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2. DIAGNOSTICO

La educación física ha hecho presencia en la escuela y en la sociedad colombiana
desde hace más de un siglo, sin embargo no ha sido llevada con éxito debido al
desconocimiento y a la importancia que se tiene de esta área fundamental.
La institución educativa técnico agropecuario la arena no es ajena a esta problemática,
ya que se encuentran estudiantes desmotivados a participar en las clases de educación
física porque vienen con un concepto errado como es el sólo correr y patear balón,
también

se observa que muchos estudiantes

a pesar de tener movimientos

coordinados, hay otros que presentan muchas falencias, no solo en cuanto a la
coordinación sino también en la lateralidad, equilibrio, ritmo, rendimiento físico, buen
uso del tiempo y espacio.
En este marco de observaciones se debe tener en cuenta muchos criterios para mejorar
esta área y darle la importancia necesaria que conlleve a la búsqueda de la libertad
individual y de la cultura democrática y física que influencie hacia la atención de nuevas
competencias humana y apertura a una nueva visión del ser humano.

Es necesario además de promover la participación de cada elemento en este proceso
debido a esta problemática encontrada y a la no existencia de programas acordes a
las necesidades y posibilidades de los niños, se hace necesario implementar un
programa que llene y colme las expectativas de los estudiantes.

Todo este proceso se llevará a cabo siguiendo los parámetros del MEN y las políticas
de la secretaría de educación municipal para que sean los estudiantes de la Institución
Educativa, en su parte física, matriz, intelectual, coordinativa quienes se benefician
directamente de éste.

3. JUSTIFICACION

El área de Educación Física, recreación y deporte se está transformando de acuerdo con
las exigencias que la sociedad hace a la educación, las orientaciones de la ley 115 y sus
normas reglamentarias.

Las finalidades de esta área se centran en el desarrollo humano y social, en un proyecto
educativo que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, el desarrollo de la cultura,
el conocimiento, la capacidad de acción y la participación democrática.

Se reconoce la Educación Física, recreación y deporte como una práctica social del cultivo
de la persona como totalidad en todas sus dimensiones (cognitiva, comunicativa, ética,
estética, corporal, lúdica), y no solo en una de ellas. Es por esto que se debe
propender por la construcción de una nueva cultura de la corporalidad que reconozca al
cuerpo como fuente de vida, de pensamiento y de movimiento, que requiere cuidados para
si y de un ambiente adecuado para su realización individual y social.

El reto inicial de esta área es cómo pensar, hacer y enseñar una educación física que dé
respuesta a los factores que intervienen en su realización, en donde se relacionan e
interactúan el saber disciplinar, el contexto sociocultural y el sujeto, a través de prácticas
pedagógicas orientadas a la formación personal y social afirmada en una reflexión sobre lo
que ha sido, un análisis de la situación actual y una exploración de perspectivas y
compromisos hacia el deber ser de esta área educativa fundamental.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL

Lograr el mejoramiento psicobiológíco, socio activo y motor mediante actividades físicas que
permitan el equilibrio funcional y la participación de actividades

físicas deportivas

y

recreativas en forma individual, grupal y comunitaria, utilizando positivamente el tiempo libre,
contribuyendo al desarrollo social del país, resaltando los valores para afianzar la identidad y
el nacionalismo.

3.2 ESPECIFICOS


Utilizar la enseñanza de la educación física en el campo científico, técnico

y

organizativo para la identificación de la valoración profesional.


Adquirir las condiciones físicas necesarias para un mejor desempeño en la vida diaria.



Adquirir hábitos

de posturas funcionales que contribuyan

al mejoramiento y

conservación de la salud.


Identificar intereses y capacidades específicas en el deporte para representar a la
institución y por participar en eventos locales y regionales.



Lograr el mejoramiento psicobiológico – socio afectivo y anotar mediante actividades
físicas – corporal que permitan el equilibrio funcional, conocimiento corporal, tensión,
relajación, lateralidad y coordinación.



Desarrollar la capacidad del niño para diferenciar momento de tiempo y espacio.



Posibilitar experiencias comunitarias

y alternativas

de

integración grupal de

recreación, expresión lúdica y deportiva orientada a la participación y ubicación del
niño en la sociedad y su aporte a ésta.

5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS

El aprendizaje es un proceso de construcción de capacidades cognitivas,
afectivas y sociales que permiten que los educandos sean reconocidos como
personas dotadas de una inteligencia y personalidad en desarrollo.

Es por eso que el área de Educación Física presenta ciertas alternativas y
estrategias en el proceso de los movimientos e investigaciones, para mejorar las
capacidades físicas, como también el sentido de pertenencia del área a través de
sus participaciones a seguir en pie de lucha, para perfeccionar cada día más la
didáctica en cada una de las acciones que participan en los parámetros técnicos
de la educación física.
También se tendrán en cuenta los métodos activos, individual, grupal, heurístico,
deductivo, inductivo para el desarrollo de logro de los objetivo.

TÉCNICAS DIDÁCTICAS

Para el desarrollo de este plan se utilizaron las siguientes técnicas didácticas: técnica
expositiva, interrogativa, demostrativa, experimentación.

6. RECURSOS

Para el desarrollo y ejecución de este plan es necesario contar con los siguientes
recursos:
 HUMANOS: Docente, estudiantes, directivos, directivos docentes.
 FÍSICOS: Canchas, patios de la institución, aula de clases.
 DIDÁCTICO: Textos, láminas, carteles, videos, loterías, juegos didácticos, CD,
grabadoras.
 MATERIALES: Balones, mallas, cuerdas de nylon, bastones de madera de un
metro de largo, aros, cronómetros, básculas, pitos, colchones, arcos.
 FINANCIEROS:

PROPÓSITOS PARA CADA GRADO

- PROPÓSITO PARA EL GRADO PREESCOLAR: Promocionar la actividad física, la
lúdica, la recreación en los niños y niñas, en el medio natural a través del conocimiento
de su cuerpo y el desarrollo de acciones motrices generadoras de placer y disfrute, que
contribuyan a la socialización e integración del ser humano en su contexto social.

- PROPÓSITO PARA EL GRADO PRIMERO: Desarrollar en los niños y niñas
habilidades motrices básicas que consoliden la memoria motriz y los hábitos de vida
saludable, por medio de distintas experiencias lúdicas y recreativas, fortaleciendo el
desarrollo de valores y actitudes de convivencia ciudadana que propendan por el
bienestar individual y colectivo.

- PROPÓSITO PARA EL GRADO SEGUNDO: Afianzar en los niños y niñas el
desarrollo de habilidades motrices básicas que fortalezcan la memoria motriz y los
hábitos de vida saludable, por medio de distintas experiencias formativas, lúdicas y
recreativas, que poco a poco consoliden la integración y una sana convivencia
ciudadana en el ambiente, propendiendo por el bienestar de la persona en el medio
social.

- PROPÓSITO PARA ELGRADO TERCERO: Propiciar oportunidades de desarrollo en
los niños y niñas para que afiancen las destrezas motrices básicas, los gestos deportivos
de la gimnasia y el atletismo y el fomento de hábitos saludables, por medio de formas
jugadas, manejo de pequeños elementos y juegos pre deportivos y la vivencia de valores
sociales y personales que permitan el mejoramiento de su calidad de vida.
- PROPÓSITO PARA EL GRADO CUARTO: Fortalecer en los niños y niñas los
patrones básicos de movimiento, el mejoramiento de sus capacidades físicas, las
habilidades y destrezas, los hábitos de vida saludable, el desarrollo de valores sociales
y el cuidado del medio ambiente por medio de los juegos pre deportivos, los mini
deportes y las actividades colectivas y grupales que contribuyan a la socialización, la
integración y la convivencia social.
- PROPÓSITO PARA EL GRADO QUINTO: Fomentar hábitos de higiene y salud física,
el desarrollo de la percepción, las practicas lúdico-recreativas y el espíritu deportivo, por

medio del juego como elemento dinamizador, de los juegos pre deportivos, y la iniciación
deportiva, que fortalezcan la formación integral del niño y la niña para generar ambientes
de aprendizaje en armonía con el entorno natural y la convivencia social.

- PROPÓSITO PARA EL GRADO SEXTO: Fortalecer hábitos saludables, de higiene,
limpieza, nutrición y alimentación en los niños y niñas que conlleven al fortalecimiento
de su cuerpo y al mejoramiento de los patrones básicos de locomoción, manipulación y
equilibrio a partir del desarrollo de habilidades y destrezas básicas y el desarrollo de
prácticas recreo-deportivas en diferentes ambientes que promuevan los valores sociales
y contribuyan a la formación integral del ser humano.

- PROPÓSITO PARA EL GRADO SÉPTIMO: Proporcionar a los estudiantes
posibilidades de movimiento, el mejoramiento de sus habilidades y destrezas físico
atléticas, la cualificación de hábitos de vida saludable, el desarrollo de las
Capacidades condicionales, y la iniciación deportiva por medio del desarrollo del juego,
las actividades lúdico recreativas en el medio natural, los juegos pre deportivos y las
acciones dirigidas, permitiendo la vivencia de valores sociales y una adecuada
interacción con el entorno social.

- PROPÓSITO PARA EL GRADO OCTAVO: Facilitar el desarrollo físico, psíquico y
mental de los estudiantes a través de la realización de prácticas físicas saludables, que
mejoren el nivel de sus capacidades motrices y permita comprender y aceptar su
identidad corporal y valorar el movimiento como elemento fundamental de la interacción
con el ambiente, con los demás y consigo mismo posibilitando la integralidad del ser
humano.

- PROPÓSITO PARA EL GRADO NOVENO: Proporcionar las condiciones necesarias
para la cualificación de la actividad física, el mejoramiento de las capacidades motrices
y los patrones de movimiento aplicados al desarrollo de los fundamentos deportivos
individuales y colectivos, y al desarrollo de experiencias lúdicas y recreativas en
convivencia con la naturaleza, propiciando el respeto y el fomento de los valores
sociales que permitan la formación de seres integrales útiles a la sociedad.

- PROPÓSITO PARA EL GRADO DÉCIMO: Desarrollar en los jóvenes liderazgo,
motivación y espíritu lúdico, deportivo y recreativo a través de la planeación,
organización y desarrollo de estilos de vida saludable encaminados a fortalecer el
desarrollo personal y social, haciendo uso adecuado del medio ambiente, fomentando

valores sociales y hábitos de vida saludable que generen socialización, integración y
convivencia social.

- PROPÓSITO PARA EL GRADO UNDÉCIMO: Proyectar la formación de seres
humanos autónomos útiles a la sociedad, con conocimientos, habilidades y destrezas
cognitivas y físicas, capaces de establecer y promover estilos de vida saludable,
aprovechar y conservar los recursos físicos y naturales del medio, comprender el
desarrollo físico del ser humano, fomentar procesos de iniciación y desarrollo deportivo
en el contexto social y así contribuir a generar una mejor calidad de vida.

MARCO LEGAL
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 1991

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física,
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad,
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura,
la recreación y la libre expresión de su opinión.

ARTICULO 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la
Práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El estado fomentará estas
actividades e inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad
deberán ser democráticas.

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Los grupos de áreas obligatorias
y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80%
Del plan de estudios, son las siguientes: entre ellas: Educación física, recreación y
Deportes.

La ley 115 de 1994, ha sido reglamentada posteriormente por diferentes decretos y
resoluciones, entre los cuales se destacan los siguientes: el decreto 1860 de 1994, la
resolución 2343 de 1996 y el decreto 230 de 2002, los cuales precisan con referencia a
la educación física lo siguiente:
LEY 181, de 1995, Ley Marco del Deporte de 1995

Conocida también como ley marco del deporte en Colombia. “regula el derecho a la
práctica de la educación física, el deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo
libre y establece la implantación, el fomento, patrocinio, masificación, planificación,
coordinación, ejecución, asesoramiento y práctica de la educación física”. Establece
además el Sistema Nacional del Deporte y la reglamentación pertinente para garantizar
el acceso de toda la población a la práctica de la educación física, la recreación y el
deporte.

Capítulo 1- objetivos generales y rectores de la ley

Artículo 1°: Así mismo, la implantación y fomento de la educación física para contribuir
a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento
eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad.

Artículo 3°: Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al conocimiento
y práctica del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre, el estado
tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores:
- Integrar la educación y las actividades físicas, deportivas y recreativas en el sistema
educativo general en todos sus niveles.
- Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la
Recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar
social, especialmente en los sectores sociales más necesitados.
- Favorecer las manifestaciones del deporte y la recreación en las expresiones
Culturales arraigadas en el territorio nacional y en todos aquellos actos que creen
Conciencia del deporte y reafirmen la identidad nacional.

Capítulo 2-principios fundamentales

Artículo 4°: Derecho social
El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, son elementos
Fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona.
Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y
constituyente gasto público social, bajo los siguientes principios:

Universalidad: todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la práctica
del deporte y la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Participación Ciudadana: es deber de todos los ciudadanos propender la práctica del
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera individual,
familiar y comunitaria.

Integración Funcional: las entidades públicas o privadas dedicadas al fomento,
Desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre,
concurrían de manera armónica y concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la
integración de funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la
presente ley.

Titulo 2. De la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación
Extraescolar

Artículo 5°

La Recreación: es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender
la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las
potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida
individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales de
Esparcimiento.

El aprovechamiento del Tiempo Libre: es el uso constructivo que el ser humano hace
de el en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, en forma
individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el
complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la
liberación en el trabajo y la recuperación psicobiológica.

La Educación Extraescolar: es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el deporte
como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y de los jóvenes
y para la transformación del mundo juvenil con el propósito de que este incorpore sus
ideas, valores y su propio dinamismo interno al proceso de desarrollo de la nación. Esta

educación complementa la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de
organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e
instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este servicio a las
nuevas generaciones.

