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INFORMACIÓN GENERAL  

  

Área: EDUCACION FISICA RECREACIÓN Y DEPORTES  

  

País: Colombia  

Departamento: Risaralda  

Municipio: Dosquebradas  

Institución: Institución Educativa Los Andes  

Dirección: Carrera 11 entre calles 65 y 66 Bombay III  

Registro del DANE: 166170003107 Naturaleza: 

Mixta.  

Intensidad Semanal:  

- Dos horas semanales en básica primaria - 

Dos horas semanales en básica secundaria  

- Una hora  media académica.  

Nivel: Preescolar, Educación Básica, Educación Media.  

Ciclo: Básica Primaria, Básica Secundaria y media académica.  
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IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

  

La institución educativa Los Andes está ubicada al noroccidente del municipio de 

Dosquebradas en el barrio Bombay III, Comuna 10; este barrio fue desarrollado como 

vivienda de interés social y  fueron reubicadas familias afectadas por el terremoto de 1.999, 

a la fecha se han construido 3 etapas y en ellas habitan personas de los estratos 

socioeconómicos 1 y 2,  con problemáticas sociales comunes como desintegración familiar, 

violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, madres cabeza de familia, 

desempleo, familiares pagando condenas penales y violencia juvenil.   

.   

La planta inicial de la institución contaba con 2 bloques donde se construyeron 8 aulas de 

clase y 2 salones para funcionamiento de laboratorios, 2 baterías sanitarias y el cerramiento 

en malla y ladrillo a la vista.   En una segunda fase en el año 2011 se construyó el bloque 3, 

con 6 aulas de clase que se entregaron en noviembre del mismo año.  El colegio en el 2012 

quedó con capacidad de atender a 940 estudiantes en 2 jornadas, en el año 2013 la 

institución tuvo su primera promoción de bachilleres.  

 

De la misma manera la institución educativa cuenta con una cancha multifuncional, la cual 

esta adecuada para futbol de salón, baloncesto y voleibol dentro del deporte formativo, 

adicionalmente a esto se cuenta con una cancha habilitada solo para la práctica de futbol de 

salón, no obstante, es de vital importancia mencionar que la institución cuentas con algunas 

zonas verdes alrededor de la cancha las cuales también son utilizadas para la práctica 

deportiva y recreativa. 

  

La institución educativa, ha contado con el apoyo de las fuerzas sociales de la comunidad 

como Junta de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales y madres comunitarias, lo 

que la ha convertido no solo en un centro de educación formal para los niños y jóvenes del 
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sector, sino como un ente participativo de la dinámica de desarrollo social y comunitario 

del vecindario.  

  

La Institución Educativa Los Andes es centro de formación integral del desarrollo humano, 

espacio de convivencia y gestora de la democracia, promueve un conjunto de “aprendizajes 

básicos”, que permiten a los miembros de su comunidad educativa ser formadores de 

espacios fraternos y participativos, potencializando la razón del ser humano: la vida en 

comunidad; por tal motivo, y teniendo en cuenta la misión, visión y la filosofía 

institucional, la formación de los estudiantes se hará  a la luz de los siguientes valores: 

Excelencia , Asertividad   e Integridad  

 

Es de vital importancia mencionar que la institución ve la educación física como una de las 

herramientas más grandes para brindar un excelente desarrollo integral del ser, por medio 

de esta área busca brindar un espacio de aprendizaje Biopsicosocial que le permita al 

estudiante desarrollar las habilidades para la vida necesarias para avanzar en su desarrollo 

humano, en esta área se promueven la formación de valores, disciplina, responsabilidad y 

una infinidad de valores, así mismo por medio de esta se busca generar buenos hábitos y 

estilos de vida saludable que le permita al estudiante y sus familias tener a través de su 

salud una mejor calidad de vida. 

  

Aporte del área al logro de los fines de la educación  

  

1º -“El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que les impone los 

derechos de los demás y el orden jurídico y dentro de un proceso de formación integral 

físico, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos”  
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2- “La formación para formación y para la promoción y preservación de la salud y la 

higiene de prevención integral de problemas socialmente relevantes, de educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”  

3-la formación en habilidades para la vida que le permiten al ser humano tomar dediciones 

y tomar posturas critico constructivas frente a la vida.  

 

4- la creación de hábitos y estilos de vida saludable que le permitirán al ser humano 

conocerse a sí mismo y la manera de preservar su salud. 

5-la estimulación de engramas motores para el desarrollo y aprendizaje de los mismos. 

6- formación en normas y reglas deportivas que estimulan el respeto por las normas 

morales y de vida. 

 

Estas competencias le permitirán conocer y producir cultura siempre y cuando se propicie 

procesos investigativos al interior del aula y fuera de ellas, seguimiento de instrucciones, 

ejercicios de observación y descripción de la realidad, el análisis de la información; el 

conocimiento de las tradiciones, las costumbres, creencias, de los actores de la historia de 

su comunidad.  
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OBJETIVOS COMUNES DE TODO LOS NIVELES  

(LEY 115, Art. 13)  

  

a) “Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y sus deberes”  

g) “Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo”  

  

OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACION BASICA  

(LEY 115, Art. 20)  

f) “Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano”  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION BASICA EN EL CICLO 

PRIMARIA  

(LEY 115 ART. 21)  

a) - “La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática participativa y pluralista”  

h) - “La valoración de la higiene y salud del propio cuerpo y la formación para la 

protección de la naturaleza y el ambiente”  

i) - “El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante a la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un 

desarrollo físico y armónico”  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACION BASICA EN EL CICLO DE 

SECUNDARIA  

(LEY 115 ART. 22)  

e) - “El desarrollo de la actitudes favorables al conocimiento valoración y conservación de 

la naturaleza y el medio ambiente”  

G) -”La comprensión de loa dimensión practica de los conocimientos teóricos así como 

la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución 

de problemas”  

H) -”La iniciación de los campos más avanzados de la tecnología moderna y 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas”  

M) -”La valoración de salud y los hábitos relacionados con ella”  

Ñ) -”La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y la 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre”  

  

OBJETIVOS GENERALES DEL AREA EN LA EDUCACION BASICA   

  

• Generar procesos de investigación que faciliten el conocimiento de las necesidades 

de movimiento del ser humano de acuerdo a sus etapas de desarrollo.  

• Lograr el mejoramiento psicológico, socio-afectivo y motor mediante actividades 

físicas que permitan equilibrio funcional.  

• Obtener estimulación oportuna que favorezca el desarrollo integral.  
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• Adquirir hábitos de movimiento que respondan a las necesidades del trabajo físico 

requeridas para mantenimiento y mejoramiento de la salud y superación de las 

tensiones de la vida moderna.  

• Desarrollar capacidad crítica sobre la problemática y logros de la educación física, 

el deporte y la recreación, en el ámbito nacional e internacional, y plantear 

alternativas de solución.  

• Identificar aptitudes en el ámbito de la educación física para un mejor desempeño 

motor o a  la orientación vocacional.  

• Participar en actividades físicas, deportivas y recreativas en forma individual y 

comunitaria, utilizando positivamente el tiempo libre, para contribuir al desarrollo 

social del país.  

• Valorar la importancia de la práctica de actividades físicas como medio de 

prevención del vicio.  

• Resaltar los valores propios del medio para afianzar la identidad y el nacionalismo.  

  

Objetivos específicos del área  

• Comprender el contenido de la educación física y de los conceptos disciplinarios 

relacionados con el desarrollo de una persona físicamente educada.  

• Manejar conocimientos de cómo los individuos aprenden y se desarrollan y 

pueden proporcionar oportunidades que apoyan el desarrollo físico, cognitivo, 

social y emocional de los estudiantes.  

• Diferenciar las formas de aprendizaje de cada persona en sus propios 

acercamientos al aprendizaje, y crear la instrucción apropiada adaptada a estas 

diferencias.  

• Motivar comportamiento individual y grupal mediante la creación de entornos de 

aprendizaje seguros que fomentan la interacción social positiva, el compromiso 

activo en el aprendizaje y la auto-motivación.  
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• Desarrollar técnicas efectivas de comunicación verbal, no verbal y de medios 

para mejorar el aprendizaje y la participación en los entornos de actividad física.  

• Fomentar el desarrollo físico, cognitivo, social y emocional de los estudiantes.  

• Evaluar los efectos de sus acciones en otros (por ejemplo, estudiantes, padres / 

guardianes, compañeros profesionales) y buscar oportunidades para crecer 

profesionalmente.  

• Utilizar la tecnología de la información para mejorar el aprendizaje y mejorar la 

productividad personal y profesional.  

