

Se le dificulta asumir 
con autonomía y 
compromiso propio, o 
con los compañeros, 
las decisiones sobre el 
momento de juego. 



decisiones sobre el 
momento de juego. 

Reconoce las 
diferencias 
individuales y el 
carácter único de 
cada persona y se 
integra con facilidad 
a través de 
actividades lúdicas 
y/o deportivas. 

carácter único 
de cada persona 
y se integra con 
facilidad a 
través de 
actividades 
lúdicas 

carácter único 
de cada persona 
y se integra con 
facilidad a 
través de 
actividades 
lúdicas 

Se le dificulta 
reconoce las 
diferencias 
individuales y el 
carácter único 
de cada persona 
y se integra con 
facilidad a 
través de 
actividades 
lúdicas. 

 

 

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 la inteligencia 

kinestésico- corporal, la condición física, la salud, el desarrollo cognitivo y el afianzamiento de las  

habilidades socioemocionales. 

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 fomento del pensamiento crítico a partir del argumento y la justificación académica 

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. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

   La evaluación será  conforme al Sistema Institucional de Evaluación (SIEE) vigente. Consultar 

anexo del manual de convivencia. Además cumplirá con las siguientes características:   

Flexible: 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 cenestésico-corporal aplicada en diferentes expresiones motrices deportivas, 

recreativas, de condición física para valorar el desempeño práctico, adopción de conocimientos. 

 

Para el desarrollo de las competencias de cada grado, los objetivos y los contenidos de cada 

período, se tendrán en cuenta la evaluación de las siguientes actividades: 

 

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: con la consulta y participación en la generación 

de contenido para la misma. 



 

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 

individuales.  

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. 

 

 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. 

 

Actividades de apoyo:  

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

programación de Vicerrectoría Académica de la Institución. 

 

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 

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.  

 

 FÍSICOS 

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

internet, simposio de investigación. 

 

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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