El Plan Colombiano de Educación Física: definido de manera participativa por el
Ministerio de Educación Nacional, COLDEPORTES, las universidades que poseen
Facultades o programas de educación física y la Asociación Colombiana de Profesores
de Educación Física constituye otro de los lineamientos establecidos con el ánimo de
trazar criterios para la definición de un currículo común. En el documento se hace
precisiones sobre el concepto del área, se presenta un diagnóstico sobre el desarrollo
de la misma, se definen objetivos generales y específicos y se establecen las líneas de
acción para el logro de estos, las cuales se agrupan en cuatro grandes campos a saber:
Investigación, Educación, Práctica de la actividad física y Gestión.
PROCESO DE LA PLANIFICACION CURRICULAR EN EDUCACION FISICA

El proceso de planificación constituye uno de los aspectos más descuidados por
profesor de educación física, siendo considerado en muchos casos como una actividad
tediosa y carente de importancia. Nuestro interés al plantear la propuesta curricular, es
contribuir a cambiar este concepto, por esta razón, se dan a conocer elementos
generales de la planificación partiendo de los denominados ejes curriculares generales
de preescolar al grado 11°, con sus respectiva competencia general y estándares de
competencia sugeridos y seguidamente presentar los aspectos referidos a las mallas
curriculares pertinentes para cada grado, con sus respectivos propósitos y contenidos
específicos.

REFERENTES CONCEPTUALES

Los docentes que integramos el área de educación física, recreación y deporte,
tomamos como referencia los lineamientos curriculares propuestos por el Grupo

De Investigación “Acción Motriz” de Hipólito Camacho Coy, ya que los del Ministerio de
Educación Nacional, aún siguen en construcción.

EJES CURRICULARES DEFINIDOS PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

Los contenidos se han estructurado en 4 EJES CURRICULARES que deben ser
Trabajados de manera interrelacionada, dinámica e integradora durante todo el año,
estos son:

1. ACTIVIDAD FÍSICA y SALUD: Nociones y conceptos para la práctica del ejercicio
físico y efectos del ejercicio físico sobre el organismo.
2. DESARROLLO PERCEPTIVO MOTRIZ. (Estimulación perceptivo motriz):
Conocimiento y dominio del cuerpo. Censo percepciones y experiencia motrices
básicas.

3. HABILIDADES Y DESTREZAS FÍSICO MOTRICES: Capacidades físicas
Condicionales: Fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, Formación deportiva básica,
Iniciación deportiva y Deporte escolar.
4. EXPRESIONES SOCIOMOTRICES: Interacción social: Actitudes y valores culturales,
lúdicos, deportivos, recreativos de socialización e integración.
Con estos contenidos se debe ejercer una acción pedagógica encaminada a satisfacer
las necesidades individuales y sociales del escolar.

EJES CURRICULARES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Organización de contenidos
Para el diseño curricular del plan de área de educación física, recreación y deporte, se
definen 4 ejes curriculares, con su correspondiente competencia específica:

EJE CURRICULAR N° 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
Componente Físico – motor. Los estudiantes tienen necesidad de desarrollar y adquirir
hábitos saludables de higiene, limpieza, nutrición, alimentación e hidratación para

beneficio y mantenimiento de su cuerpo y para el desarrollo armónico de sus
capacidades físicas básicas, mediante el aprendizaje y la práctica reflexiva de
actividades y ejercicios corporales, el conocimiento de su propia capacidad al iniciar sus
prácticas físicas, la toma de decisiones con criterio para seleccionar actividades
aeróbicas y anaeróbicas en beneficio de su salud, valorando y respetando su cuerpo y
por tanto su persona, para
Aumentar sus potencialidades. Este componente incluye el conocimiento y la valoración
de la salud, así como la utilización de actividades físicas.
La actividad física corresponde a cualquier acción física que genere movimiento, es
cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo normal. La actividad
física beneficiará a nuestra salud siempre y cuando esta la realicemos correctamente.

Competencia Físico motriz: Es aquella que el factor dependiente de su determinación
es el estado y condición física de todos y cada uno de los componentes somáticos,
siempre verificable cuantitativamente. La mejora de la calidad de vida pasa por un uso
responsable de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, el consumo
racional y responsable y la educación para la salud. Los juegos y deportes en la
naturaleza y los contenidos actitudinales asociados a los mismos, el juego con
materiales reciclados y reutilizados, la adquisición de hábitos saludables de ejercicio
físico para la
Ocupación del tiempo de ocio, se dirigen en esa línea. Se contribuye en esta
competencia al conocimiento y valoración de los beneficios para la salud de la actividad
física, de la higiene, la corrección postural y la alimentación equilibrada. También al
conocimiento de los riesgos inherentes a la práctica de ejercicio o el deporte en relación
al medio, a los materiales o a la ejecución, y de los riesgos asociados al sedentarismo,
al consumo de sustancias tóxicas o al abuso del ocio audiovisual.

EJE CURRICULAR N° 2. DESARROLLO PERCEPTIVO MOTRIZ

Componente Psicomotor. Las capacidades coordinativas o cualidades motrices,
Constituyen la parte cualitativa de movimiento corporal, por lo que estos aspectos, se
orientan a mejorar cualitativamente los movimientos de púberes y adolescentes; y a
enriquecer las posibilidades motrices. Promueve el desarrollo de las capacidades
coordinativas, perceptivas y expresivas, relacionadas con el espacio, el tiempo y las
relaciones; es decir se pone énfasis en la coordinación, el equilibrio y el ritmo; como
elementos de creación y afectividad. En este aspecto se agrupan contenidos cuyo
objetivo es estimular el desarrollo de la percepción y la coordinación motriz (ubicación

en el espacio y en el tiempo, equilibrio, lateralidad, coordinación viso motriz y
psicomotriz). Estos contenidos se enfatizan en los
tres primeros grados de la educación primaria y continúan en los grados superiores para
estimular las capacidades físicas coordinativas. Para este eje curricular se establece
la competencia Psicomotriz y la Competencia
Perceptiva Motriz.

Competencia Psicomotriz: Es aquella de carácter neurobiológico, que en la literatura
encontramos como dependiente de las manifestaciones gnosopraxiológicas, es decir
claramente dependientes del desarrollo cognoscitivo integrado a la motricidad e incluye
un apartado que en literatura específica se ha identificado como el aspecto perceptivo
motriz el cual trata como una competencia especifica dentro de la motricidad.

Competencia Perceptiva Motriz: Es aquella de carácter neurobiológico dependiente
de los programas perceptivo motor. Se difiere de la propuesta anterior en que mientras
lo psicomotriz se refiere a la evolución de las nociones, lo perceptivo motriz como su
nombre lo indica se refiere a la percepción como tal.

EJE CURRICULAR N° 3 HABILIDADES FÍSICO MOTRICES (FÍSICO DEPORTIVAS)

Componente Físico Motor. Los estudiantes tienen necesidad de desarrollar
armónicamente sus capacidades físicas básicas, mediante el aprendizaje y la práctica
reflexiva de actividades y ejercicios corporales, el conocimiento de su propia capacidad
al iniciar sus prácticas físicas, la toma de decisiones con criterio para seleccionar
actividades aeróbicas y anaeróbicas en beneficio de su salud, valorando y respetando
su cuerpo y por tanto su persona, para aumentar sus potencialidades. Este componente
incluye el conocimiento y la valoración de la salud, así como la utilización de actividades
físicas; comprende a las “cualidades físicas”: capacidades de fuerza, velocidad,
resistencia y flexibilidad que representan la parte cuantitativa del movimiento corporal.
Competencia Físico Motriz: Es aquella que el factor dependiente de su determinación
es el estado y condición física de todos y cada uno de los componentes somáticos,
siempre verificable cuantitativamente. Hace referencia a lo que en la literatura específica
de área designamos como capacidades condicionales: fuerza, resistencia, velocidad y
flexibilidad.
EJE CURRICULAR N° 4 EXPRESIONES SOCIOMOTRICES

Componente Socio Motriz. Las necesidades de los alumnos, relacionadas con su
dimensión socio-motriz; requieren de ser atendidas en el desarrollo, mejora y aplicación
de habilidades específicas y destrezas motoras, para la libre elección de participar
responsablemente en actividades físicas, deportivas, lúdicas y recreativas. Promueve la
capacidad de relación mediante el aprendizaje, la práctica y la participación de los
estudiantes en los deportes más comunes, así como la toma de conciencia de la
importancia de adquirir conocimientos y prácticas permanentes de la actividad
deportiva, lúdica y recreativa, en beneficio de su desarrollo personal.

Competencia Socio Motriz: Es aquella que se refiere y se determina en función de los
otros y la motricidad, implica la dialéctica entre cooperación y oposición de la motricidad
y corporalidad de los otros dentro de un mismo entorno. Fácilmente identificable en la
facilidad de trabajo de equipo y en la resolución de problemas que suscita la motricidad
ya sea en un juego, deporte, coreografía etc.
Implícitamente los ejes curriculares articulan unos elementos o aspectos
denominados componentes, que están implícitos en el desarrollo de los
contenidos.

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA CURRICULAR

Para efectos operativos del currículo, se proponen los siguientes componentes,
los cuales están implícitos en todos los contenidos de los diferentes ejes
curriculares y se evaluarán a través de los indicadores de desempeño:
SALUD: Higiene y limpieza. Hábitos saludables. Medidas de seguridad y Prevención
de accidentes. Promoción de la salud. Auto cuidado. Alimentación Nutrición. Estilos de
vida saludable.

- VALORES: Liderazgo. Autodisciplina. Solidaridad. Cooperación. Participación.
Motivación, etc.
- SEXUALIDAD: Educación para la igualdad de oportunidades en ambos sexos.
Trabajo mixto. Trabajo cooperativo. Atención a la diversidad.
- MEDIO AMBIENTE: Conservación y protección, Aprovechamiento del entorno,
Reciclaje, y manejo de residuos, Orientación en el medio, Hábitos de sentido vial de
observación psicomotórico, relacionados con la noción de espacio y tiempo
(Desplazamiento, empleo de senderos, puentes, parques).

- COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA: Ayudando a aprender a convivir, desde la
elaboración y aceptación de las reglas, desde el respeto a la autonomía personal, la
participación y la valoración de la diversidad: Respeto y defensa de los derechos
humanos, Educación Física, Convivencia y Paz, Educación física, participación y
responsabilidad democrática. Educación Física, pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias
EDUCACIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA

La Educación Física ha tenido a través de su historia una indeterminación
conceptual producto de las múltiples acepciones que puede tener en un contexto
específico, de igual manera las concepciones de cuerpo, sociedad y ser humano
que se tiene en un momento determinado orientan las acepciones que hacia ella
se otorgan. La falta de construcción teórica propia del área es un factor
importante que genera la debilidad conceptual; por esto, sus bases teóricas han
surgido de otras áreas del conocimiento como la biología, la Psicología, la
fisiología y la pedagogía; esta última con mayor fuerza, dando lugar a tendencias
como la deportivista, la expresiva o la educación física.

EVALUACION

ATENCIÓN A LA ENSEÑANZA
Los docentes diseñan y aplican métodos y técnicas que consideran adecuados
a las características del estudiante, del aprendizaje y de los fines educativos. La
evaluación informa acerca de qué tanto se cumple eso en la práctica.

Respecto a los procedimientos empleados para la evaluación, en educación
física se han empleado criterios cuantitativos y cualitativos. Los primeros
basados en pruebas con mediciones precisas en tiempo, resultado, distancia,
repeticiones y los segundos en la apreciación de la calidad de las habilidades y
las destrezas.
En la nueva perspectiva es necesario asumir el reto de cómo lograr la relación
entre lo cualitativo y lo cuantitativo, entre los procesos y los resultados.

La evaluación permite relacionar la concepción de los estudiantes y el interés
que ellos asignan a las áreas del conocimiento para logros académicos, con la
significación que dan a la Educación Física que no debe estar limitada a la
promoción escolar, sino que se descubra su importancia para la vida cotidiana
del estudiante, en lo personal y social y como proceso permanente a través de
la vida.

PLAN DE ÁREA GRADO PRIMERO ( 1 PERIODO)
EJE CURRICULAR
1.

actividad física y salud

2.
3.

desarrollo perceptivo motriz
habilidades y destrezas físico
motrices
expresiones socio motrices

4.

DBA

AMBITO

ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL
Reconocer los
hábitos de
buena salud,
aseo e higiene
personal.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
-Reconoce la importancia del calentamiento,
Centrado en sí
mismo.

Sus ventajas y beneficios al realizarlo.
-Comprende la necesidad de mantener
Buenos hábitos de higiene y salud.
-Identifica formaciones básicas para el
Desarrollo de la clase.

Competencias especificas

-Lúdico y
recreativo.

-Identifica algunos órganos del cuerpo y la
Función que desarrolla.
-Sigue instrucciones para la realización el
Calentamiento en forma ordenada. Practica hábitos
adecuados de aseo, orden,
Presentación personal y alimentación.
-Previene accidentes que pueden afectar a sí
Mismo y a los demás.
-Acata las formaciones y desplazamientos en
Las distintas acciones de la clase.

Competencias Laborales

-Concepto de calentamiento y
estiramiento.
-Hábitos de buena salud, aseo,
higiene
Alimentación e hidratación.
-Auto cuidado: Formación.

-Ejecución de la secuencia del
calentamiento en forma adecuada
y ordenada.
-Práctica de hábitos saludables
durante la clase y para la vida,
aseo de manos, aseo bucal,
hidratación, uniforme limpio.
-Cuidado de su cuerpo y el de los
demás, previniendo accidentes
durante la clase.
-Realización de formaciones
básicas:
Fila, hilera, círculo, semicírculo,
cuadro.
ACTITUDINALES

Competencias Ciudadanas
-Manifiesta agrado y satisfacción por la clase
De educación física.
-Contribuye al cuidado del medio ambiente y
De los recursos para la clase.
-Permite las condiciones para la práctica de
Una actividad física saludable personal y grupal.
-Respeta reglas y normas, sigue instrucciones
y acata el orden en su presentación personal.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVOS

PROCEDIMENTAL

-Ubicación, tiempo,
espacio.
Ejecutar de
forma ordenada
ejercicios de
calentamiento y
estiramiento.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

-Manifestación de interés en las
actividades propuestas.
-Cuidado y conservación del
medio y de
Los recursos de la clase.
-Participación e integración en
actividades de orden personal y
grupal.
-Respeto por las normas, reglas y
medidas de seguridad y
comportamiento en la clase.