Objetivos específicos del área de educación física para cada grado: 

Sexto  

• Estimular el desarrollo de engramas motores por medio de actividades recreo-

deportivas. 

• Crear hábitos y estilos de vida saludable por medio de la iniciación deportiva.  

• potencializar por medio del juego el aprendizaje y desarrollo integral del ser. 

Séptimo 

• Potencializar el desarrollo de engramas motores por medio de actividades recreo-

deportivas. 

• Generar un proceso de adaptación a la actividad física y el ejercicio por medio de 

actividades recreo- deportivas. 

• Fortalecer los patrones básicos de movimiento por medio de la recreación. 

Octavo 

• Generar un espacio de iniciación deportiva por medio de juegos pre deportivos. 

• Explorar el deporte base para acondicionar los patrones básicos de movimiento  

• Mejorar las capacidades físicas, psicológicas y sociales por medio del deporte y la 

recreación. 
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Noveno 

• Estimular el desarrollo de la expresión corporal por medio de actividades recreo-

deportivas. 

• Mejorar el desarrollo de patrones básicos de movimiento por medio de actividades 

recreo deportivas. 

• Desarrollar habilidades motrices y sociales por medio de la práctica del deporte 

formativo. 

 

Decimo 

• Potencializar el desarrollo de la expresión corporal por medio de actividades 

recreo-deportivas. 

• Potencializar habilidades motrices y sociales por medio de la práctica del deporte 

formativo. 

• Crear un habito de respeto a las normas por medio del deporte competitivo. 

Once 

• Mejorar la capacidad de expresión corporal por medio de la recreación. 

• Desarrollar habilidades para la vida por medio del deporte y la recreación. 

• Fortalecer las habilidades motrices y sociales por medio del deporte formativo y 

competitivo. 

• Brindar un espacio de aprendizaje y crecimiento personal por medio de la 

educación experiencial. 

 

   

Justificación  

La Educación física en la Institución Educativa los Andes en los niveles de Básica primaria  

básica secundaria y media vocacional, brindan la posibilidad de desarrollar sus 

potencialidades deportivas y sus capacidades físicas.  
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Si se le da la importancia que el área merece dinamizando cada proceso pedagógico y se 

asuma con la seriedad y responsabilidad que ella implica;  tradicionalmente  se han 

trabajado  los deportes individuales y grupales  de fácil acceso a cada integrante de la 

institución.  

Es necesario convertir la Educación Física del colegio, a través de la práctica deportiva, en 

el eje dinamizador y socializador con otras instituciones.  

Se deben materializar las aspiraciones que poseen los educandos al interior de la institución 

en cada una de las áreas, especialmente en Educación Física que por sus contenidos se torna 

más práctica que otras.  

Se busca mejorar a través de este proyecto o plan de Estudio de Educación Física, las 

capacidades físicas y deportivas de los estudiantes del municipio.  

  

Resumen de las normas técnico–legales  

    

La entrada en vigencia del Decreto 4183 de 2011 por el cual se transformó el Instituto 

Colombiano del Deporte - Coldeportes, establecimiento público del orden nacional en el 

Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre - Coldeportes, determina nuevos retos en los objetivos, 

estructura y funciones. Tener la tarea de fortalecer la Política Pública para el sector; 

planificando, dirigiendo y coordinando el Sistema Nacional del Deporte, es un reto que nos 

obliga día a día a evaluar las estrategias encaminadas para cumplir con nuestra misión. 

Desde esta perspectiva la Dirección de Inspección Vigilancia y Control con su equipo de 

profesionales construyó el texto “Legislación Deportiva Comentada”, convencidos desde la 

experiencia de campo que la normatividad debe acercarse de manera práctica y 

contextualizada para ser entendida, criticada y aprehendida de manera eficaz. No es 

simplemente llenarnos de experiencia los funcionarios públicos abandonando nuestra tarea 

reflexiva de la praxis para encaminar acciones que contribuyan al mejoramiento y a la 

reingeniería, atendiendo las inquietudes expresadas en ejercicio de nuestra actividad. Esta 
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apuesta metodológica de dialogar a partir de la normatividad existente en el Deporte 

permite cumplir las funciones de Inspección, Vigilancia y Control sobre los organismos y 

demás entidades que conforman el Sistema Nacional del Deporte, a través de acciones 

previas, de carácter formativo y busca brindar las herramientas jurídicas que permitan 

minimizar los tramites, errores y re-procesos, facilitando un mejor funcionamiento de los 

organismos que conforman el Sistema Nacional del deporte.  

  

Adecuaciones curriculares  

  

De acuerdo con los parámetros que establece el Ministerio de Educación Nacional y por 

ende, nuestro sistema de calidad institucional, un currículo flexible es aquel que mantiene 

los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades 

de acceder a ellos: es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad social, cultural de 

estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender. 

Esto quiere decir que trabajando con los mismos planes de área: estándares curriculares, 

objetivos de grado, contenidos e indicadores de logro, pero con diferentes metodologías de 

enseñanza – aprendizaje, cualquier estudiante pueda acceder al sistema educativo. De 

manera que el énfasis se hace en el proceso de enseñanza - aprendizaje desde la planeación, 

las estrategias didácticas a emplear, hasta la evaluación.  

  

La flexibilización busca acercar al estudiante a la propuesta curricular de su grado de una 

manera dinámica y respetuosa de sus ritmos de aprendizaje. Visto de una manera muy 

sencilla la flexibilización curricular hace referencia a la posibilidad de dar una respuesta 

acertada a la diversidad del aula, al reconocimiento de las diferencias, multiplicidad de 

características, estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes en general, no solo a 

aquellos que presentan una determinada discapacidad.  
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En este sentido, el área de Educación Física considera necesario que se apliquen las 

siguientes estrategias:  

-Ubicación estratégica del estudiante con NEE.  

-Apoyo de un compañero monitor.  

-Dosificar trabajos de prácticos.  

-Proporcionar tiempos mayores para el cumplimiento de los compromisos si así lo requiere 

su exigencia.  

-Aprovechar al máximo los recursos tecnológicos para facilitar el aprendizaje (videos, 

imágenes, recursos digitales, entre otros)  

-trabajo específico de cada uno de los fundamentos técnicos por deporte.  

-Evaluación oral en casos requeridos, o modificar tipo y tamaño de letra en pruebas escritas.  

-Dar poca importancia al error y fortalecer los aciertos.  

-Generar preguntas de retroalimentación y contacto con estudiantes de NEE, para 

Mantenerlos conectados a la clase.  

-Realizar seguimiento constante a sus producciones y ejercicios de aplicación, realizando la 

retroalimentación respectiva.  

-Incluirlo en equipos de carácter colaborativo que lo impulsen a la consecución de logros. -

Asignarle tareas que estén dentro de sus capacidades para disminuir o evitar sentimiento de 

fracaso o frustración.  

-Generarle conciencia de sus limitaciones, pero sobre todo, de sus compromisos y metas.  
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Estrategias de enseñanza -  aprendizaje  

  

-Iniciar las sesiones con un trabajo individual que promueva el conocimiento de sí mismos.  

-motivar a los niños para manejar libremente los implementos con el fin de que den rienda 

suelta a sus intereses por explorar lo que pueden realizar con ellos.  

-delimitar con los jóvenes el área de trabajo para conocer hasta donde son los límites del 

campo de juego, y por lo tanto al controlar los movimientos y desplazamientos.  

-incluir juegos tradicionales que se practican en la comunidad.  

 

 El concepto  de estrategia ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de modo que no 

existe una única definición; se puede considerar una acción consciente, deseada y 

determinada  de forma anticipada con el fin de asegurar el logro de los objetivos, es  

cualquier conjunto de acciones o comportamientos,  sea deliberado o no, también es 

cualquier posición visible o forma de situar al sujeto en el entorno sea directamente 

competitivo o no sin embargo la estrategia consiste no en elegir una posición sino en 

arraigar compromisos en las formas de actuar o responder; es un concepto abstracto que 

representa para  una organización lo que la personalidad para el individuo. Se retoma 

también la definición desde lo clásico donde la  estrategia es definida como un "proceso 

través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente en un 

estado futuro deseado y desde esa posición tomar todas las decisiones necesarias en el 

presente para alcanzar dicho estado." (Mintzberg 1999) 

Los autores que se citan seguidamente no  tienen  una  definición de estrategias como tal  

sino que se enfocan en estrategias de carácter pedagógico las cuales son pertinentes en 

el contexto. 