Comprender
la
Educación Física, como
medio de comunicación
entre esquema corporal
y
la
práctica
de
actividades físicas y
deportivas cuidando el
medio natural e higiene
corporal.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA (2 PERIODO)
EJE CURRICULAR
1.

actividad física y salud

2.

desarrollo
perceptivo
motriz
habilidades y destrezas
físico motrices
expresiones
socio
motrices

3.
4.

ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

DBA

Percibir a través
de los sentidos
las posiciones y
desplazamientos
de su cuerpo.

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí
mismo.

-Ubicación, tiempo,
espacio.

Realizar
actividades
lúdicas para
mejorar sus
destrezas
motrices

-Formación y
realización técnica.

-Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
-Identifica las partes del cuerpo en mí mismo y en sus
compañeros.
-Asimila los conceptos de ritmo, coordinación y Equilibrio.
-Comprende acciones en el espacio y en tiempo.
-Reconoce ejercicios de tensión y relajación.

Competencias especificas
-Aplica la coordinación, el equilibrio y el ritmo de
Acuerdo a las actividades propuestas en clase.
-Reconoce su lado derecho e izquierdo en sí mismo y en
los demás.
-Controla su cuerpo en diferentes patrones de
Movimiento.
-Realiza paradas de manos y volteos con y sin la ayuda
del docente.
-Expresa con libertad y fluidez diversas formas de
equilibrio corporal.
-Percibe sensaciones a través de su cuerpo: pulso,
tensión y relajación.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
-Lidera acciones en el grupo y coopera con sus
Compañeros.
-Respeta las normas y demuestra buen
comportamiento
-Respeta a sus compañeros, cuida y valora su cuerpo y el
de los demás.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVO
-El cuerpo y sus partes.
-Coordinación, equilibrio y ritmo.
-Lateralidad, direccionalidad,
espacialidad
-Tensión y relajación.
PROCEDIMENTAL
-Rondas, juegos y actividades de
Coordinación, equilibrio y ritmo.
-Actividades y ejercicios de
lateralidad, direccionalidad y
espacialidad.
-Sensibilización de los patrones de
Movimiento.
-Exploración de movimientos
corporales combinados e invertidos.
-Exploración de diferentes formas de
Equilibrio corporal.
-Ejercicios dirigidos de tensión y
relajación.

Aplicar
destrezas
motrices
al ejecutar
esquemas de ajuste
postural,
saltos,
carreras,
direccionalidad
y
lateralidad en actitud de
participación
activa,
trabajo en equipo y
respeto.

ACTITUDINALES
-Liderazgo, cooperación e iniciativa
en las actividades de clase.
-Respeto por las normas y
comportamiento en clase.
-Respeto y cuidado de su cuerpo y
el de los demás.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA (3 PERIODO)
EJE CURRICULAR
1.

actividad física y salud

2.
3.

desarrollo perceptivo motriz
habilidades y destrezas físico
motrices
expresiones socio motrices

4.

DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
-Centrado en sí mismo.
Realizar
actividades
lúdicas para
mejorar sus
destrezas
motrices con y
sin
desplazamiento.

-Identifica los patrones básicos de locomoción y
Manipulación en las actividades cotidianas.
-Reconoce los relevos y mini competencias como
Actividades físicas.
-Diferencia los tipos de volteo en las actividades
de clase y posiciones invertidas.

-Ubicación, tiempo,
espacio.

-Lúdico y recreativo.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVOS
-Patrones básicos de
locomoción y
Manipulación.
-Relevos y mini Competencias.
-Gimnasia básica. Rollo, volteos
y giros.
PROCEDIMENTAL

Competencias especificas
-Formación y realización
técnica.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

-Practica con agrado y disfruta de las actividades
que
Desarrollan los patrones elementales de
movimiento.
-Emplea el espacio y los recursos para realizar
rollos
Adelante y atrás y posiciones invertidas.
-Controla pequeños elementos en el desarrollo de
la clase.
-Practica los relevos y las mini competencias para
mejorar sus habilidades motrices básicas.

Competencias Ciudadanas
Participa con entusiasmo en las diferentes
actividades físicas.
-Emplea adecuadamente los recursos para la
clase.
-Reconoce sus habilidades y limitaciones en las
prácticas deportivas.
-Acata y cumple las reglas establecidas para las
prácticas físicas.

-Patrones básicos de
locomoción y
manipulación: reptar, rodar,
gatear,
caminar, correr, saltar, agarrar y
Atrapar y pasar.
-Gimnasia básica. Rollo
adelante y rollo atrás y
posiciones invertidas.
-Manejo de pequeños
elementos
-Desarrollo de relevos y mini
Competencias en distintos
espacios.

Aplicar
destrezas
motrices al ejecutar
esquemas y ejercicios
con cada uno de estos
aspectos, con y sin
desplazamiento,
en
actitud
positiva,
disposición al trabajo y
unidad.

ACTITUDINALES
-Participación activa en las
diferentes actividades prácticas.
-Respeto y uso adecuado de los
Recursos.
-Identificación de sus
capacidades y limitaciones.
-Aceptación y cumplimiento de
las Reglas.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA ( 4 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Participar con
interés
en
actividades
lúdicas
y
recreativas en
forma grupal.

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

-Centrado en sí mismo.
-Ubicación, tiempo, espacio.
-Formación y realización
técnica.
-Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
-Diferencia los juegos de piso, mesa y calle.
-Comprende las reglas establecidas para las
Diferentes actividades.
-Clasifica los mini juegos de acuerdo a los
Deportes específicos.

Competencias especificas
-Participa y sigue las reglas en los juegos de
Cooperación y oposición.
-Demuestra sus habilidades y destrezas en la
Realización de juegos de piso, mesa y de la calle.
-Participa y se integra en los mini juegos y
Carruseles infantiles propuestos para la clase.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
-Cumple las normas de convivencia en la práctica
deportiva.
-Se integra de forma positiva a las actividades de
Clase.
-Acepta y respeta las sugerencias de sus
compañeros.
-Deposita la basura y residuos en sitios indicados.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVO
-Rondas.
-Juegos: de piso, de mesa y de la
calle.
-Relevos
-Actividades lúdicas
-Mini juegos
PROCEDIMENTAL
-Realización de juegos de equipo
que implican cooperación y
oposición.
-Elaboración y participación en los
Juegos de: calle, piso, y mesa.
-Realización de mini juegos.
-Desarrollo de carruseles
infantiles.
ACTITUDINALES
-Acatamiento y respeto por las
normas establecidas en clase.
-Interacción en las actividades de
clase y en el entorno escolar.
-Aceptación y respeto por las
Sugerencias de los demás.
-Concientización y cuidado del
Ambiente.

Reconocer
la
importancia
de
las
actividades recreativas
y lúdicas participando
con actitud positiva,
trabajo
en
equipo,
respeto y cooperación.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA GRADO SEGUNDO (1 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVOS

Conoce los
órganos y
sistemas del
cuerpo humano y
el cuidado que
requieren para una
adecuada practica
deportiva

-Centrado en sí
mismo.

-Ubicación, tiempo,
espacio.

-Formación y
realización técnica.

Competencias Básicas
-Identifica órganos fundamentales del cuerpo humano.
-Reconoce ventajas y beneficios del calentamiento previo.
-Identifica alimentos y nutrientes necesarios para una
buena salud.
-Comprende la necesidad de mantener buenos hábitos de
higiene y salud.

Competencias especificas
-Identifica algunos órganos del cuerpo y la función que
desarrolla.
-Realiza el calentamiento en forma adecuada y ordenada.
-Tiene hábitos adecuados de aseo, orden, presentación
personal y alimentación.
-Previene accidentes que pueden afectar a sí mismo y a
los demás.
-Identifica formaciones básicas para el desarrollo de la
clase.

Competencias Laborales

Competencias Ciudadanas
-Demuestra autonomía y confianza en la clase de
educación física.
-Acata las normas y demuestra orden en su presentación
personal.
-Practica actividad física con regularidad para mantener
buena salud.
-Contribuye al cuidado del medio ambiente favoreciendo
las condiciones para la práctica de una actividad física
saludable.

-Órganos internos y sistemas del
cuerpo humano.
-Calentamiento general.
-Nutrición, alimentación e
hidratación.
-Hábitos de higiene, limpieza y
Presentación personal.
PROCEDIMENTAL
-Identificación de órganos y
sistemas
del cuerpo humano: vista, oído,
tacto,
Gusto, corazón, pulmones,
estómago. -Ejecución de la
secuencia del
calentamiento
-Práctica de hábitos saludables
durante la clase y para la vida,
aseo de manos, aseo bucal,
hidratación, uniforme limpio.
-Cuidado de su cuerpo y el de los
Demás, previniendo accidentes
durante la clase.
-Formaciones básicas: Fila, hilera,
Círculo, semicírculo, cuadro.
ACTITUDINALES
-Autonomía y confianza en el
desarrollo de las actividades.
-Acatamiento de las normas y
reglas y
Orden, en su presentación.
-Fomento de la integración en
Actividades de orden personal y
grupal.
-Conservación y protección de los
Ambientes y materiales.

Comprender
la
Educación Física,
como medio de
comunicación
entre
esquema
corporal
y
la
práctica
de
actividades físicas
y
deportivas
cuidando el medio
natural e higiene
corporal.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA (2 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Conoce
los
órganos
y
sistemas
del
cuerpo humano
y
su
funcionamiento
para
una
adecuada
práctica
deportiva

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo, espacio.

-Formación y realización
técnica.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
-Reconoce la función de órganos y sistemas
vitales en el cuerpo humano.
-Clasifica percepciones a través del uso de los
sentidos
-Comprende la ubicación en el espacio y el
tiempo
Mediante acciones cognitivas.
-Desarrolla la sensibilidad a través del control
de su
Cuerpo.

Competencias especificas
-Lúdico y recreativo.

-Practica actividades específicas de
coordinación, ritmo y equilibrio.
-Controla con facilidad ejercicios que implican
control y ubicación temporal, espacial y
postural.
-Aplica la percepción en el desarrollo de
actividades
Complejas.
-Experimenta con su cuerpo sensaciones de
riesgo y placer.
-Domina su cuerpo a través de diferentes
patrones de movimiento.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
-Muestra actitud positiva y de cooperación en
las tareas motrices propuestas en clase.
-Se destaca por su liderazgo en las distintas
actividades de la clase.
-Permite el desarrollo normal de las actividades
de clase con su buen comportamiento

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVOS
-Funcionamiento de órganos y
sistemas del cuerpo y sus
partes.
-Capacidad perceptiva motriz.
-Ubicación espacio-temporal
-Tensión y relajación.
PROCEDIMENTAL
-Desarrollo de la coordinación,
equilibrio y ritmo.
-Dominio de movimientos
corporales:
Lateralidad, direccionalidad,
espacialidad y temporalidad.
-Movimientos corporales
combinados.
-Exploración de diferentes
formas de
Equilibrio corporal.
-Realización de actividades y
juegos que involucren las
capacidades físicas
ACTITUDINALES
-Respeto por las normas
establecidas en clase.
-Liderazgo y motivación en las
actividades propuestas en
clase.
-Compañerismo y colaboración
con las actividades de clase

Identificar
destrezas
motrices,
y ejecutar
esquemas y ejercicios
con cada uno de estos
aspectos, con y sin
desplazamiento
con
actitud
positiva,
disposición al trabajo y
unidad.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA ( 3 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Ejecuta
adecuadamente
actividades
y
desplazamientos
para
el
desarrollo
de
habilidades
motrices básicas

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

-Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo, espacio.
-Formación y realización técnica.
-Lúdico y recreativo

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Identifica los patrones básicos de
locomoción y
Manipulación en las actividades
cotidianas.
-Reconoce los relevos y las mini
competencias como
Actividades físicas.
-Diferencia los tipos de volteo y
posiciones invertidas
En las actividades de clase.

Competencias especificas
-Emplea adecuadamente los recursos y
posibilidades
de movimiento para desarrollar
habilidades
Motrices básicas.
-Participa en juegos de relevos y mini
competencias.
Controla su cuerpo de modo estático y
en movimiento.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
Participa con entusiasmo en las
diferentes
Actividades físicas.
-Emplea adecuadamente los recursos
para la clase.
-Reconoce sus habilidades y limitaciones
en las prácticas deportivas.
-Acata y cumple las reglas y normas
dadas para las
Prácticas físicas.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVOS
-Patrones básicos de locomoción y
manipulación: reptar, rodar,
gatear, caminar,
Correr, saltar, agarrar, atrapar y
pasar.
-Relevos y mini competencias.
-Gimnasia básica rollo adelante y
rollo atrás y posiciones invertidas.
PROCEDIMENTAL
-Ejecución de actividades y
desplazamientos
Con diferentes elementos.
-Desarrollo de relevos y mini
competencias en distintos
espacios.
-Ejecución de actividades de
control y dominio corporal: rollos
adelante y atrás y posiciones
invertidas.
ACTITUDINALES
-Participación activa en las
diferentes
Actividades prácticas.
-Respeto y uso adecuado de los
recursos. ---Reconocimiento de
sus capacidades y
Limitaciones.
-Aceptación y cumplimiento de las
reglas.

Conoce los patrones
básicos de locomoción y
los
Desarrolla
eficientemente: correr,
saltar,
brincar
en
diferentes
juegos
lúdicos, recreativos y
deportivos, con actitud
positiva.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA ( 4 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Participar con
interés
en
actividades
lúdicas
y
recreativas en
forma grupal

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Centrado en sí mismo.
-Ubicación, tiempo, espacio.
-Formación y realización técnica.

-Lúdico y recreativo.

-Reconoce las rondas por su carácter lúdico
y
Recreativo.
-Diferencia los juegos de piso, mesa y calle.
-Comprende las reglas establecidas para
las
Diferentes actividades.
-Clasifica los mini juegos de acuerdo a
deportes
Específicos.

Competencias especificas
-Propone rondas, juegos y actividades que
propician
Integración y trabajo en equipo.
-Demuestra sus habilidades destrezas en la
Realización de juegos de piso, de mesa y
de la calle.
-Participa y sigue las reglas en los juegos
de
Cooperación y oposición.
-Participa en carruseles y actividades
recreativas
Propias de la clase.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
-Colabora con gusto a sus compañeros que
lo
Requieren.
-Se integra de forma positiva a las
actividades de
Clase.
-Acepta y respeta las sugerencias de sus
Compañeros.
-Deposita la basura y residuos en los sitios
indicados.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

DESEMPEÑO

DECLARATIVOS
-Rondas
-Juegos: de piso, de mesa y de
la calle.
-Relevos y actividades lúdicas
Mini juegos
PROCEDIMENTAL
-Rondas, cantos y juegos, de
Socialización e integración.
-Elaboración y participación en
los juegos de la calle.
-Realización de juegos de
equipo que implican oposición y
cooperación.
-Desarrollo de carruseles
infantiles.
ACTITUDINALES
-Respeto y cumplimiento de las
normas establecidas en clase.
-Interacción en las actividades
de clase y en el entorno escolar.
-Aceptación y respeto por las
sugerencias de los demás.
-Concientización y cuidado del
ambiente.

Reconocer
la
importancia
de
las
actividades
recreo
deportivas y lúdicas, y
participa con actitud
positiva,
trabajo
en
equipo,
respeto
y
cooperación.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA GRADO TERCERO ( 1 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Conoce las
pates y
funciones del
cuerpo humano
y el cuidado que
requieren para
una adecuada
práctica
deportiva

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

-Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo,
espacio.

-Formación y
realización técnica.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Identifica con facilidad las partes de su
Cuerpo y funciones básicas.
-Identifica hábitos de higiene, limpieza
alimentación e hidratación para la
Práctica deportiva.
-Reconoce ventajas y beneficios del
Calentamiento.
-Identifica formaciones básicas de
Organización y desplazamiento.

Competencias especificas
-Describe el cuerpo humano y reconoce
Funciones básicas.
-Acata en la práctica hábitos de vida saludable.
-Realiza el calentamiento llevando la
Secuencia requerida.
-Elabora y presenta un manual de
Recomendaciones para la práctica deportiva.
-Presenta tareas y consultas sobre los
Alimentos saludables.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVOS
-Partes y funciones del cuerpo
humano.
-Hábitos saludables de higiene y
limpieza del cuerpo.
-Nutrición, alimentación e
hidratación
-El calentamiento
-Auto cuidado: Normas de
seguridad:
Formaciones y desplazamientos
PROCEDIMENTAL
-Dibujar el cuerpo humano,
identificando sus partes y funciones.
-Conducta de entrada y
recomendaciones
Generales para la clase.
-Acciones básicas para la iniciación
al
Calentamiento.
-Manual de recomendaciones para
la práctica deportiva.

Identificar el esquema
corporal,
partes
y
funciones, en él y en los
demás
y
ejecuta
ejercicios gimnásticos de
lateralidad
y ajuste
postural
aplicando
destrezas motrices con
participación activa.

-Aplica formaciones de acuerdo a las
Necesidades requeridas.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
-Se dispone física y mentalmente para
el desarrollo de la clase.
-Emplea el tiempo libre adecuadamente y hace
buen uso de los recursos del medio.
-Reconoce sus habilidades y destrezas
y acata las recomendaciones para
superar sus debilidades en la práctica
Deportiva.
-Valora su trabajo y el esfuerzo de sus
Compañeros en clase.

-Consulta sobre la clasificación de
los
Alimentos.
-Aplicación de formaciones y
sistemas
Organización grupal.
ACTITUDINALES

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

-Motivación hacia la práctica de las
actividades físicas.
-Importancia que demuestra por la
actividad física y sus beneficios
para su salud y desarrollo personal.
-Actitud y conciencia que asume
frente a sus fortalezas y limitaciones
e interés por
Superarlas o mejorarlas.
-Práctica de valores en diferentes
contextos.

PLAN DE ÁREA (2 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Ejecuta
adecuadamente
actividades
y
desplazamientos
para
el
desarrollo
de
habilidades
motrices
básicas.

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

- Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo, espacio.

-Formación y realización
técnica.

-Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
-Identifica con facilidad patrones básicos
de
Movimiento.
-Reconoce fácilmente patrones de
ubicación
Espacial y temporal.
-Percibe su cuerpo a través de diferentes
Sensaciones.
-Diferencia patrones básicos: caminar,
Marchar, correr, saltar.

Competencias especificas
-Emplea su cuerpo para caminar, correr,
Saltar y desplazarse en distintas
direcciones.
-Aplica el ritmo y el equilibrio en acciones y
Movimientos concretos.
-Utiliza elementos de la clase para trabajar
la coordinación, el equilibrio y el ritmo.
-Experimenta sensaciones de tensión y

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

CONCEPTUALES
-Patrones Fundamentales de
Movimiento: equilibrio, ritmo y
coordinación.
-Ubicación espacio-tiempo
Senso-percepciones: órganos de los
Sentidos.
-Movimientos culturalmente
determinados.
PROCEDIMENTAL
-Desarrollo de actividades que
impliquen
espacialidad, temporalidad, lateralidad
y
Direccionalidad.
-Actividades rítmicas y de equilibrio
Corporal.
-Manipulación y uso de diversos
Elementos en el espacio y en el
tiempo.

Identifico formas de
locomoción,
manipulación,
lateralidad,
direccionalidad,
destrezas motrices
y realizo ejercicios
con cada uno de
estos aspectos, con
y sin
desplazamiento, en
actitud positiva,
disposición al trabajo
y unidad.

Relajación en distintas partes de su
cuerpo.
-Practica volteos y rueda lateralmente por
parejas, tríos y grupos conservando
Armonía y ritmo.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
Disfruta con las distintas actividades
Propuestas para la clase.
-Lidera y colabora en actividades que le
Motivan en clase.
-Propone alternativas de trabajo para
Disfrute de todos.
-Disfruta de la clase, comparte y respeta a
niños y niñas en el desarrollo de las
Actividades

-Realización de actividades que
impliquen ubicación, estados de
excitación y relajación.
-Desarrollo de actividades que
generen ritmo, coordinación y
equilibrio.
ACTITUDINALES
-Actitud que demuestra hacia la
práctica
Del ejercicio físico.
-Motivación y liderazgo en las
actividades
De clase.
-Proposición de actividades en pro del
Bienestar de todo el grupo.
-Aprovechamiento de la práctica para
integrarse, compartir y relacionarse
con
Sus compañeros.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA ( 3 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Identifica
las
cualidades
físicas a través de
la ejecución de
los
juegos
y
festivales
deportivos

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
.
-Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo, espacio.
-Formación y realización
técnica.

-Lúdico y recreativo.

-Identifica acciones propias de las diferentes
capacidades físicas.
-Comprende y aplica los juegos pre deportivo.
-Clasifica deportes básicos de acuerdo a sus
características.

Competencias especificas
-Participa de diversas actividades que le generan
goce y disfrute.
-Práctica y propone juegos pre deportivos que
favorecen su desarrollo personal y el de sus
compañeros.
-Reconoce los deportes a través de los juegos y
sus
Implementos.
-Demuestra habilidades y destrezas en los
festivales de juegos pre deportivo.

Competencias Laborales

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

DECLARATIVOS
-cualidades físicas: fuerza,
resistencia, velocidad, flexibilidad
Juego y juegos pre deportivos.
-Clases o tipos de deportes.
PROCEDIMENTAL
-Realización de actividades
luctatorias,
-Participación en las actividades
pre deportivas propuestos en
clase.
-Clasificación básica de los
deportes.
-Organización y ejecución de
Festivales deportivos.
ACTITUDINALES
-Actitud y motivación en la
práctica del ejercicio físico.

Identifica
y
realiza
ejercicios y esquemas
corporales
de
las
cualidades físicas y su
importancia
para
la
formación de la cultura
física.
con
actitud
positiva
, trabajo y
respeto

Competencias Ciudadanas
-Manifiesta agrado e interés por cumplir las
normas básicas en la práctica del ejercicio físico.
-Acepta el triunfo o la derrota asumiendo con
responsabilidad los roles que se generan con
mis compañeros.
-Coopera y disfruta con desarrollo de las
actividades
Realizadas para la clase.
-Demuestra satisfacción y gusto por la actividad
física.

-Contribución al desarrollo
armónico de las actividades
propuestas.
-Liderazgo y espíritu deportivo.
-Recreación y disfrute de las
prácticas deportivas

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA ( 4 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Participar
interés

con
en

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

DECLARATIVOS

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

actividades
lúdicas
y
recreativas en
forma grupal

-Ubicación,
espacio.

tiempo,

-Formación y realización
técnica.

-Lúdico y recreativo.

-Identifica la importancia del juego y los
juguetes para
Socializarse.
-Clasifica los juegos de acuerdo a la función
que
Cumplen.
-Reconoce la importancia de las reglas para la
práctica de los mini juegos.
-Comprende la importancia del trabajo en
grupo y
Coopera con él.
-Identifica en la danza distintos ritmos y
costumbres
Autóctonas que generan integración.

Competencias especificas
-Identifica juegos de su predilección y los
practica con
Sus compañeros.
-Participa activamente en los juegos
desarrollados en
Clase o inter clases.
-Se integra al grupo en la ejecución de
pirámides y
Coreografías.
-Realiza armónicamente actividades de
exploración dancística.

-El juego y los juguetes
-Juegos de cooperación,
oposición.
Terminología: Equipo-reglas
Ganar-perder.
-Pirámides y Coreografías
-Danza y folclor.
PROCEDIMENTAL

Reconocer
la
importancia y participa
en actividades recreo
deportivo y lúdicas para
la conservación de la
salud,
con
actitud
positiva,
trabajo
en
equipo,
respeto
y
cooperación.

Clasificación de los juegos:
Tradicionales, Callejeros,
Recreativo, Deportivos.
-Ejecución de juegos de
cooperación – oposición.
-Pirámides y coreografías.
-Exploración dancística: Pasos
básicos de la danza.
ACTITUDINALES
-Cooperación en las prácticas
grupales.
-Liderazgo y responsabilidad para
Trabajar en equipo.
-Proposición de actividades en pro
del bienestar de todo el grupo.
-Valoración y respeto por las
normas y reglas de juego

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
-Demuestra interés y motivación en las
prácticas de
Interacción grupal.
-Lidera trabajos y actividades que requieren
Compromiso grupal.
-Aporta soluciones a los conflictos grupales.
-Respeta y acata las normas y reglas.

PLAN DE ÁREA GRADO CUARTO ( 1 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL

Centrado en sí mismo.
Conoce las pates
y funciones del
cuerpo humano y
el cuidado que
requieren para
una adecuada
práctica
deportiva

-Ubicación, tiempo,
espacio.

-Formación y realización
técnica.

-Lúdico y recreativo.

Competencias Básicas

DECLARATIVOS

Reconoce fácilmente las partes de su cuerpo y
Funciones básicas.
-Identifica hábitos de higiene, limpieza
alimentación e hidratación para la práctica
Deportiva.
-Reconoce ventajas y beneficios del
Calentamiento.
-Comprende la importancia de las normas de
Seguridad, las formaciones y los desplazamientos
en sitios públicos, senderos y puentes.

-Partes y funciones del cuerpo
humano.
-Hábitos saludables: Higiene y
limpieza del cuerpo, alimentación e
Hidratación.
-El calentamiento
-Auto cuidado: Normas de
Seguridad.
Formaciones y desplazamientos.
PROCEDIMENTAL

Competencias especificas

-Dibujar el cuerpo humano,
Identificando sus partes y funciones.
-Conducta de entrada y
recomendaciones generales para la
clase.
-Ejecución del calentamiento.
-Elaboración de carteles sobre
cultura física y salud para la práctica
Deportiva.
-Clasificación de los alimentos y
Bebidas hidratantes.
-Aplicación de formaciones y
sistemas
Organización grupal.
ACTITUDINALES

-Describe el cuerpo humano y reconoce
Funciones básicas.
-Acata en la práctica hábitos de higiene y limpieza
para una vida saludable.
-Aplica la secuencia del calentamiento en forma
Organizada.
-Presenta carteles sobre cultura física y salud
Deportiva.
-Aplica los conocimientos sobre alimentación e
Hidratación en la cotidianidad.
-Acata las formaciones, los desplazamientos y el
Auto cuidado de acuerdo a sus necesidades.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
-Adopta hábitos alimenticios antes, durante y
Después de la clase.
-Asume con responsabilidad las consecuencias
De sus actos.
-Es puntual con la asistencia a clase y porta
Adecuadamente el uniforme de educación física.
-Coloca en práctica valores personales y
Sociales en la práctica deportiva.

-Acatamiento de normas y
recomendaciones para la práctica
Deportiva.
-Control y conciencia de sus
actitudes
Frente a sus fortalezas y
limitaciones.
-Asistencia, puntualidad,
responsabilidad y uso adecuado del
Uniforme de educación física.
-Respeto por la diferencia.

Comprender
la
Educación Física, como
medio de comunicación
entre esquema corporal
y
la
práctica
de
actividades físicas y
deportivas cuidando el
medio natural e higiene
corporal.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA (2 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES
DE DESEMPEÑO

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL

Identifica
factores
de
riesgo
que
experimenta el
cuerpo durante
el ejercicio.

-Centrado en sí
mismo.

-Ubicación, tiempo,
espacio.