Thomas y Rohwen, (1986) relacionan el fracaso escolar a la falta de estrategias de 

aprendizaje, entienden que las mismas facilitan el procesamiento de información e 

incrementan el rendimiento en la tarea,  Puesto que las funciones cognitivas implicadas 

en la ejecución de estrategias de aprendizaje son, selección, comprensión, memoria, 
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integración y monitoreo cognoscitivo, es decir, procesos básicos que garantizarían un 

procesamiento profundo y eficaz de la información. 

Monereo (1997)  define estrategia como la sucesión cronológica  de operaciones 

concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad de función para la realización de 

una actividad o tarea específica  dentro de un ámbito  predeterminado de aplicación  

resume las características de las estrategias de aprendizaje al definirlas como procesos 

de toma de decisiones, en los cuales el estudiante elige y recupera los conocimientos que 

necesita para complementar  una determinada demanda u objetivo. alumno emplea una 

estrategia cuando es capaz de ajustar su comportamiento ( lo que piensa y hace) a las 

exigencias de una actividad encomendada por el profesor y en las circunstancias en las 

que esa tarea se produce este autor enfatiza en que el aprender a aprender es adquirir 

una serie de habilidades para facilitar futuros aprendizajes de una manera autónoma, lo 

que conlleva a una consideración especial a los contenidos procedimentales es decir; a la 

búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma. 

 Biggs (1976): Las estrategias cognitivas son habilidades internamente organizadas que 

gobiernan la conducta de los individuos al atender, aprender, recordar y pensar. 

Flavell (1977): Son actividades de almacenamiento de la información y su posterior 

recuperación. 

Distingue estrategias cognitivas de almacenamiento y recuperación (organización y 

elaboración); estrategias de recuperación (repaso); y estrategias meta cognitivas 

Danserau (1978): Define estrategia como conjunto de procesos que facilitan la 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información. Distingue estrategias 

primarias como comprensión, retención, recuperación; y estrategias de apoyo que tratan 

de establecer metas y temporalización como concentración, control y evaluación. 

Brown (1985): Entiende la meta cognición como regulación y control del conocimiento en 

situaciones de aprendizaje, participación del sujeto en los 3 momentos del proceso de 

aprendizaje: antes, durante y después. 

Novack y Gowi1984): parten de la teoría de Ausubel y diferencian entre meta 

conocimiento relativo a la naturaleza del conocimiento y meta aprendizaje sobre el propio 

proceso de aprendizaje. 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  

Decreto 412 diciembre 17 de 2015  
(Antes Institución Educativa Bombay)  

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013  

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107  

  

García y Elosúa (1993): distinguen tres tipos de estrategias: cognitivas, motivacionales y 

meta cognitivas, referidas al proceso de enseñar a enseñar. 

Hernández y García (1991): Entiende las estrategias como actividades codificadoras que 

realiza el sujeto diferenciando las estrategias de repetición y las de codificación 

constructiva. 

Beltrán (1993-1995): Define las estrategias como actividades u operaciones mentales 

empleadas para facilitar la adquisición de conocimientos dividiéndolas en: atencionales, 

de codificación, meta cognitivas y afectivas. 

Román y Gallego (1994): definen las estrategias cognitivas de aprendizaje como 

secuencias integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan con el 

propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. Se 

clasifican en: adquisición codificación, recuperación y apoyo. 

 

Referente conceptual Fundamentos lógico-disciplinares del área  

La educación física en su devenir histórico, y en la misma construcción paulatina de la 

educación institucionalizada, ha estado presente de diferentes maneras y perspectivas en los 

procesos de estructurar un currículo abierto y flexible, con miradas permanentes a los 

cambios y las necesidades de los estudiantes y a las condiciones de los contextos donde 

estos se desarrollan. Su actual andamiaje es producto de procesos sociales, educativos, 

políticos y económicos que transforman constantemente y de manera sistemática su cuerpo 

teórico, y que asumen prácticas diferenciadas en periodos determinados de la historia. 

Revisar de manera sucinta este trayecto es necesario para comprender la configuración 

conceptual y epistemológica del área. Así, a inicios del siglo XIX se puede advertir una 

marcada tendencia al fortalecimiento del cuerpo en términos físicos, con clara orientación 

militar. Dando respuesta de alguna manera a las condiciones educativas y políticas del 

momento, en donde la rigurosidad y los esquemas corporales dirigidos y estrictos formaban 

ciudadanos aptos para producir económicamente y colaborar con el interés general de la 

Nación. Si bien, a mediados del siglo XIX se incluye en el Decreto Orgánico de Instrucción 

Pública de 1871 una formación que integre el espíritu, continúa siendo fundamental y 
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relevante el adiestramiento del cuerpo como medio de preparación para la guerra (MEN, 

2002).  

Además de esta alta incidencia política en la formación del cuerpo y del ser, se tuvo a 

inicios del siglo XX intervención de la iglesia en la educación; siendo la formación de la 

moral la prioridad en los procesos educativos, concibiendo una formación física que 

propendía a la prudencia y el acatamiento de la moralidad. Un cuerpo limitado, un 

pensamiento sujeto a las directrices sociales y religiosas de la época; expresiones corporales 

y motrices, sobre todo en el género femenino, limitadas bajo el concepto de delicadeza y 

pudor; vestuarios que no permitían la posibilidad de amplitud y libertad de los movimientos 

y mucho menos la percepción de las figuras corporales. La Campaña de Cultura Aldeana se 

inició en 1934 bajo el ministerio de Luis López de Mesa y constituyó un intento ambicioso 

en sus planteamientos, limitado en recursos materiales, y efímero en su duración. Esta 

campaña contó con buena difusión y sembró grandes esperanzas en la ambición de 

democratizar la educación. Sus planes giraron en torno a la idea de llevar a los sectores 

populares nuevos hábitos y costumbres relacionadas con principios de higiene, estética, 

alimentación y nutrición.  

  

El discurso presente en la década del veinte en los análisis sobre la población, plagado de 

determinismo geográfico y racial, empezó a ser desplazada y aunque persisten algunos de 

sus defensores, se abren paso nuevas explicaciones sobre los problemas sociales y 

educativos. Por lo tanto, se emprenden estudios y se elaboran análisis que pretendían tener 

sustento científico en disciplinas como la psicología experimental, la medicina, la 

sociología y la antropometría. La escasez presupuestal, el aumento de la población, la falta 

de continuidad en las políticas y en los funcionarios estatales, llevaron al distanciamiento 

entre los ideales enarbolados y su cobertura a nivel cuantitativo, además de la 

implementación de acciones que apuntaran a la solución de problemas bien definidos.  
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Para mediados del siglo XX se expide la Resolución 2011 de 1967, en la cual se 

contemplan como objetivos específicos, en el programa de Educación Física para la 

enseñanza media, la formación física, la actitud y formación postural, el cuidado corporal, 

el tiempo libre, la formación en destrezas naturales, destrezas técnicas y el ritmo. Con los 

decretos 088 de 1976 y 1419 de 1978 se establecieron lineamientos para conceptualizar los 

diferentes niveles educativos, formulándose los currículos de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media vocacional. El contenido principal en el preescolar y la 11EL 

PLAN DE ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES primaria fue 

la psicomotricidad, las funciones perceptivo motoras, la gimnasia infantil y las cualidades 

físicas. En secundaria, los contenidos correspondían a la gimnasia, las cualidades físicas y 

los deportes; mientras para la enseñanza media se crea la modalidad Bachillerato en 

Educación Física (MEN, 2012).  

Teniendo en cuenta lo anterior, la programación curricular debe estar ajustada a los fines 

del sistema educativo colombiano, entre otros:   

1. Contribuir al desarrollo equilibrado del individuo y de la sociedad sobre la base del 

respeto por la vida y por los derechos humanos.   

2. Estimular la formación de actitudes y hábitos que favorezcan la conservación de la 

salud física y mental de la persona y el uso racional del tiempo. En la educación media 

vocacional se focaliza la importancia de:   

• Afianzar el desarrollo personal, social y cultural adquirido en el nivel de educación 

básica.  

• Adquirir los conocimientos fundamentales y las habilidades y destrezas básicas, que 

además de prepararlo para continuar estudios superiores, lo orienten hacia un campo de 

trabajo.   

• Utilizar creativa y racionalmente el tiempo libre para el sano esparcimiento, la 

integración social y el fomento de la salud física y mental.   

• Adquirir suficientes elementos de juicio para orientar su vida y tomar decisiones 

responsables. Las anteriores consideraciones dinamizadas en el aula dentro del proceso de 
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la educación física como estructura que fundamenta y afianza la naturaleza de un sujeto 

consciente y comprometido con su integridad.  