Competencias Básicas
-Reconoce con facilidad las capacidades coordinativas básicas.
-Proyecta su lateralidad, espacialidad y direccionalidad de acuerdo a sus
posibilidades de movimiento.
-Relaciona la coordinación, el equilibrio y el ritmo con
Sensaciones auditivas.
-Reconoce la gimnasia básica como práctica deportiva.
-Asimila las expresiones rítmicas a la percepción visual y auditiva.

Competencias especificas
-Formación y
realización técnica.

-Lúdico y recreativo.

DECLARATIVOS
-Capacidades coordinativas
-Ubicación espaciotemporal.
-Sensaciones y percepciones
localizadas.
-Gimnasia básica.
-Ritmo y danza
PROCEDIMENTAL

-Controla su esquema corporal a través de movimientos que implican
tiempo y espacio.
-Coordina con eficiencia movimientos de alternancia,
Simétricos.
-Percibe su frecuencia cardíaca y pulso a través del tacto en distintas
partes del cuerpo.
-Experimenta y controla sensaciones de tensión y
Relajación en distintas partes de su cuerpo.
-Coordina ejercicios de gimnasia a través del uso de
Pequeños elementos.
-Desarrolla la coordinación y el ritmo a través de la práctica de la danza.

-Ejecución de actividades en
Diferentes espacios y tiempos.
-Ejercicios de independencia
Segmentaria.
-Frecuencia cardíaca y pulso
-Tensión y relajación.
-Gimnasia básica. con
Pequeños elementos.
-Expresiones rítmicas danzarías.
ACTITUDINALES

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas

-Interés y motivación por las
Actividades de la clase.
-Responsabilidad y respeto
Por los compromisos y tareas.
-Respeto por la diferencia y las
limitaciones de los demás.
-Asistencia, puntualidad y
Presentación a las clases.
-Empleo de los recursos.

Manifiesta interés y agrado al realizar las tareas
Propuestas en clase.
-Es responsable en las actividades pedagógicas y
Prácticas.
-Respeta a sus compañeros y contribuye a superar sus dificultades.
-Cumple con el uniforme y la puntualidad a las clases
-Usa correctamente los materiales de clase.

Aplicar destrezas
motrices al ejecutar
esquemas
de
ajuste
postural,
saltos,
carreras,
direccionalidad
y
lateralidad
en
actitud
de
participación activa,
trabajo en equipo y
respeto.

EVIDENCIAS
DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA (3 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL

Mejora
sus
capacidades
físicas atreves
de
la
participación en
festivales
escolares

-Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo, espacio.

-Formación y realización técnica.

Competencias Básicas
Identifica acciones propias de las
diferentes capacidades físicas.
-Comprende y aplica el reglamento
básico de cada mini deporte.
-Clasifica deportes básicos de
acuerdo a sus
Características.

Competencias especificas
-Lúdico y recreativo.

Práctica y propone juegos pre
deportivos que favorecen su
desarrollo personal y el de sus
compañeros.
-Participa de los juegos pre deportivos
de conjunto e individual.
-Desarrolla habilidades y destrezas en
la práctica de los mini deportes.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
Manifiesta agrado e interés por el
ejercicio y cumple las normas básicas
de cada mini deporte.
-Acepta con humildad el triunfo o la
derrota cuando se
Gana o se pierde.
-Coopera con el desarrollo de las
actividades y disfruta al realizarlas.
-Expresa satisfacción y gusto por la
práctica deportiva.

DECLARATIVOS
-Capacidades físicas: fuerza,
resistencia, velocidad, flexibilidad
-Concepto de juego, juego pre
deportivo.
-Mini deporte y reglamento básico.
-Clases o tipos de deportes.
PROCEDIMENTAL
-Participación en las actividades
deportivas y mini deportes
propuestos en clase.
-Clasificación básica de los
deportes.
-Organización y ejecución de
festivales deportivos.
ACTITUDINALES
-Actitud y motivación por la
práctica del ejercicio físico.
-Capacidad de aceptación y
desarrollo de valores
-Contribución al desarrollo
armónico de las actividades
propuestas.
-Recreación y disfrute de las
prácticas deportivas

Manejar
conceptos
sobre
cualidades
y
capacidades físicas y
ejecuta esquemas y
movimientos corporales
con altura y amplitud
para
el
desempeño
motriz y fortalecimiento
de las cualidades físicas
con actitud participativa,
trabajo y respeto.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA (4 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL

Establece
diferencias
entre
algunos
conceptos
básicos de los
juegos

Competencias Básicas
-Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo, espacio.

-Formación y realización
técnica.

-Comprende el valor del juego como medio de
descanso, disfrute y recreación.
-Coopera y participa en las actividades lúdicas
y grupales.
-Fomenta la participación y el trabajo colectivo
dentro y fuera de clase.
-Aplica y acata las normas y reglas
establecidas para los mini deportes.
-Identifica en la danza distintos ritmos y
costumbres
Autóctonas.

-Lúdico y recreativo.

Competencias especificas
-Participa activamente de las actividades extra
clase.
-Coloca a prueba sus capacidades para
contribuir con el trabajo colectivo.
-Se motiva y contribuye en la ejecución de
pirámides y
Coreografías.
-Coloca a prueba sus capacidades para
contribuir con el trabajo colectivo.
-Realiza armónicamente actividades de
exploración
Dancística.

Competencias Laborales

DECLARATIVOS
-Concepto de juego
Juegos de cooperación oposición.
-Trabajo colectivo, equipo,
grupo.
-Terminología: Equipo-reglas
Triunfo- derrota
-Danza y folclor.
PROCEDIMENTAL

Analizar la importancia
de la recreación como
medio para la interacción
social. en un ambiente
de
responsabilidad
participación activa y
trabajo en equipo.

-Clasificación de los juegos.
-Ejecución de juegos de
Cooperación –oposición.
-Concurso de pirámides y
Coreografías.
-Exploración dancística.
Pasos básicos de la danza.
ACTITUDINALES
-Participación en juegos
deportivos y recreativos inter
grupos y extra clase.
-Motivación por la práctica del
Ejercicio físico.
-Colaboración para realizar las
Tareas propuestas en la clase.
-Proposición de actividades en
pro
Del bienestar de todo el grupo.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Competencias Ciudadanas
-Respeta y acata las normas y reglas de juego.
-Demuestra interés por participar en actividades
propuestas por el grupo.
-Se integra con facilidad en las distintas
actividades
Grupales.
-Demuestra interés y motivación cuando realiza
actividades que generan trabajo individual y
grupal

PLAN DE ÁREA QUINTO GRADO (1 PERIODO )
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR

COMPONENTE
AMBITO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
HORIZONTAL

FACTORES O
PENSAMIENTO

COHERENCIA
VERTICAL

Competencias Básicas
Conoce las pates
y funciones del
cuerpo humano y
el cuidado que
requieren para
una adecuada
práctica
deportiva

-Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo, espacio.

-Formación y realización
técnica.

Reconoce y valora la importancia de sus órganos
Del cuerpo.
-Registra datos básicos sobre su estado de salud
Física y mental.
-Reconoce hábitos de higiene personal y la
importancia de la alimentación para conservar su
Salud.
-Identifica normas básicas para aplicar en
primeros
Auxilios.
-Reconoce trastornos de la alimentación que
Pueden afectar su salud.
-Identifica términos básicos del área y
formaciones
Para la organización grupal.

-Lúdico y recreativo.

Competencias especificas
-Desarrolla el calentamiento a conciencia para
Evitar lesiones físicas.
-Aplica las formaciones y los desplazamientos en
Diversas situaciones de la clase.
-Acata recomendaciones sobre primeros auxilios.
-Utiliza los espacios físicos para las prácticas
Físicas y cuida su entorno natural.
-Presenta oportunamente consultas y talleres
Relacionados con trastornos de la alimentación.

Competencias Laborales

DECLARATIVOS
-Sistemas y órganos del cuerpo
Humano.
-Higiene y limpieza;
alimentación e hidratación
Para la actividad física.
-Primeros auxilios.
-Trastornos en la alimentación:
Obesidad, anorexia y bulimia.
-Terminología básica y
Formaciones.
PROCEDIMENTAL
-El Calentamiento: Ejercicios y
juegos de iniciación.
-Formaciones y
Desplazamientos.
-Prácticas sobre primeros
Auxilios.
-Actividades prácticas en el
Medio natural.
-Manifestaciones de los
Trastornos de la alimentación.
ACTITUDINALES
-Motivación hacia la práctica de
Las actividades físicas.
-Utilización y aprovechamiento
de los recursos físicos y
Didácticos para la clase.
-Actitud y conciencia frente a
Sus fortalezas físicas y
limitaciones.

Comprender
la
Educación Física, como
medio de comunicación
entre esquema corporal
y
la
práctica
de
actividades físicas y
deportivas cuidando el
medio natural e higiene
corporal.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Competencias Ciudadanas
Muestra una actitud positiva y de cooperación en
Tareas motrices.
-Utiliza adecuadamente los materiales y
conserva
Limpio los espacios físicos.
-Valora sus fortalezas y reconoce sus
limitaciones.

PLAN DE ÁREA ( 2 PERIODO )
ESTANDAR GENERAL
DBA

COMPONENTE

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O APRENDIZAJES

INDICADORES
DE DESEMPEÑO

ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

LINEAMIENTO
CURRICULAR

AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Ejecuta
adecuadamente
actividades
y
desplazamientos
para
el
desarrollo
de
habilidades
motrices
básicas.

-Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo,
espacio.

-Formación y realización
técnica.

-Lúdico y recreativo.

Competencias Básicas
-Identifica y comprende las
características de la
Coordinación el equilibrio y el ritmo.
-Relaciona la vista y miembros superiores e
Inferiores con actividades deportivas.
-Relaciona su capacidad de percepción con el
Dominio de los órganos de los sentidos.

Competencias especificas
-Estimula sus capacidades coordinativas a través
Diferentes partes del cuerpo.
-Controla el equilibrio en distintas posturas del
Cuerpo.
-Controla movimientos voluntarios propios del
Cuerpo humano.
-Coordina movimientos de tensión y relajación en
Distintos segmentos corporales.
-Domina movimientos de sincronización,
Alternancia y simetría.
-Aplica orientación, distancia, dirección y
trayectoria en las prácticas atléticas y en las
Actividades de iniciación deportiva.
-Percibe el pulso y frecuencia cardíaca en
Distintas partes del cuerpo.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
Controla sus emociones y estados de ánimo en la
práctica deportiva,
-Participa y aprovecha productivamente el tiempo
De la clase.
-Es responsable con sus deberes y hace un
Correcto uso del uniforme y de los recursos.
-Expresa sus puntos de vista en grupo y respeta
la
Opinión de los demás.

DECLARATIVOS
-Capacidades coordinativas básicas:
Coordinación, equilibrio y ritmo.
-Coordinación Viso manual y viso pédica, ojo
–
Mano y ojo – pie.
-Protección de la salud: Senso percepciones:
Táctiles, auditivas y visuales.
PROCEDIMENTAL
-Explorar el equilibrio corporal empleando el
tacto y el oído sin que intervenga la vista.
-Realización de juegos que requieran
posturas
Específicas para lanzar, saltar, patear,
caminar y correr.
-Percepción de la contracción y relajación al
Respirar.
-Estiramientos del cuerpo al inspirar y
relajación al espirar.
-Sincronización de movimientos que
involucren
orientación, trayectoria, dirección y ubicación,
Siguiendo un ritmo propio o externo.
-Ejercicios de ubicación y orientación:
distancia,
Dirección y trayectoria, en actividades de
iniciación deportiva.
-Sensopercepciones: Táctiles, auditivas y
visuales.
ACTITUDINAL

Aplico destrezas
motrices
al
ejecutar esquemas
y ejercicios con
cada uno de estos
aspectos, con y sin
desplazamiento,
en actitud positiva,
disposición
al
trabajo y unidad.

EVIDENCIAS
DE
APRENDIZAJE

-Dominio y control de sus sentimientos y
Emociones.
-Aprovechamiento del tiempo durante la
clase.
-Responsabilidad con sus deberes y uso
adecuado del uniforme y de los recursos.
-Práctica y fomento de los valores sociales en
Diferentes contextos.

PLAN DE ÁREA ( 3 PERIODO )
ESTANDAR GENERAL
DBA

COMPONENTE

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Competencias Básicas
Maneja los
fundamentos
técnicos de
algunos
deportes
individuales y
de conjunto

Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo, espacio.

Clasifica los deportes en individuales y
de conjunto.
-Identifica características de la gimnasia,
el
atletismo, beisbol, el voleibol y el
Balonmano.

-Formación y realización técnica.

-Lúdico y recreativo.

Competencias especificas
-Participa de juegos pre deportivos de
Atletismo, balonmano y beisbol.
-Ejecuta sencillos esquemas gimnásticos
y
Artísticos.
-Demuestra habilidades y destrezas en
los
Relevos y mini competencias.

Competencias Laborales

Competencias Ciudadanas
Colabora con el orden y desarrollo de las
Actividades de clase.
-Acepta y respeta las reglas de juego y
asume con responsabilidad el triunfo y la
Derrota.
-Cuida los escenarios deportivos y
Aprovecha los recursos disponibles.
-Emplea las prácticas deportivas para
fortalecer los lazos de amistad con sus
Semejantes.
-Manifiesta iniciativa y liderazgo en las
Actividades grupales.

DECLARATIVOS
-Deportes: Individuales y de
conjunto.
-Formación deportiva básica:
gimnasia, atletismo,
Beisbol y balonmano.
-Concepto de juegos pre
deportivos.
-Formas jugadas
PROCEDIMENTAL
-Realización de actividades
gimnásticas, atléticas, de
Beisbol y balonmano.
-Gimnasia a manos libres: rollos,
volteos y giros.
-Iniciación atlética: relevos y mini
competencias.
-Juegos de cooperación y
oposición.
-Aplicación de los patrones de
movimiento locomoción,
manipulación y equilibrio a través
de: Pasar, lanzar,
Recibir.
-Fundamentos básicos deportivos.
ACTITUDINALES
-Cooperación y colaboración en
los juegos y actividades grupales.
-Aceptación de las reglas de juego
y del triunfo y la derrota en
encuentros deportivos.
-Aprovechamiento de los espacios
y los recursos.
-Fomento de los lazos de amistad
y fraternidad en el grupo.
-Liderazgo y creatividad.

Comprender
la
importancia
de las
actividades
predeportivas y los minideportes en formación
deportiva,
(reglas
y
técnicas fundamentales)
mostrando
actitud,
participación
activa,
trabajo en equipo y
respeto.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA ( 4 PERIODO )
ESTANDAR GENERAL
DBA

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

LINEAMIENTO
CURRICULAR

COMPONENT
E
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIE
NTO

Comprendo la
importancia de la
recreación en las
relaciones
personales y la
calidad de vida

. Centrado en sí
mismo.

ESTANDARES ESPECÍFICOS

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL

Ubicación, tiempo,
espacio.

Formación
realización
técnica.

y

Competencias Básicas
Define y compara los conceptos juego, lúdica,
recreación
Y deporte.
Relaciona los mini deportes con las capacidades
físicas y
Con el desarrollo de habilidades y destrezas
deportivas.
Reconoce las expresiones dancísticas como
medios deIntegración y socialización

Competencias especificas
Lúdico
recreativo.

y

Disfruta distintas experiencias de socialización a
partir del
Juego, la lúdica y la recreación.
Practica la danza, el baile y los
Aeróbicos como medio de expresión corporal e
interacción
Social.
Practica estilos de vida saludable a partir de las
caminatas ecológicas y ciclo paseos y festivales
Recreativos.
Fomenta la integración y la sana convivencia a
través de
la práctica del deporte escolar.
Elabora juegos tradicionales para recrearse con la
Orientación del educador.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
Lidera y coopera en la realización de actividades
Colectivas.
Presenta oportunamente consultas y trabajos de la
clase.
Asume con agrado actividades mixtas dentro del
grupo.

PLAN DE ÁREA GRADO SEXTO (1 PERIODO)

Declarativos
Concepto de: Juego,
Lúdica,
Recreación Y Deporte.
Mini deportes
Expresiones dancísticas
PROCEDIMENTAL
Manifestaciones del
juego:
Juegos de piso,
Tradicionales o
callejeros,
Juegos mecánicos.
La danza y el baile
Estilos de vida
saludable: Caminatas
Ciclo paseos
Festivales
recreativos
Encuentros deportivos.
Elaboración de recursos
didácticos.
ACTITUDINALES
Liderazgo y
cooperación en el
grupo.
Presentación de
consultas trabajos.
Satisfacción y agrado
por las
Actividades y por el
trabajo mixto.
Reconocimiento de
habilidades y
limitaciones e interés
por superarlas o
Mejorarlas.

Analizar la importancia
de la recreación como
medio
para
la
interacción social. en un
ambiente
de
responsabilidad
participación activa y
trabajo en equipo.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA HORIZONTAL
COHERENCIA
VERTICAL

Ejecuta de manera
técnica posiciones
básicas del cuerpo

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo,
Espacio.
-Formación
técnica.

y

realización

-Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES
DE DESEMPEÑO

Declarativos
COMPET. BASICAS
- Consulto y llevo estadística de peso y
talla.
- Conozco y conceptualizo las
posiciones básicas y los movimientos
corporales.
- Identifico las diferentes posiciones
corporales y los movimientos del
esquema corporal a través de la
ejecución de esquemas sencillos y
combinados.
COMPET. LABORALES
Construir tabla de peso y
Talla.
- Desarrollo ejercicios y test físicos
- Expongo la temática dada.
- Analizo los cambios que se producen
al hacer las cosas de manera
diferente.
COMPET. CIUDADANA
- Participó
activamente
en
las
actividades.
- Mantengo la higiene y el aseo en el
lugar de trabajo.
Preveo las consecuencias, a corto y largo
plazo de mis acciones y evito aquellas
que puedan causarme malestar.

CORPORALIDAD Y
ASPECTOS MOTRICES
- Peso
- Talla
- Esquema corporal y
sus movimientos
- Ajuste postural
- Posiciones (de pie,
sentado
- Decúbito dorsal y
abdominal
- Direccional
- Lateralidad

Analizar
las
posiciones básicas
y
movimientos
parcial o total de
acuerdo a las
necesidades
de
ejecución
para
aplicarlos en los
movimientos
corporales.

Aplicar esquemas
sencillos,
combinados en un
ambiente
de
seguridad, higiene,
armonía
y
compañerismo,
para tener una
mejor convivencia.

EVIDENCIAS
DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 2 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Conoce
la
importancia del
desarrollo de las
Cualidades
físicas para el
mejoramiento de
la
condición
física y la salud

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

COMPETENCIAS

COMPET. BASICAS
- Registro los datos en la tabla y
llevo estadísticas de estos.
- Interpreto los datos y saco
conclusiones.
- Desarrollo movimientos de
acuerdo a cada cualidad física.
- Reconozco los conceptos
fundamentales de las cualidades
físicas para una mejor preparación
física.
- Analizo y explico los resultados de
n los test y pruebas de cualidades
físicas para el fortalecimiento del
cuerpo.
COMPET. LABORAL
- Construyo
gráficos
de
los
resultados
- Expongo el resultado de los
gráficos
- Ejecuto ejercicios, movimientos y
esquemas de acuerdo a cada
cualidad.
- Conservo en buen estado los
recursos a los que tengo acceso.
COMPET. CIUDADANAS
- Demuestro participación activa,
trabajo en equipo y ambiente
democrático.

Declarativos
Les
CUALIDADES FÍSICAS

-

Resistencia
Fuerza
Velocidad
Agilidad
Flexibilidad
Equilibrio
Coordinación
Ritmo
Tablas de datos

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Examinar su estado de
preparación física y
desarrollo de cualidades
físicas para mejorarlas
ejecutando pruebas con
cada una de ellas,

Ubicar resultados en
tabla de datos para
tener información de su
estado físico y generar
un ambiente de de
participación
activa,
trabajos en equipo y
ambiente democrático.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 3 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO
Centrado en sí mismo.

Conoce el
origen,
reglamento,
técnica y táctica
de la gimnasia,
baloncesto,
voleibol, y
atletismo

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

COMPET. BASICA
- Comprender los conceptos
generales de cada deporte.
- Manejar el uso del vocabulario
adecuado a cada rama deportiva.
- Diferencio los conceptos
Fundamentales de cada deporte y los
demuestra e través de la práctica de
estos.
Explico los fundamentos teóricos de
los COMPET. LABORALES
- Poner en práctica los conceptos
fundamentales de cada disciplina
deportiva.
- Realizar exposiciones
- .
COMPET. CIUDADANA
Participar activamente en la
ejecución de las diferentes prácticas
deportivas.
Analizo Críticamente los conflictos
entre grupos, en mi barrio, vereda,
municipio o país

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

FUNDAMENTACIÓN DEPORTIVA
GIMNASIA
- Generalidades
- Gimnasia básica
- Gimnasia al aire libre
- Gimnasia con o sin elementos
- Clases de gimnasia
ATLETISMO
- Generalidades
- Pruebas de pista
- De campo
- La marcha
- Saltos
- Lanzamientos
- Triatlón
- Heptatlon
BALONCESTO
- Fundamentación
Técnicas, ofensivas

Analizar
conceptos
generales sobre la
fundamentación
deportiva
para
aplicarlos a las prácticas
de
los
diferentes
deportes,
con
participación
activa,
trabajo en equipo,
responsabilidad
y
respeto.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 4 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO
Centrado en sí mismo.

Comprendo la
importancia de
la recreación en
las relaciones
personales y la
calidad de vida

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

COMPET. BASICA
Organizo actividades recreativas
Analizo la importancia de la
recreación
en
las
relaciones
personales y la calidad de vida
Comprendo la importancia de la
recreación para mejorar la calidad de
vida e integración social a través de la
ejecución de actividades recreativas
como manualidades, bailes, etc.
Explico la importancia de la
recreación en las relaciones sociales y
la calidad de vida a través de la
organización
y
ejecución
de
actividades recreativas.
COMPET. LABORALES
- Propongo actividades recreativas.
- Participo en las actividades
recreativas.
- Explico la importancia de las
actividades recreativas para la
integración social y la calidad de
vida.
- Tengo en cuenta el impacto de mis
emociones y su manejo en mi
relación con otros.
COMPET. CIUDADANA
- Participó activamente en las
actividades recreativas.
- Trabajo en forma grupal e
individual.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

DECLARATIVO:
El juego, lúdica y recreación.
El deporte
Expresiones Artísticas y
Corporales.
PROCEDIMENTAL
Clasificación de los juegos:
Desarrollo de juegos: Pre
deportivos, de pelota, y
Tradicionales.
Circuito lúdico - deportivo.
Elaboración de recursos para la
Recreación y el esparcimiento.
Realización de Caminatas y
Ciclo paseos.
Estimulación de las
capacidades coordinativas a
Través de la danza.
ACTITUDINALES
Responsabilidad con sus
Deberes.
Respeto por la diferencia.
Practica de valores en
Diferentes contextos.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Analizar los efectos de la
recreación
en
la
integración social y
calidad de vida para la
organización
y
participación
en
actividades recreativas
con actitud positiva,
participación, trabajo en
equipo.

Participa y muestra
interés
en
las
actividades recreativas y
deportivas

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA SEPTIMO 1 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Reconocer la
importancia de
la actividad física
como medio
para preservar la
salud.

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Incrementa el acervo de términos y
los emplea en la clase.
Identifica los músculos,
características y funciones.
Reconoce las ventajas de acatar
hábitos de higiene,
Limpieza, alimentación e hidratación
en la práctica deportiva.
Aplica sus conocimientos para
valorar su estado de salud

Competencias especificas
Competencias Laborales

Formación y realización técnica.

Realiza y presenta el diagnóstico de
su evaluación física.
Emplea términos específicos en el
desarrollo de la clase.
Identifica distintos grupos
musculares y la función que
Cumplen cuando se realiza actividad
física.
Diseña y divulga un volante
promocional

Competencias Ciudadanas
Asume una actitud crítica
constructiva frente a las actividades
De la clase.
Controla sus emociones y estados de
ánimo en la práctica de
La educación física.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Declarativos: Terminología
básica: Movimientos
Articulares, desplazamientos.
El cuerpo humano: Sistema
muscular.
Cultura física:
Hábitos de higiene
PROCEDIMENTAL
Diligenciamiento del diagnóstico
físico.
Aplicación de terminología
específica del Área.
ACTITUDINALES
Actitud y disposición para la
práctica de
Las actividades físicas.
Dominio y control de sus
sentimientos y
Emociones.
Conciencia frente a sus
capacidades y
Limitaciones.
Cuidado y conservación del
ambiente y
De los materiales para la clase.
Respeto y valoración por su
cuerpo y e

Describir el
funcionamiento
o de los
sistemas del
cuerpo,
Diferenciar
términos
relacionados
con la
Alimentación.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 2 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Reconocer
la
importancia de la
Educación Física
como
medio
para
el
desarrollo de sus
capacidades
Perceptivo
motrices.

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Clasifica las capacidades
coordinativas y las
Relaciona con los estímulos internos
y externos.
Relaciona la frecuencia cardíaca con
el ritmo del
Corazón.

Competencias Laborales

Formación y realización técnica

Aplica las capacidades coordinativas
a través de
la gimnasia a manos libres y las
desarrolla a
través de habilidades y destrezas
gimnásticas
Básicas.

Competencias Ciudadanas
Reconoce sus capacidades y
limitaciones para
Práctica de la educación física.
Brinda seguridad y confianza en el
trabajo
Grupal.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Declarativos:
Capacidades coordinativas
básicas:
Capacidad de regulación del
movimiento y
Capacidad de adaptación a
cambios
Motrices.
Frecuencia cardíaca y pulso.
Ubicación espacio-temporal
PROCEDIMENTAL
Realización de ejercicios y
actividades
propioceptivas y interoceptivas
que
involucran sincronización,
orientación,
TrayectoriA..
Frecuencia cardíaca y pulso
.
ACTITUDINALES
Valoración de sus capacidades y
limitaciones en el desarrollo de
las
Actividades.
Protección de su propio cuerpo y
el de sus compañeros.

Realiza
tareas
de
acondicionamiento
perceptivo-Motriz
tomando conciencia de
la relación positiva que
su desarrollo tiene
sobre la mejora de la
salud.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 3 PERIOODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.
Conocer y aplicar
los fundamentos
básicos de la
educación física
terapéutica.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Competencias Básicas

Declarativos:

Conceptualiza sobre las capacidades
físicas a través
De diferentes medios de consulta.
Domina los fundamentos básicos del
voleibol y tenis

Capacidades físico motrices:
Fuerza,
Resistencia, Velocidad,
Flexibilidad.
Pruebas físicas
Práctica de juegos organizados y
pre
deportivos
Formación deportiva básica.
PROCEDIMENTAL
Desarrollo de la condición física.
Clasificación de los deportes:
Individuales y de conjunto.
Realización de juegos pre
deportivos.
Cooperación- oposición: Juegos
de
Pelota.
ACTITUDINALES
Motivación hacia la práctica de
las
Actividades físicas.
Capacidad de liderazgo para
dirigir
Actividades en clase.

Competencias Laborales
Clasifica los deportes de acuerdo a
sus
Características y a los recursos que
requiere.
Participa activamente en juegos de
pelota y pre
Deportivos de manera colectiva.