En ese sentido, en la básica primaria se asesora y acompaña para la construcción de dichos 

planes, de acuerdo a las particularidades institucionales; también, se desarrollan eventos de 

carácter deportivo y recreativo, con el objetivo de potenciar y motivar, a través del juego, la 

formación corporal de los estudiantes. Con la expedición de la Constitución Nacional en 

1991, se reconoce la educación física como práctica social que favorece la formación de los 

ciudadanos y como práctica educativa que permite la formación integral; mientras que, con 

la expedición de la Ley General de Educación en el año 1994, la educación física adquiere 

su carácter de obligatoria y fundamental para alcanzar los objetivos de la educación  

  

 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS–DIDÁCTICOS   

  

La educación es un proceso cambiante que se ajusta a las dinámicas sociales. No hay 

concepto de educación que con el tiempo permanezca. Establecemos esta afirmación para 

reconocer que la educación física también está mediada por esas dinámicas, además de 

otras connotaciones de carácter teórico y epistemológico. Desde esa última consideración, 

en atención a los aportes y conceptos de otras disciplinas como antropología, sicología, 

biología, sociología y la misma pedagogía (saber fundante) se observan diferentes 

acepciones y prácticas alrededor de la educación física (Uribe, 2007). Desde los aportes de 

Jean Piaget hasta otros teóricos contemporáneos se ha reconocido la importancia de una 

formación que incluya la corporalidad como ámbito fundamental para el adecuado 

desarrollo de los sujetos. Diferentes construcciones pedagógicas y educativas coinciden en 

su aporte para la formación integral de los sujetos implicados en el proceso educativo. La 

intervención pedagógica del cuerpo debe trascender la mirada técnica e instrumentalista a la 

que ha sido sometido, transgredir los límites del paradigma biológico y somatognósico en el 

que se ha encasillado (Moreno, 2007) para adquirir importancia en cuanto permite la 

formación del ser humano en términos de desarrollo humano. La escuela es, entonces, un 
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lugar privilegiado para que niños, niñas y jóvenes se reconozcan como sujetos por medio de 

la motricidad que posibiliten la transformación del contexto social y que promuevan 

aspectos propios de la existencia como “la identidad, la interacción, la inclusión, la 

interculturalidad, el respeto, la resistencia, el control, la vinculación, la transformación, la 

diferenciación, la autonomía, la visibilizarían, la democracia, el arraigo y la 

potencialización del sujeto” (Arboleda, 2010, p. 20).  

Si la educación física, como disciplina pedagógica, es la ciencia y el arte de ayudar a los 

sujetos en el desarrollo intencional (armonioso, natural y progresivo) de sus facultades de 

movimiento y de sus facultades personales (González, 1993 citado por Chaverra et al., 

2010), entonces desde esa mirada, se puede considerar que la educación física pretende “la 

formación del ser humano, por medio de la motricidad, entendiendo esta última como 

medio y fin en sí misma, como vivenciación del cuerpo. La motricidad comprende la 

expresión motriz intencionada de percepciones, emociones, sentimientos, conocimientos y 

operaciones cognitivas con el objeto de lograr potencialidades que conduzcan al 

perfeccionamiento del ser humano” (Chaverra et al., 2010, p. 37). Si la potenciación del ser 

humano es la máxima pretensión desde la educación física, consideramos importantes 

asumir las grandes metas de formación, tal como lo plantean las Orientaciones pedagógicas 

para la Educación Física, Recreación y Deporte (MEN, 2010, p.13-16):  

“Promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano. Esto exige la 

formación de actitudes y modos de actuar que otorguen sentido a las prácticas, técnicas, los 

saberes y hábitos de actividad motriz, al hacer énfasis en acciones preventivas y 

participativas que fomenten la cooperación y la solidaridad”.  

• “Aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su complejidad, desarrollo del 

pensamiento, la sensibilidad, la expresión y la lúdica, a través de acciones motrices como, 

por ejemplo, la resolución de problemas relacionados con la anticipación, la destreza 

operativa y el sentido crítico, que sean capacidades requeridas durante los procesos de 

abstracción y generalización para la toma de decisiones”.  
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• “Contribuir a la construcción de la cultura física y a la valoración de sus expresiones 

autóctonas. Educación de la sensibilidad y el desarrollo del lenguaje corporal”.   

• “Apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales para la 

convivencia y la paz. Base de la convivencia ciudadana, como el respeto a la diferencia, a 

la libre elección y a la participación en decisiones de interés general”.   

• “Apoyar una educación ecológica, base de una nueva conciencia sobre el medio ambiente. 

Se generan vivencias, exploraciones, experiencias, conocimientos y técnicas que disponen 

al estudiante como un ser que se desarrolla en un medio ambiente y en virtud de ello es 

responsable del cuidado de este, su recuperación y protección”.  

• “Desarrollar una pedagogía de la inclusión de todas las personas en prácticas de la 

Educación Física, Recreación y Deporte. Esta disciplina involucra componentes fundantes 

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

en particular debe adaptarse a sus necesidades”.  

  

La educación física adquiere unas particularidades que la diferencian de otras disciplinas 

del saber y que a su vez establecen unos modos particulares en su configuración teórico 

práctica. El cuerpo y la motricidad, en su sentido más amplio, determinan un abordaje 

diferente desde los procesos de enseñanza aprendizaje y en correspondencia al sujeto que se 

pretende formar. Si las teorías educativas dan cuenta de la complejidad del ser humano, en 

razón del reconocimiento de su singularidad biológica y cultural, entonces la pedagogía 

deberá hacer su reflexión desde esa misma complejidad manifiesta. Es pertinente entonces 

que la educación física como práctica pedagógica, al decir de Morín (1999), pueda enseñar 

más allá de los contenidos y exponga problemas centrales que generalmente son ignorados 

y olvidados. No se puede concebir una traslación ingenua y estéril de contenidos que poco 

o nada ayuden en el desarrollo humano del sujeto y en su forma de ser y estar en el mundo, 

pues el sujeto debe tener lecturas acertadas acerca de sí mismo, de los otros y de la sociedad 

en la que vive. Así, deben identificarse los orígenes de errores, de ilusiones y de cegueras 
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propios del conocimiento que permitan establecer otros modos de acercamiento para su 

comprensión. De igual manera, debe propiciarse un conocimiento pertinente en atención a: 

el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo, con el fin de abordar 

problemáticas generales pero que respondan a lo local. Conocimiento que permita conocer 

el mundo y sus dinámicas a través de experiencias particulares y contextualizadas. La 

educación física, además, debe reconocer la condición humana de los sujetos, aspecto que 

parte desde la realización de unos interrogantes ontológicos; ¿Quiénes somos?, ¿Dónde 

estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? (Morín, 1999). Existe entonces un 

reconocimiento corporal que supera lo biológico para aprehender y reconocer la condición 

humana y el reconocimiento, a su vez, de otras culturas, de otras formas de estar en el 

mundo. El cuerpo confina diferentes esferas que permiten la comunicación y la expresión, 

en él se inscriben las manifestaciones de la cultura, pero además determina y está inmerso 

en la modificación del contexto social (Bustamante, Arteaga, González, Chaverra y 

Gaviria, 2012). Finalmente, en líneas apretadas, debe enfrentarse las incertidumbres, 

enseñar la comprensión y responder a la ética del género humano desde la educación física. 

Esto supone el enfrentamiento de obstáculos y la superación de retos desde el 

reconocimiento de sí mismo y el respeto por los otros, la comprensión de la condición 

humana, de la configuración del planeta y el respeto por el espacio físico y vital que 

habitamos. Pues “individuo - sociedad - especie son no solamente inseparables sino 

coproductores el uno del otro. Cada uno de estos términos es a la vez medio y fin de los 

otros. No se puede absolutizar a ninguno y hacer de uno solo el fin supremo de la tríada” 

(Morín, 1999, p. 54).  

Orientaciones didácticas: estilos de enseñanza El estilo de enseñanza, según Contreras 

(1998), corresponde a la estrategia pedagógica o didáctica del profesor. Hace referencia a la 

forma particular de orientar la clase, de interactuar con los estudiantes y con el saber. Cada 

estilo no puede enfrentarse sino que en función de la enseñanza, el aprendizaje y los 

objetivos debe considerarse la utilidad del mismo. Siguiendo la propuesta y el abordaje 
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conceptual de Contreras (1998), pueden clasificarse los estilos de enseñanza de la 

educación física de la siguiente manera:   

• Estilos de enseñanza tradicionales.   

• Estilos de enseñanza participativos.   

• Estilos de enseñanza que tienden a la individualización.  

• Estilos de enseñanza cognitivos.   

• Estilos de enseñanza que promueven la creatividad. Estilos de enseñanza tradicionales. Se 

caracterizan por el control permanente del profesor sobre lo que va a ser enseñado, el 

cómo va a ser enseñado y desde qué criterios se realiza la evaluación. Se recomienda para 

la enseñanza de destrezas físicas específicas:   

• Instrucción directa: se caracteriza porque el profesor ofrece la respuesta ante un problema 

motriz determinado. Las decisiones sobre contenidos, ejecución y evaluación de la clase 

son determinadas únicamente por el profesor. La secuencia entonces corresponde a: 

explicación, demostración, ejecución y evaluación. La evaluación hace referencia a la 

corrección de la ejecución.   

• Asignación de tareas: este estilo se caracteriza porque la ejecución de la tarea motriz ya 

no está sometida al control absoluto del profesor, sino que el estudiante, a partir de sus 

particularidades individuales, determina de qué manera la realizará. El profesor tiene una 

mejor comunicación con sus alumnos debido a la flexibilidad en la organización de la 

clase. Estilos de enseñanza participativos. Se caracterizan por la participación de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje y en la colaboración para el aprendizaje de sus 

pares:   

• Enseñanza recíproca: se caracteriza por el momento de la evaluación. Los estudiantes 

organizados por parejas o tríos realizan observaciones a sus pares mientras ejecutan las 

tareas asignadas por el profesor. Además de las correcciones que el compañero pueda 

brindar, él mismo corrige sus ejecuciones a partir de lo observado en sus pares. Aquí el 
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profesor tendrá más posibilidad de corrección a los estudiantes en sus ejecuciones debido 

al tiempo que tiene para la observación individual.  

  

La enseñanza en pequeños grupos: los grupos están organizados por más de dos 

estudiantes, lo que supone una mayor participación de los mismos. El profesor se convierte 

en un tutor, asesor que acompaña el desarrollo de las actividades definidas por los 

estudiantes. Este estilo permita una mayor comunicación, autonomía y responsabilidad de 

los estudiantes, es aconsejable en clases donde el número de participantes es muy numeroso 

y el espacio reducido.   

• Micro enseñanza: es muy similar a la anterior, en este caso el profesor proporciona 

información a un número de estudiantes para que estos luego la transmitan a otro número 

de estudiantes previamente organizados. El profesor permite la participación de los 

estudiantes previamente informados en las variantes y otros aspectos que considere 

importantes. Estilos de enseñanza que tienden a la individualización. Tiene en cuenta los 

intereses de los estudiantes, sus ritmos de aprendizaje y sus particularidades. Mediante el 

trabajo individualizado se permite la autonomía de los estudiantes:   

• Organización por grupos: la organización por grupos se realiza a partir de los niveles de 

aptitud de los estudiantes. Esta diferenciación permite al profesor una distribución 

particular de las tareas para el aprendizaje gradual de los estudiantes.   

• La enseñanza modular: a diferencia del anterior, la distribución se realiza en torno a los 

intereses de los estudiantes. Estilos de enseñanza cognitivos. Este estilo se caracteriza, 

entre otros aspectos, por la integración del alumno en la realización de la tarea y en la 

proporción de ayudas de acuerdo a sus dificultades y sus avances:   

• El descubrimiento guiado: se fundamenta en los procesos cognitivos que pueden 

desarrollarse en la práctica de la educación física. El profesor no da las respuestas sino 

que el alumno busca responder para alcanzar un objetivo determinado. En esa línea, se 

define el objeto de aprendizaje para luego estructurar las etapas que permitan dar solución 
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final. Este estilo se recomienda para que el estudiante descubra conceptos básicos 

relacionados con su corporalidad y con su motricidad.  

• Resolución de problemas: se pretende que el estudiante dé respuestas motrices con total 

autonomía e independencia. El profesor interviene en el diseño de los problemas, estos 

últimos deben estar determinados a partir de las experiencias y los intereses de los 

estudiantes. Estilos de enseñanza que promueven la creatividad. Se caracteriza por la 

posibilidad de exploración que tiene el estudiante. Permite la creación de nuevos 

movimientos y con amplia libertad en la actuación de los estudiantes. Se recomienda en 

grupos autónomos.  

  

Concepción de evaluación  

  

Acerca de la evaluación La evaluación como proceso permanente, sistemático e integral, 

permite valorar el estado en que se desarrollan los distintos aspectos y componentes de 

trabajo curricular propio del área, tal como se plantea en el Decreto 1290 de 2009. Es 

pertinente establecer que la evaluación de los aprendizajes en educación física debe superar 

la concepción tradicional en la que la ejecución técnica de un fundamento deportivo 

correspondía al único criterio para establecer el nivel de aprendizaje. Si la pretensión de la 

educación física es la formación de ciudadanos, entonces debe atenderse el principio de la 

integralidad propio de una verdadera evaluación que se sobreponga a la de una simple y 

reducida selección de atletas. Esta debe atender al ser humano en su complejidad. Este 

aspecto le confiere a la educación física el respeto por la condición humana de los sujetos, 

apartándose de otras perspectivas donde el cuerpo es cosificado y pensado en términos 

positivistas. Pensar de esa manera la evaluación es reconocer que la clase se convierte en un 

escenario diversificado de experiencias, ya no ubicada solo desde el deporte. Por lo tanto, 

es fundamental indicar que la educación física no debe confundirse con entrenamiento 

deportivo, en donde se convertiría en una clase excluyente y en donde la valoración de las 

competencias motrices específicas de la técnica del deporte comprendería otro tipo de 
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miradas, desde el rendimiento deportivo, efectividad y eficiencia del trabajo motriz bajo la 

perspectiva de competir y rendir para ganarle al otro. La evaluación, como manifiesta 

López (2000), debe entenderse como un proceso en vez de como un simple resultado, debe 

ser un proceso de diálogo entre los implicados y no la simple aplicación de exámenes, 

pruebas o test a los estudiantes; además, dicho proceso busca la comprensión de lo que está 

ocurriendo, como paso previo y necesario para poder mejorar. En ese sentido, debe darse 

prioridad a una evaluación formativa que realmente abogue por el mejoramiento de las 

potencialidades humanas. A su vez, debe ampliarse la concepción de evaluación en una 

sola dirección: del profesor al estudiante; para reconocer que el profesorado, de manera 

abierta y democrática, puede propiciar espacios en los cuales sus estudiantes, como sujetos 

de saber, evalúen las prácticas en las cuales se inscriben. Relaciones de aprendizaje 

recíprocas que redundan en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas. Unido a lo 

anterior, convendría destacar algunos aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de 

evaluar en educación física:  

Autoevaluación. La autoevaluación es la valoración que hace cada individuo sobre su 

actitud y su propio desempeño en clase, a partir de sus conocimientos y las particularidades 

de las tareas motrices. Son datos que solo conoce quien se autoevalúa (Camacho, Castillo y 

Monje, 2007), corresponden a la experiencia misma del estudiante. Vista de esa manera, es 

conveniente educar a los niños, desde edades tempranas, en procesos de autoevaluación que 

pueden instalarse desde la práctica de juegos y deportes, elaboración de materiales, 

participación en actividades motrices y otros que considere pertinente el profesor, que 

potencien la autonomía y el autoconocimiento, además del componente axiológico que 

constituye este tipo de evaluación.  

Coevaluación. Corresponde a la evaluación realizada por grupos de personas sobre una 

actividad, desempeño o productos de uno de sus miembros (Camacho, Castillo y Monje, 

2007). Permite la participación de los pares en los procesos de aprendizaje. Cuando se 

manifiestan las fortalezas y los aspectos por mejorar, según los criterios establecidos por el 

profesor, se crean ambientes de diálogo y responsabilidad. Es necesario precisar los 
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criterios determinados a evaluar, pues como sugiere Salinas (2001), podría evaluarse lo 

negativo exclusivamente o, en una práctica equivocada de solidaridad, cubrir al compañero 

frente al profesor, aspecto que negaría la posibilidad de comprender los procesos 

formativos del estudiante. • Heteroevaluación. Es la evaluación realizada por una persona, 

generalmente el profesor al estudiante. En educación física el profesor deberá evaluar no 

solo los niveles de destreza de los estudiantes, sino desde las potencialidades del sujeto. Se 

insiste en superar la perspectiva reduccionista de la educación física, por lo tanto la 

evaluación también deberá acogerse a miradas integrales de quienes participan en ella, pues 

como bien señala el Decreto 1290 de 2009, la evaluación deberá proporcionar información 

básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 

integral del estudiante. Ahora bien, convendría señalar que los profesores, en aras de 

mejorar sus prácticas pedagógicas, también deben permitir que sus estudiantes los evalúen.  