Competencias Ciudadanas
Manifiesta motivación por las
prácticas físicas y
Coopera con ellas.
Posee iniciativa para liderar acciones
en la práctica.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza calentamientos
previos a las actividades
físico-motrices y
deportivas
reconociendo la
importancia de éste
como medio para
prevenir lesiones.
. Aplica a través de
formas
jugadas
y
competencias atléticas
las
capacidades
motrices y fundamentos
teórico
técnicos
empleados
en
las
carreras de resistencia,
velocidad y los saltos de
longitud y altura.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 4 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Conocer y aplicar
los fundamentos
básicos de la
educación física
terapéutica

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Diferencia los conceptos juego,
lúdica, recreación y
Deporte.
Reconoce en el juego su valor
pedagógico y
Socializante.

Competencias Laborales
Formación y realización técnica.

Elabora y presenta consulta sobre la
clasificación de
Los juegos.
Desarrolla juegos en clase teniendo
en cuenta los
Pasos para su enseñanza.

Competencias Ciudadanas
Fomenta la Socialización a través de
las prácticas
Grupales e intercalases.
Facilita y respeta el desarrollo de
actividades mixtas.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Declarativos:
Concepto de: Juego, Lúdica,
Recreación y Deporte
El juego como elemento
socializador
El deporte, factor de unión e
integración
Estilos de vida saludable
PROCEDIMENTAL
Clasificación de los juegos.
Metodología para la enseñanza
de
Los juegos.
Juegos piso y pared, juegos
Callejeros y carrusel deportivo.
Elaboración de recursos para la
recreación:
ACTITUDINAL
Fomento y desarrollo de l
Convivencia social.
Fomento de la igualdad de
Oportunidades.
Exploración de sus capacidades y
Actitudes.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza calentamientos
previos a las actividades
físico-motrices y
deportivas
reconociendo la
importancia de éste
como medio para
prevenir lesiones.
Aplica a través de
formas
jugadas
y
competencias atléticas
las
capacidades
motrices y fundamentos
teórico
técnicos
empleados
en
las
carreras de resistencia,
velocidad y los saltos de
longitud y altura.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA OCTAVO 1 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Conocer la
importancia de
la actividad física
como medio
para preservar la
salud

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Competencias Básicas

Declarativos

Relaciona el funcionamiento de los
sistemas
Digestivo y excretor con la actividad
física y la salud.
-Reconoce la importancia de una
adecuada y
balanceada alimentación y nutrición
para tener una
Vida saludable.
-Diferencia el calentamiento general
del específico y

Sistemas del cuerpo humano:
Digestivo y excretor.
Alimentación, e hidratación
Saludable.
Calentamiento general y
específico.
Lesiones deportivas.
PROCEDIMENTAL
Actividad física y Condición física.
-Funcionamiento de los sistemas
Digestivo y excretor.
-Clasificación de los alimentos.
-Estructura, fases, ventajas y
beneficios del calentamiento
Específico.
ACTITUDINALES
Motivación e interés por
fomentar
Estilos de vida saludable.
Actitud frente a las actividades de
la
Clase.
Autocontrol, tolerancia y trabajo
en
Equipo.

Competencias Laborales
-Realiza actividad física para mejorar
su condición Física y atlética.
Explica con fundamentos la relación
de los sistemas

Competencias Ciudadanas
-Asume una actitud crítica
constructiva frente a las
Actividades de la clase.
-Acepta el trabajo en equipo.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza tareas de
acondicionamiento
físico tomando
conciencia de la
relación positiva que su
desarrollo tiene sobre
la mejora de la salud
Posee
autonomía y
responsabilidad
en la práctica de
juegos, ejercicios
y actividades pre
Deportivas.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 2 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Reconoce
la
importancia de la
Educación Física
como
medio
para
el
desarrollo de sus
capacidades
perceptivomotrices

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Competencias Básicas

Declarativos:

-Relaciona el funcionamiento de los
sistemas
Digestivo y excretor con la actividad
física y la salud.
-Reconoce la importancia de una
adecuada y
balanceada alimentación y nutrición
para tener una
Vida saludable.
-Diferencia el calentamiento general
del específico y
deduce su importancia para la
práctica deportiva

Sistemas del cuerpo humano:
Alimentación, e hidratación
Saludable.
Calentamiento general y
específico.
Lesiones deportivas.
PROCEDIMENTAL
Actividad física y Condición física.
-Funcionamiento de los sistemas
Digestivo y excretor.
-Clasificación de los alimentos.
-Estructura, fases, ventajas y
beneficios del calentamiento
Específico.
ACTITUDINALES
Motivación e interés por
fomentar
Estilos de vida saludable.
Actitud frente a las actividades de
la
Clase.
Autocontrol, tolerancia y trabajo
en
Equipo.
Autonomía y crecimiento
personal.

Competencias Laborales
PROCEDIMENTAL
-Realiza actividad física para mejorar
su condición Física y atlética.
Explica con fundamentos la relación
de los sistemas

Competencias Ciudadanas
Asume una actitud crítica
constructiva frente a las
Actividades de la clase.
-Acepta el trabajo en equipo

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Ejecuta tareas
motrices
relacionadas
con el mundo
deportivo,
laboral y
cotidiano que
requiere
habilidades y
destrezas
complejas

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 3 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Identificar cada
una de las
cualidades físicas
y aplicarlas en
las actividades
cotidianas de su
entorno.

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

Analiza y establece similitudes y
diferencias
Entre las capacidades físicas
condicionales.
Relaciona los test físicos a las
capacidades
Físicas condicionales.
Identifica los deportes de conjunto, sus
características e importancia en la
Actualidad.
Identifica sistemas de eliminación para
Desarrollar torneos deportivos.

Competencias Laborales
Mejora y fortalece su condición física a
través del desarrollo de prácticas
atléticas
Especiales.
Desarrolla su condición física a partir de
circuitos físicos propuestos en clase.
Consulta y sustenta los métodos de
entrenamiento y los aplica a través de la
práctica física.

Competencias Ciudadanas
Participa activamente en los torneos y
actividades extra clase propuestos en la
Institución.
Coopera eficazmente con las
actividades
grupales.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Declarativos
Analiza y establece similitudes y
diferencias
Entre las capacidades físicas
condicionales.
Relaciona los test físicos a las
capacidades
Físicas condicionales.
PROCEDIMENTAL
Mejora y fortalece su condición
física a
través del desarrollo de prácticas
atléticas
Especiales.
Desarrolla su condición física a
partir de
circuitos físicos propuestos en
clase.
ACTITUDINALES
Participa activamente en los
torneos y actividades extra clase
propuestos en la
Institución.
Coopera eficazmente con las
actividades
grupales.
Asume con responsabilidad el
triunfo y la
derrota en las prácticas colectivas

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Desarrolla
sus
capacidades físico motrices a través de
ejercicios aplicados y
competencias
deportivas de voleibol.
Desarrolla
sus
capacidades físico motrices a través de
formas
jugadas
y
competencias
de
baloncesto

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 4 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Centrado en sí mismo.
Identificar cada
una de las
cualidades físicas
y aplicarlas en
las actividades
cotidianas de su
entorno.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

Analiza y establece similitudes y
diferencias
Entre las capacidades físicas
condicionales.
Relaciona los test físicos a las
capacidades
Físicas condicionales.
Identifica los deportes de conjunto, sus
características e importancia en la
Actualidad.

Competencias Laborales
Mejora y fortalece su condición física a
través del desarrollo de prácticas
atléticas
Especiales.
Desarrolla su condición física a partir de
circuitos físicos propuestos en clase.
Consulta y sustenta los métodos de
entrenamiento y los aplica a través de
la
práctica física.

Competencias Ciudadanas
Participa activamente en los torneos y
actividades extra clase propuestos en la
Institución.
Coopera eficazmente con las
actividades
grupales.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Declarativos
Concepto de: Juego
Lúdica
Recreación
Deporte
Estilos de vida saludable:
Gimnasia
Aeróbicos
Caminatas
Ciclo paseos
Expresiones Rítmico Danzarías
PROCEDIMENTAL
-Clasificación de los juegos.
-Metodología para la
enseñanza de los
Juegos.
-Actividades lúdicas y de
expresión corporal.
-Implementación de estilos de
vida saludable:
Gimnasia, aeróbicos,
caminatas, y ciclo
Paseos.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Desarrolla
sus
capacidades físico motrices a través de
ejercicios aplicados y
competencias
deportivas de fútbol.
Desarrolla
sus
capacidades físico motrices a través de
formas
jugadas
y
competencias
de
baloncesto

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA NOVENO 1 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.
Conocer
los
cambios
fisiológicos que
se producen en
una
actividad
física

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Competencias Básicas

Declarativos

Reconoce las funciones específicas
del sistema respiratorio y circulatorio
y su influencia en la actividad Física.
Reconoce los movimientos
articulares que realizan las
Articulaciones del cuerpo.

Sistemas del cuerpo humano:
Respiratorio y circulatorio.
Articulaciones del cuerpo
humano
Fortalecimiento de la condición
física.
Actividad física y estilos de vida
Saludable.
Lesiones deportivas.
ROCEDIMENTAL
Evaluación del rendimiento físico;
Cultura física y deportiva
Lesiones Deportivas: Voleibol y
balonmano
Primeros auxilios: Desgarros
musculares y fracturas
Trastornos de la alimentación:
ACTITUDINALES
Asumir una actitud favorable para
desinhibirse expresar
sentimientos y
comunicarse mediante el
movimiento
corporal reflexionado.

Competencias Laborales
Evalúa su rendimiento físico a través
del sistema L.D. F. e
Identifica su real estado deportivo.
Mejora su condición física a través
del desarrollo continuo
de sus capacidades físico atléticas.
Investiga y socializa las lesiones
deportivas comunes en el
voleibol y el balonmano, y sus
implicaciones en la práctica
deportiva.

Competencias Ciudadanas
Valora el desarrollo de la actividad
física y reconoce el
Beneficio que le proporciona a su
salud integral.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Conoce y aplica los
fundamentos básicos de
la educación física
terapéutica

Identifica los diferentes
órganos del cuerpo
humano y su relación
con el ejercicio

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 2 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO
Centrado en sí mismo.

Conocer
los
cambios
fisiológicos que
se producen en
una
actividad
física

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas
Reconoce las funciones específicas
del sistema
respiratorio y circulatorio y su
influencia en la actividad
Física.
Reconoce los movimientos
articulares que realizan las
Articulaciones del cuerpo.

Competencias Laborales
Evalúa su rendimiento físico a través
del sistema L.D. F. e
Identifica su real estado deportivo.
Mejora su condición física a través
del desarrollo continuo
de sus capacidades físico atléticas.

Competencias Ciudadanas
Valora el desarrollo de la actividad
física y reconoce el
Beneficio que le proporciona a su
salud integral.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Declarativos:
Planos y ejes de movimiento.
Concepto y clasificación de las
capacidades coordinativas básicas
y
especiales.
Conocimiento de la gimnasia con
y sin
aparatos.
Conocimiento de las actividades
atléticas
de pista y campo.
PROCEDIMENTAL
Planos y ejes de movimiento.
Capacidades coordinativas
básicas:
Capacidad de regulación del
movimiento
y capacidad de adaptación a
cambios
motrices.
Capacidades coordinativas
especiales:
Capacidad de orientación, de
equilibrio,
de reacción, de ritmo, de
anticipación, de diferenciación,
de coordinación motriz
ACTITUDINALES
Valoración de la práctica de las
actividades físicas y reconoce el
beneficio que le proporciona a su
salud
y desarrollo persona.

Reconocer
los
movimientos
y
la
importancia
de
la
Gimnasia
para
las
actividades
físicas,
deportivas, recreativas,

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 3 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

COMPETENCIAS

Competencias Básicas

Declarativos

-Reconoce los movimientos
articulares que serealizan en el
cuerpo humano.
-Diferencia los test que permiten
evaluar cada una de las capacidades
físicas.
-Identifica fundamentos básicos de la
condición física para aplicarlos en el
entrenamiento.

Movimientos articulares.
Test de aptitud física.
Fundamentos Básicos de la
condición física: Carga y
Adaptación.
Métodos de entrenamiento.
Principios de juegos de pelota o
de
conjunto.
PROCEDIMENTAL
Aplicación del calentamiento y la
condición física.
Desarrollo de la fuerza y la
resistencia: Test batería y test de
CoopeR
Fundamentación técnica y táctica
y
reglamentaria del Voleibol y
ACTITUDINALES
Responsabilidad y dedicación en
la
ejecución de los test, métodos de
entrenamiento y desarrollo de las
capacidades condicionales y
coordinativas.

Competencias Laborales
Formación y realización técnica.

Lúdico y recreativo.

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Adopta una cultura deportiva, a
través de la
práctica consciente de la actividad
física.
Realiza los test físicos que permiten
evaluar y
valorar la fuerza y la resistencia
personal.
Desarrolla los métodos de
entrenamiento
teniendo en cuenta los criterios de
carga y
Adaptación.

Competencias Ciudadanas
Es responsable en la ejecución de los
test,
métodos de entrenamiento y
desarrollo de las
capacidades condicionales y
coordinativas.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Valora la importancia
del mantenimiento de
su estado físico y
verifica la toma de sus
pulsaciones.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA 4 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica

Lúdico y recreativo.

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Competencias Básicas

Declarativos

Comprende y diferencia el concepto
de las distintas estrategias
socializadoras.
-Identifica en las diversas
manifestaciones del juego como
medios de satisfacción y desarrollo
personal.
- Valora las expresiones lúdicas y de
recreación como dimensiones del ser
humano que proporcionan
satisfacción y descanso

Conceptos de Juego Lúdica
Recreación y Deporte
Manifestaciones del juego.
Manifestaciones de la Lúdica y la
recreación. Manifestaciones del
deporte.
PROCEDIMENTAL
Clasificación de los juegos. Juegos
callejeros juegos múltiples Juegos
cooperativos
Propuestas lúdico recreativas.
Campamentos
Carreras de observación.
ACTITUDINALES
Cuidado y conservación
del ambiente y demás
espacios físicos para el
deporte y la recreación.
Apreciar las relaciones con

Competencias Laborales
-Presenta la clasificación y
caracterización de los juegos a través
de un mapa. Conceptual
Construye juegos callejeros y los
disfruta en la clase de educación
física.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Realiza de manera
sistemática
ejercicio físico para el
mejoramiento de mis
funciones
orgánicas y corporales.