Dichas evaluaciones pueden partir de una entrevista con un estudiante o un grupo de ellos, 

un diálogo grupal, en el cuaderno de la asignatura o en fichas previamente establecidas. 

Una heteroevaluación debe servir tanto a estudiantes como profesores para mejorar los 

procesos educativos, pues unos y otros son indispensables en la configuración de mejores 

prácticas pedagógicas. 
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MALLA CURRICULAR DE EDUCACIÓN FISICA  

PRIMARIA                                                                                                                                    

  

COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices 

básicas mediante las expresiones motrices que 

me permiten conocer mi entorno familiar y 

escolar, y  

relacionarme con los/as compañeros/as, 

amigos/as y profesores/as.  

Actividades Recreativas de integración y 

reconocimiento corporal.  

Juegos recreativos de equilibrio.  

  

 Practica recreativa  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Kinética.  

Teóricas y de observación de hábitos de 

vida saludable.  

 

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:Experiencias y Conceptos Básicos PERIODO: 1 

DOCENTE:  MARIA RUTH VELEZ  

CALUDIA XIMENA PEÑA 

GRADO:PRIMERO  IHS: 2H 
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HACER  

  

Afianzo y combino las diferentes 

habilidades  motrices básicas de 

manipulación, locomoción y  

Estabilización.    

4

.

  

  

  

  

  

  

Juegos de trabajo motor con  

diferentes estados de locomoción.  

  

Actividades físicas en general 

utilizando material didáctico de 

educación física.  

  

Hábitos de higiene y salud 

(hidratación, camiseta y 

pantaloneta, toalla, bloqueador, 

etc)  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina.  

  

SER  

  

Trabajo en forma colectiva en la 

búsqueda de soluciones de tareas 

motrices, Colaboro a los compañeros y 

las compañeras que tienen dificultades 

con las actividades, Construyo, con mis 

compañeros y compañeras,  nuevas reglas 

de juego y respeto las establecidas.  
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

  

Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices 

básicas mediante las expresiones motrices  que 

me permiten conocer mi entorno familiar y 

escolar, y  

relacionarme con los/as  compañeros/as, 

amigos/as y profesores/as.  

  

 

 

Lateralidad.  

Coordinación óculo-manual, coordinación fina y 

óculo pédica.  

Ajuste postural, control corporal y equilibrio en 

altura.  

Percepción rítmica básica.  

  

Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de 

vida saludable.  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: Conductas Psicomotoras Elementales   PERIODO: 2 

DOCENTE:  MARIA RUTH VELEZ  

CALUDIA XIMENA PEÑA 

GRADO:PRIMERO  IHS: 2H 
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HACER  

  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  

motrices básicas de manipulación, locomoción 

y Estabilización.    

 

  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina.  

 utilizando material didáctico de educación física.  

  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, camiseta y 

pantaloneta, toalla, bloqueador, etc)   

 

SER  

  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de 

soluciones de tareas motrices, Colaboro a los 

compañeros y las compañeras que tienen 

dificultades con las actividades, Construyo, con 

mis compañeros y compañeras,  nuevas reglas 

de juego y respeto las establecidas.  

  

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:  Hacia la Proyección Espacial   PERIODO: 3 
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

EVBIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

SABER  

Adquiero y desarrollo mis habilidades 

motrices básicas mediante las expresiones 

motrices  que me permiten conocer mi 

entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  compañeros/as, 

amigos/as y profesores/as.  

  

  

 

 

  

Posibilidades de movimiento e independencia 

funcional de segmentos. Coordinación, 

trayectorias y distancias. Altura y profundidad. 

Direcciones espaciales y temporales. Expresión 

del movimiento.  

 Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de vida 

saludable.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina.  HACER  

  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  

motrices básicas de manipulación, 

locomoción y  

Estabilización.    

DOCENTE:  MARIA RUTH VELEZ  

CALUDIA XIMENA PEÑA 

GRADO:PRIMERO  IHS: 2H 
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SER  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de 

soluciones de tareas motrices, Colaboro a los 

compañeros y las compañeras que tienen 

dificultades con las actividades, Construyo, 

con mis compañeros y compañeras,  nuevas 

reglas de juego y respeto las establecidas.  

 

   

    

  

 

  

  

 

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:   Expresión Rítmica e Iniciación 

a la Danza 

PERIODO: 4 

DOCENTE: MARIA RUTH VELEZ  

CALUDIA XIMENA PEÑA 

GRADO:PRIMERO  IHS: 2H 
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE  

        ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

  

Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices 

básicas mediante las expresiones motrices  que me 

permiten conocer mi entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  compañeros/as, amigos/as y 

profesores/as.  

  

Actividades de juego con cintas, hula hula y 

pelotas.  

  

Juegos de recreativos de expresión escénica  

  

Juegos de ritmo y coordinación  

  

Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de 

vida saludable.  

Talleres en casa.  HACER  

  

  

  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  

motrices básicas de manipulación, locomoción y  

Estabilización.    

musical.  

  

Actividades de Baile y movimientos rítmicos.  

Comportamiento, disciplina.  
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SER  

  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de 

soluciones de tareas motrices, Colaboro a los 

compañeros y las compañeras que tienen dificultades 

con las actividades, Construyo, con mis compañeros 

y compañeras,  nuevas reglas de juego y respeto las 

establecidas.  

  

  

Actividades físicas en general utilizando material 

didáctico de educación física.  

  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, camiseta y 

pantaloneta, toalla, bloqueador, etc).  

  

 

 

  

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:    Integración de Experiencias y 

Conceptos Básicos       

PERIODO: 1 

DOCENTE:  MAIRA ZULIMA GRADO:SEGUNDO  IHS: 2H 
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE  

                         ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

SABER  

Adquiero y desarrollo mis habilidades 

motrices básicas mediante las 

expresiones motrices  que me permiten 

conocer mi entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  

compañeros/as, amigos/as y 

profesores/as.  

 Actividades de juego con secuencia  de movimiento.  

  

Juegos de percepción de lateralidad.  

  

Actividades motrices de desarrollo y control óculo manual.  

  

Actividades físicas en general utilizando material didáctico 

de educación física.  

  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, camiseta y 

pantaloneta, toalla, bloqueador, etc). 

 Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de 

vida saludable.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina.  HACER 

Afianzo y combino las diferentes 

habilidades  motrices básicas de 

manipulación, locomoción y  

Estabilización.    

SER  

Trabajo en forma colectiva en la 

búsqueda de soluciones de tareas 

motrices, Colaboro a los compañeros y 

las compañeras que tienen dificultades 
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con las actividades, Construyo, con mis 

compañeros y compañeras,  nuevas 

reglas de juego y respeto las 

establecidas.  

 

 

 

  

 

 

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: Conductas Psicomotoras y 

Proyección Espacial 

PERIODO: 2 

DOCENTE:  MAIRA ZULIMA GRADO:SEGUNDO  IHS: 2H 
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SABER  

  

Adquiero y desarrollo mis habilidades 

motrices básicas mediante las 

expresiones motrices  que me permiten 

conocer mi entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  

compañeros/as, amigos/as y 

profesores/as.  

  

Actividades lúdicas con independencia del movimiento.  

Videos de yoga para niños. 

Videos de actividad física musicalizada para niños. 

  

Juegos recreativos de cambios de dirección y distancia.  

  

Actividades de gimnasia rítmica y de postura.  

  

Actividades físicas en general utilizando material didáctico 

de educación física.  

  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, camiseta y 

pantaloneta, toalla, bloqueador, etc)  

  

  

Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de 

vida saludable.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina.  

HACER  

  

Afianzo y combino las diferentes 

habilidades  motrices básicas de 

manipulación, locomoción y  

Estabilización.    

SER  

  

Trabajo en forma colectiva en la 

búsqueda de soluciones de tareas 

motrices, Colaboro a los compañeros y 

las compañeras que tienen dificultades 

con las actividades, Construyo, con mis 
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compañeros y compañeras,  nuevas 

reglas de juego y respeto las 

establecidas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:  Conductas Psicomotoras y 

Destrezas Elementales            

PERIODO: 3 

DOCENTE:  MAIRA ZULIMA GRADO:SEGUNDO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE  

            ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

SABER  

  

Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices 

básicas mediante las expresiones motrices  que me 

permiten conocer mi entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  compañeros/as, amigos/as 

y profesores/as. 

 

 

 

 

 

 

 

HACER  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  

motrices básicas de manipulación, locomoción y  

Estabilización.    

 Actividades y ejercicios de comprensión  

cardiorespiratorios.  

Juegos de recreativos percepción corporal 

dinámica y estática.  

Actividades de desarrollo rítmico y control 

espaciotemporal.  

Actividades físicas en general utilizando 

material didáctico de educación física.  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, 

camiseta y pantaloneta, toalla, bloqueador, 

etc). 

 

 Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de vida 

saludable.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina. 
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SER  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de 

soluciones de tareas motrices, Colaboro a los 

compañeros y las compañeras que tienen 

dificultades con las actividades, Construyo, con mis 

compañeros y compañeras,  nuevas reglas de juego 

y respeto las establecidas.  

  

   

  

  

 

 

 

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:   Expresión Rítmica e Iniciación 

a la Danza             

PERIODO: 4 

DOCENTE: MAIRA ZULIMA GRADO:SEGUNDO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE APRENDIZALE  

SABER  

  

Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices 

básicas mediante las expresiones motrices  que me 

permiten conocer mi entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  compañeros/as, amigos/as y 

profesores/as.  

  

Actividades de juego con cintas, hula hula y 

pelotas.  

  

Juegos de recreativos de expresión escénica.  

  

Juegos de ritmo y coordinación musical.  

  

Actividades de Baile y movimientos rítmicos.  

Actividades físicas en general utilizando 

material didáctico de educación física.  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, 

camiseta y pantaloneta, toalla, bloqueador, 

etc). 

  

Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de 

vida saludable.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina.  

HACER  

  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  

motrices básicas de manipulación, locomoción y 

Estabilización. 

SER  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de 

soluciones de tareas motrices, Colaboro a los 

compañeros y las compañeras que tienen dificultades 

con las actividades, Construyo, con mis compañeros 
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y compañeras,  nuevas reglas de juego y respeto las 

establecidas.  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENHDIZAJE  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:    Coordinación y Juegos con 

Elementos     

PERIODO: 1 

DOCENTE:  FELIPE CLAVIJO-FABIAN 

OVIEDO 

GRADO:TERCERO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
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SABER  

  

Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices básicas 

mediante las expresiones motrices  que me permiten 

conocer mi entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  compañeros/as, amigos/as y 

profesores/as.  

  

Actividades lúdicas de salto con lazos y 

sogas.  

  

Juegos recreativos de motricidad gruesa 

y fina con pelotas.  

  

Actividades de iniciación de patrones de 

movimiento.  

  

Actividades físicas en general 

utilizando material didáctico de 

educación física.  

  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, 

camiseta y pantaloneta, toalla, 

bloqueador, etc 

  

Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de vida 

saludable.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina  

HACER  

  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  motrices 

básicas de manipulación, locomoción y  

Estabilización.    

SER  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de soluciones 

de tareas motrices, Colaboro a los compañeros y las 

compañeras que tienen dificultades con las actividades, 

Construyo, con mis compañeros y compañeras,  nuevas 

reglas de juego y respeto las establecidas. 
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COMPETENCIAS ACTIVIDADES  

DE  

   ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: Equilibrio y Experiencias 

Gimnasticas                          

PERIODO: 2 

DOCENTE:  FELIPE CLAVIJO-FABIAN 

OVIEDO 

GRADO:TERCERO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
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SABER  

Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices básicas 

mediante las expresiones motrices  que me permiten conocer 

mi entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  compañeros/as, amigos/as y 

profesores/as.  

  

Actividades lúdicas de reconocimiento 

en colchoneta.  

  

Juegos recreativos de equilibrio y 

fuerza de manos y pies.  

  

  

Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de 

vida saludable.  

 

HACER  

  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  

motrices básicas de manipulación, locomoción y  

Estabilización.    

Actividades de iniciación de patrones de 

movimiento.  

  

Actividades físicas en general utilizando 

material didáctico de educación física.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina.  
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SER  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de 

soluciones de tareas motrices, Colaboro a los 

compañeros y las compañeras que tienen 

dificultades con las actividades, Construyo, con mis 

compañeros y compañeras,  nuevas reglas de juego y 

respeto las establecidas.  

  

  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, 

camiseta y pantaloneta, toalla, bloqueador, 

etc)  

  

  

 

 
 

   

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:  Altura y Profundidad en 

Experiencias Atléticas                  

PERIODO: 3 

DOCENTE:  FELIPE CLAVIJO-FABIAN 

OVIEDO 

GRADO:TERCERO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE  

           ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

SABER  

  

Adquiero y desarrollo mis habilidades motrices 

básicas mediante las expresiones motrices  que me 

permiten conocer mi entorno familiar y escolar, y  

relacionarme con los/as  compañeros/as, amigos/as y 

profesores/as.  

  

Actividades lúdicas de destrezas de velocidad 

y salto.  

  

Juegos recreativos  competitivos de 

obstáculos.  

  

Actividades de manejo del movimiento e 

iniciación de patrones basicos.  

Actividades físicas en general utilizando 

material didáctico de educación física.  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, 

camiseta y pantaloneta, toalla, bloqueador, 

etc) 

  

Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de vida 

saludable.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina  

HACER  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  

motrices básicas de manipulación, locomoción y 

Estabilización.    

SER  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de 

soluciones de tareas motrices, Colaboro a los 

compañeros y las compañeras que tienen dificultades 

con las actividades, Construyo, con mis compañeros y 

compañeras,  nuevas reglas de juego y respeto las 
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establecidas.  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: Expresión Rítmica e Iniciación a 

la Danza             

PERIODO: 4 

DOCENTE: FELIPE CLAVIJO-FABIAN 

OVIEDO 

GRADO:TERCERO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

SABER  

Adquiero y desarrollo mis habilidades 

motrices básicas mediante las expresiones 

motrices  que me permiten conocer mi entorno 

familiar y escolar, y relacionarme con los/as  

compañeros/as, amigos/as y profesores/as. 

  

Actividades de juego con cintas, 

hula hula y pelotas.  

Juegos de recreativos de 

expresión escénica.  

Juegos de ritmo y coordinación 

musical.  

Actividades de Baile y 

movimientos rítmicos.  

Actividades físicas en general 

utilizando material didáctico 

de educación física.  

Hábitos de higiene y salud 

(hidratación, camiseta y 

pantaloneta, toalla, bloqueador, 

etc). 

 

  

Practica  Lúdica.  

Practica motora.  

Observación corporal.   

Observación Cinética.  

Teóricas  y de observación de hábitos de vida saludable.  

Talleres en casa.  

Comportamiento, disciplina. 

 

HACER  

Afianzo y combino las diferentes habilidades  

motrices básicas de manipulación, 

locomoción y  

Estabilización.    

SER  

Trabajo en forma colectiva en la búsqueda de 

soluciones de tareas motrices, Colaboro a los 

compañeros y las compañeras que tienen 

dificultades con las actividades, Construyo, 

con mis compañeros y compañeras,  nuevas 

reglas de juego y respeto las establecidas. 
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ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD Patrones Básicos de Movimiento 

Elementales         

PERIODO: 1 

DOCENTE:  LUCY RAMIREZ SALAS-MARDELENY 

OCAMPO 

GRADO:CUARTO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  

SABER  

 Refuerzo y consolido los conceptos de patrones básicos de 

movimiento y capacidades físicas mediante la práctica de 

formas jugadas de las expresiones motrices.  

 Actividades de juego y consecución del 

desarrollo motor.  

Expresiones recreativas con elementos.  

  

 Desarrollo patrones básicos de 

movimiento como correr, saltar, 

rodar, trepar. 

 

Ejecuto patrones básicos de 

movimiento de manera controlada. 

 

Asumo responsabilidad frente a 

las actividades desarrolladas. 

 HACER  

  

 

Identifico y reconozco los conceptos de fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad, y los aplico adecuadamente en 

las expresiones motrices y realizo juegos predeportivos.  

Juegos de competencia.  

  

Actividades físicas en general 

utilizando material didáctico de 
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SER  

Reconozco mis fortalezas y debilidades de desempeño 

motor para mantenerlas o mejorarlas en el diario vivir, 

respetando a mis compañeros y compañeras cuando 

practicamos expresiones motrices utilizando 

eficientemente los elementos y materiales de Educación 

Física.   

  

educación física.  

  

Hábitos de higiene y salud 

(hidratación, camiseta y 

pantaloneta, toalla, bloqueador, 

etc).  