Desarrolla su liderazgo y coopera en
la realización de juegos múltiples.

Competencias Ciudadanas

sus compañeros y
cooperación en los
trabajos de equipo.

del ambiente y demás
espacios físicos para el
deporte y la recreación.
Apreciar las relaciones con
sus compañeros y
cooperación en los
trabajos de equipo.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA DECIMO (1 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

-

Centrado en sí mismo.

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

Competencias Básicas

DECLARATIVOS:

Domina una terminología específica
en el desarrollo del

Dominio de conceptos y

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica

Lúdico y recreativo.

área.
-Registra información de su estado
físico inicial para
establecer mecanismos de
mejoramiento y control.

Competencias Laborales
Mejora su léxico técnico y su nivel de
conocimientos del
área y lo utiliza en diferentes
contextos.
-Realiza anamnesis y diagnóstico
físico a sus
compañeros y personas cercanas.
-Desarrolla el calentamiento
específico y pruebas
iniciales de aptitud física para evaluar
su estado
deportivo.

Competencias Ciudadanas
. Reconoce las normas de seguridad
y convivencia y las
aplica en su entorno inmediato.
-Es respetuoso con su cuerpo y el de
los demás,
manifiesta higiene y limpieza en su
presentación.

Términos técnicos del área.
Anamnesis. Diagnóstico físico.
Sistemas del cuerpo humano:
Endocrino y reproductor.
Cultura física deportiva.
Normas de seguridad y
Convivencia.
PROCEDIMENTAL
Dominio de léxico específico
Para el área.
Anamnesis, Diagnóstico físico
médico.
Preparación física:
Calentamiento general y
específico y Test de aptitud
física.
ACTITUDINALES
Contribución efectiva con las
normas de seguridad y
convivencia.
.

1.

Comprender
la
Educación Física,
como medio de
comunicación
entre
esquema
corporal
y
la
práctica
de
actividades físicas
y
deportivas
cuidando el medio
natural e higiene
corporal.

-Demuestra autonomía y
confianza en la clase de
educación física.
-Acata las normas y
demuestra orden en su
presentación personal.
-Practica actividad física
con regularidad para
mantener buena salud.
-Contribuye al cuidado
del medio ambiente
favoreciendo
las
condiciones para
la
práctica de una actividad
física saludable.

PLAN DE ÁREA DECIMO (2 periodo)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL

Competencias Básicas
Conoce los órganos
y sistemas del
cuerpo humano y su
funcionamiento
para una adecuada
práctica deportiva

-Centrado en sí mismo.

-Ubicación, tiempo,
espacio.

-Reconoce la función de órganos y sistemas vitales en
el cuerpo humano.
-Clasifica percepciones a través del uso de los
sentidos
-Comprende la ubicación en el espacio y el tiempo
Mediante acciones cognitivas.
-Desarrolla la sensibilidad a través del control de su
Cuerpo.

Competencias especificas
-Formación y realización
técnica.

-Lúdico y recreativo.

Practica actividades específicas de coordinación,
ritmo y equilibrio.
-Controla con facilidad ejercicios que implican control
y ubicación temporal, espacial y postural.
-Aplica la percepción en el desarrollo de actividades
Complejas.
-Experimenta con su cuerpo sensaciones de riesgo y
placer.
-Domina su cuerpo a través de diferentes patrones de
movimiento.

Competencias Laborales
Competencias Ciudadanas
-Muestra actitud positiva y de cooperación en las
tareas motrices propuestas en clase.
-Se destaca por su liderazgo en las distintas
actividades de la clase.
-Permite el desarrollo normal de las actividades de
clase con su buen comportamiento.

DECLARATIVO
-Funcionamiento de órganos y
sistemas del cuerpo y sus partes.
-Capacidad perceptiva motriz.
-Ubicación espacio-temporal
-Tensión y relajación.
PROCEDIMENTAL
-Desarrollo de la coordinación,
equilibrio y ritmo.
-Dominio de movimientos
corporales:
Lateralidad, direccionalidad,
espacialidad y temporalidad.
-Movimientos corporales
combinados.
-Exploración de diferentes formas
de
Equilibrio corporal.
-Realización de actividades y
juegos que involucren las
capacidades físicas
ACTITUDINALES

Identifico formas
locomoción,
manipulación,
lateralidad,
direccionalidad.

de

Aplico
destrezas
motrices al ejecutar
esquemas y ejercicios
con cada uno de estos
aspectos, con y sin
desplazamiento,
en
actitud
positiva,
disposición al trabajo y
unidad.

-Respeto por las normas
establecidas en clase.
-Liderazgo y motivación en las
actividades propuestas en clase.
-Compañerismo y colaboración
con las actividades de clase

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA (3 PERIODO)
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica

Lúdico y recreativa

Competencias Básicas

Declarativos:

Capacidades Físicas condicionales:
Fuerza y resistencia
Test funcionales
Métodos de entrenamiento
Fundamentación de los deportes
colectivos: Baloncesto y fútbol de
salón.

Capacidades Físicas
condicionales:
Fuerza y resistencia
Test funcionales
Métodos de entrenamiento
Fundamentación de los deportes
colectivos: Baloncesto y fútbol de
salón.
PROCEDIMENTAL
Desarrollo de las capacidades
Físicas
condicionales:
Test funcionales de Fuerza:
Batería
(Fuerza localizada) y resistencia:
Test
de Cooper.

Competencias Laborales
Practica y participa activamente en el
desarrollo de las capacidades físicas.
Desarrolla la fuerza y la resistencia a
través
de los test físicos y métodos de
entrenamiento.
Consulta y aplica métodos de
entrenamiento para desarrollar la
fuerza y la
resistencia en diferentes grupos
musculares.

Competencias Ciudadanas
Fomenta el deporte y la sana
diversión a
través del trabajo en equipo y su
liderazgo
deportivo.

ACTITUDINALES
Liderazgo, trabajo en equipo, y
valores
sociales.
Proyección social y comunitaria

Aplica las capacidades
físicas
y habilidades motrices,
a las
situaciones reales de
aspectos
técnico-tácticos,
normativos.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA DECIMO 4 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL
Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica

Lúdico y recreativa

Competencias Básicas

Declarativos:

Diferencia los conceptos de juego,
lúdica, recreación y
deporte y reconoce su valor
pedagógico, social y
psicomotriz.
Identifica los valores del juego y los
beneficios y ventajas.

Conceptos de Juego
Lúdica
Recreación y Deporte
Valores del juego
La lúdica y la recreación
como dimensión del ser
humano.
PROCEDIMENTAL
Clasificación de los
juegos.
Juegos recreativos de la
calle.
Juegos de cooperación
Juegos múltiples
Propuestas lúdico recreativas.
Campamentos
ACTITUDINALES
Cuidado y conservación del
ambiente y demás
espacios físicos para el
deporte y la recreación

Competencias Laborales
Clasifica y caracteriza los juegos de
acuerdo a la intencionalidad
manifiesta, origen o valor que
desarrolla.
-Clasifica y caracteriza los distintos
juegos recreativos
de la calle por medio de un fichero
organizado y
comprensible.

Competencias Ciudadanas
ACTITUDINALES
-Aprovecha el medio ambiente y
demás espacios físicos
para recrearse, practicar el deporte y
divertirse.

Planifico y
administro de
manera
concertada
proyectos lúdicos,
deportivos y
recreativos en mi
ambiente
institucional y
Comunitario.

PLAN DE ÁREA ONCE 1 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA
LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS

COMPONENTE
AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

COHERENCIA
HORIZONTAL

COHERENCIA
VERTICAL

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica

Lúdico y recreativa

Competencias Básicas

Declarativos

Reconoce la importancia de los
sistemas del cuerpo humano y su
estrecha relación con la Actividad
física.
Emplea un bagaje de términos
necesarios para el Dominio en el área
de educación física.
Adquiere conciencia y
Responsabilidad frente a los hábitos
saludables y su implementación en la
Actividad física.

El Cuerpo Humano y sus
Sistemas.
Terminología técnica del área.
Higiene, hábitos y conductas
Saludables.
Auto cuidado: Formaciones,
Normas de seguridad,
desplazamientos y
Convivencia.
PROCEDIMENTAL
Enfermedades comunes en el
escolar:
Gástricas: Gastritis, úlceras.
Malestares: Cefalea, gripa,
diarrea, vómito.
Factores que influyen en la
salud del deportista:
ACTITUDINALES
Liderar campañas de
prevención y promoción de
Estilos de vida saludable.

Competencias Laborales
Investiga sobre las enfermedades
más comunes
en el escolar y propone medidas de
prevención y
Cuidado.
Diseña y presenta una estrategia
publicitaria para
dar a conocer los factores que
afectan la salud
Física y mental del ser humano.

Aplica en comunidad
los
conocimientos de
recreación,
Deporte, uso del tiempo
libre y salud.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

Competencias Ciudadanas
Lidera campañas de prevención y
promoción de la
Salud física dentro y fuera del
entorno escolar.

PLAN DE ÁREA ONCE 2 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA

COMPONENTE

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Ejecutar
procedimientos
técnicos
para
evaluar
y
controlar
sus
propios logros en
el desarrollo de
la corporalidad

AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica

Lúdico y recreativa

Competencias Básicas
Reconoce y define cada una de las
capacidades coordinativas, básicas y
especiales,
Diferencia los distintos planos y ejes
de
Movimiento.
Identifica las diferentes posturas

Competencias Laborales
Aplica las capacidades coordinativas
básicas y especiales a través de un
Carrusel de actividades dirigidas.
Diseña, presenta y socializa una guía
técnica de movimientos y / o
actividades
en los diferentes planos y ejes.
Investiga y sustenta las diversas
alteraciones posturales y sus
Implicaciones en la práctica
cotidiana.

Declarativos
Capacidades coordinativas
básicas
y especiales
Planos y ejes de movimiento
Posturas y posiciones del cuerpo
Alteraciones posturales.
Frecuencia cardíaca y pulso.
Pruebas de pista y campo:
PROCEDIMENTAL
Capacidades coordinativas
básicas
y especiales
Planos de movimiento:
Longitudinal,
transversal y frontal
Posturas y posiciones del cuerpo.
ACTITUDINALES
Valorar y aceptar en forma
respetuosa su trabajo y el de sus
Compañeros.

Utiliza procedimientos
técnicos confiables,
para controlar y evaluar
sus propios
Logros en el desarrollo
de la corporalidad.

Competencias Ciudadanas
Valora su trabajo y acata respetar el
de
Sus compañeros.
Reconoce sus capacidades y
limitaciones y las asume con
honestidad
y autonomía.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA ONCE 2 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA

COMPONENTE

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

AMBITO
FACTORES O
PENSAMIENTO

Competencias Básicas
Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica

Lúdico y recreativa

Relaciona la condición física con la
capacidad
física del individuo.
Domina los conceptos de carga,
adaptación,
magnitud, volumen, intensidad, y
duración y los
aplica a través del entrenamiento.

Competencias Laborales
Practica y participa activamente en el
desarrollo
de las capacidades físicas.
Consulta y sustenta trabajos
relacionados con la
velocidad y la flexibilidad.

Competencias Ciudadanas
ACTITUDINALES
Se proyecta como líder deportivo,
dentro y fuera
de la institución.

Declarativos:
CONCEPTUALES
Condición física
Bases del entrenamiento
deportivo.
Test funcionales
Deportes básicos: Fútbol y
natación y deportes
alternativos: Softbol y
rugby.
PROCEDIMENTAL
Capacidades Físicas
condicionales: velocidad y
flexibilidad.
Test funcionales de
velocidad: Sprint de 50
metros y flexibilidad: flexión
del tronco sentado.
ACTITUDINALES
Liderazgo y proyección
social y comunitaria.
Trabajo en equipo.

Aplica las capacidades
físicas
y habilidades motrices,
a las
situaciones reales de
aspectos
técnico-tácticos,
normativos.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

PLAN DE ÁREA ONCE 4 PERIODO
ESTANDAR GENERAL
DBA

COMPONENTE
AMBITO

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO O
APRENDIZAJES

INDICADORES DE
DESEMPEÑO

LINEAMIENTO
CURRICULAR
ESTANDARES ESPECÍFICOS
COHERENCIA
COHERENCIA
HORIZONTAL
VERTICAL

Planificar
y
desarrollar
proyectos lúdico
deportivos en su
entorno

FACTORES O
PENSAMIENTO

Centrado en sí mismo.

Ubicación, tiempo, espacio.

Formación y realización técnica

Lúdico y recreativa

Competencias Básicas

Declarativos:

Comprende y diferencia el concepto
de las distintas
Estrategias socializadoras.
-Identifica en las diversas
manifestaciones del juego
Medios de satisfacción y desarrollo
personal

Conceptos de Juego
Lúdica
Recreación y Deporte
Manifestaciones del juego.
Manifestaciones de la
Lúdica y la recreación.
PROCEDIMENTAL
Clasificación de los juegos.
Juegos callejeros
Juegos múltiples
Juegos cooperativos
Propuestas lúdico recreativas.
Campamentos
Carreras de observación.
Caminatas ecológicas.
ACTITUDINALES
Cuidado y conservación del
ambiente y demás espacios
físicos para el deporte y la
Recreación.

Competencias Laborales
Presenta la clasificación y
caracterización de los
Juegos a través de un mapa
conceptual.
Construye juegos callejeros y los
disfruta en la clase
de educación física.
Desarrolla su liderazgo y coopera en
la realización de
Juegos múltiples.

Competencias Ciudadanas
Aprovecha el medio ambiente y
demás espacios
Físicos para recrearse, practicar el
deporte y divertirse

Planifico y
administro de
manera
concertada
proyectos lúdicos,
deportivos y
recreativos en mi
ambiente
institucional y
Comunitario.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