  

 

 

 

 

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:  Experiencias Gimnásticas en Grupo PERIODO: 2 

DOCENTE:  LUCY RAMIREZ SALAS-MARDELENY 

OCAMPO 

GRADO:CUARTO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  

SABER  

Refuerzo y consolido los conceptos de patrones básicos de 

movimiento y capacidades físicas mediante la práctica de 

formas jugadas de las expresiones motrices.  

 Actividades de esquemas de juego individual y 

en equipo.  

Construcciones  recreativas de coreografías 

con y sin elementos.  

Juegos de competencia.  

Actividades físicas en general utilizando 

material didáctico de educación física.  

Hábitos de higiene y salud (hidratación, 

camiseta y pantaloneta, toalla, bloqueador, etc). 

 

  

 Realiza de manera coordinada las 

diferentes pruebas motrices. 

Reconoce y aplica las habilidades 

físicas en los juegos y ejercicios de 

una forma adecuada realizados en 

casa 

Ejecuta cada uno de los 

fundamentos técnicos motrices. 

Valoro y práctico deporte como 

medio de formación personal, 

cultural y por su aporte al 

aprendizaje y desarrollo de las 

habilidades 

 

HACER  

  

Identifico y reconozco los conceptos de fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad, y los aplico adecuadamente en las 

expresiones motrices y realizo juegos predeportivos.  

SER  

Reconozco mis fortalezas y debilidades de desempeño motor 

para mantenerlas o mejorarlas en el diario vivir, respetando 

a mis compañeros y compañeras cuando practicamos 

expresiones motrices utilizando eficientemente los elementos 
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y materiales de Educación Física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

  

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:   Iniciación Desarrollo Capacidades 

Físicas    

PERIODO: 3 

DOCENTE:  LUCY RAMIREZ SALAS-MARDELENY 

OCAMPO 

GRADO:CUARTO  IHS: 2H 

mailto:i.e.losandes@dosquebradas.gov.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  

Decreto 412 diciembre 17 de 2015  
(Antes Institución Educativa Bombay)  

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013 

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107  

ESTÁNDARES (Eje Articulador)  ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN  

SABER  

Refuerzo y consolido los conceptos de patrones básicos de 

movimiento y capacidades físicas mediante la práctica de 

formas jugadas de las expresiones motrices. 

1.  Formas jugadas de 

2. Formas jugadas de velocidad.  

3. Formas jugadas de fuerza.  

4. Formas jugadas de resistencia.  

5. Formas jugadas de flexibilidad.  

 

 

Realiza movimientos coordinados 

y fluidos. 

 

Realizo ejercicios que impliquen 

desarrollo de la fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad. 

 

Utilizo las prácticas deportivas y 

recreativas como medios para la 

formación personal. 

 

HACER  

Identifico y reconozco los conceptos de fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad, y los aplico adecuadamente en las 

expresiones motrices y realizo juegos pre deportivos. 

SER   

Reconozco mis fortalezas y debilidades de desempeño motor 

para mantenerlas o mejorarlas en el diario vivir, respetando 

a mis compañeros y compañeras cuando practicamos 

expriones motrices utilizando eficientemente los elementos 

materiales de Educación Física.   
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ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD Juegos Pre deportivos PERIODO: 4 

DOCENTE: LUCY RAMIREZ SALAS-MARDELENY 

OCAMPO 

GRADO:CUARTO  IHS: 2H 
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ESTÁNDARES (Eje Articulador)  ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

SABER  

Refuerzo y consolido los conceptos de patrones básicos de 

movimiento y capacidades físicas mediante la práctica de 

formas jugadas de las expresiones motrices.  

Juegos de competencia.  

Actividades físicas en general utilizando 

material didáctico de educación física. 

Hábitos de higiene y salud (hidratación, 

camiseta y pantaloneta, toalla, bloqueador, 

etc). 

 Reconoce y aplica las habilidades 

físicas en los juegos y ejercicios de 

una forma adecuada realizados en 

casa. 

 

Vivencia y diferencia  

actividades y ejercicios con 

elementos e implementos deportivos 

de manera 

Individual y grupal. 

 

Escucha con atención las indicaciones 

del profesor al inicio de la clase. 

 

HACER  

Identifico y reconozco los conceptos de fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad, y los aplico adecuadamente en las 

expresiones motrices y realizo juegos predeportivos. 

SER  

Reconozco mis fortalezas y debilidades de desempeño 

motor para mantenerlas o mejorarlas en el diario vivir, 

respetando a mis compañeros y compañeras cuando 

practicamos expresiones motrices utilizando eficientemente 

los elementos y materiales de Educación Física.   
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ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:          ACONDICIONAMIENTO 

FISICO - ATLETISMO   

PERIODO: 1 Y 2 

DOCENTE:  ONAIDA GONZALEZ –

FAUSTO ALEJANDRO MEDINA 

GRADO: QUINTO IHS: 2H 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER 

Es capaz de identificar las diferentes pruebas 

atléticas. 

 

Desarrollo del calentamiento. 

 

Desarrollo de las capacidades físicas básicas. 

 

Juego de relevos.  

 

Juego de saltos. 

  

Juego de lanzamientos y recepciones. 

Articula conceptos sobre las capacidades 

condicionales y los aplica para mejorar su 

condición física. - Desarrolla cada una de las 

capacidades físicas. - Realiza de manera 

coordinada las diferentes pruebas atléticas. HACER  

Realiza movimientos coordinados y fluidos. 

SER 

Utilizo las prácticas deportivas y recreativas 

como medios para la formación. 
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ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:              ACONDICIONAMIENTO FISICO – 

VOLEIBOL 

PERIODO: 3 Y 4 

DOCENTE: ONAIDA GONZALEZ –

FAUSTO ALEJANDRO MEDINA 

GRADO: QUINTO IHS: 2H 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER 

Diferencia y maneja los fundamentos del 

voleibol. 

Aspectos metodológicos y 

desarrollo de la técnica en 

los ejercicios de 

fundamentación. - Grupos 

de trabajo en el proceso de 

enseñanza para el desarrollo 

de la técnica. 

Reconoce y aplica las habilidades físicas en los juegos y ejercicios de 

una forma adecuada realizados en las clases. - Ejecuta cada uno de 

los fundamentos técnicos. 

HACER  

Es capaz de controlar los fundamentos 

básicos del voleibol 

SER 

Valoro y práctico el voleibol como medio de 

formación personal, cultural y por su aporte 

al aprendizaje y desarrollo de las habilidades 

motrices. 
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ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:              

ACONDICIONAMIENTO FISICO – 

RECREACION    

PERIODO: 1 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: SEXTO IHS: 2H 

COMPETENCIAS ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

SABER 

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Apropiar cada una de las partes en las que se 

divide la sesión de educación física 

 

-Desarrollo del calentamiento. 

-Desarrollo de las capacidades físicas 

básicas. 

-Juego de relevos.  

-Juego de saltos. 

-Juego de lanzamientos y recepciones. 

-Técnica dinámica grupal  

-Medios de la recreación 

-Circuitos 

-Canción recreativa 

-Juegos tradicionales  

-Trabajo de saltabilidad  

-Trabajo aeróbico 

Hacer 

-Realiza de manera coordinada la movilidad articular 

-Ejecuta procesos de saltabilidad de manera coordinada  

-Realiza desplazamientos de manera coordinada 

-Desarrolla actividades de coordinación óculo manual  

-Articula actividades de motricidad gruesa con motricidad 

fina 

-Desarrolla ejercicios de estiramiento 

HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Ejecutar procesos de saltabilidad de manera 
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coordinada  

-Realizar desplazamientos de manera 

coordinada 

-Desarrollar actividades de coordinación 

óculo manual  

-Articular actividades de motricidad gruesa 

con motricidad fina 

-Desarrollar ejercicios de estiramiento 

-Construir espacios recreativos y material 

deportivo 

 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades 

por parte del docente   

 

-Construye espacios recreativos y material deportivo 

Ser 

-Incluye la actividad física en su cotidianidad para mejorar 

su calidad de vida 

-Reconoce la importancia de realizar el calentamiento 

antes de cada actividad 

Saber 

-Reconoce los conceptos técnicos y científicos de la 

movilidad articular 

-Apropia cada una de las partes en las que se divide la 

sesión de educación física 

 
SER 

-Incluir la actividad física en su cotidianidad 

para mejorar su calidad de vida 

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 
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COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer los principios técnicos y 

científicos básicos del atletismo 

 

-Circuitos  

-actividades de recorrido con obstáculos  

-procesos de lanzamiento  

-actividades de coordinación óculo manual 

-investigación 

-carreras de velocidad 

-principios de la carrera  

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

 

Hacer  

-Ejecuta el proceso de salto alto 

-Realiza de manera coordinada la marcha  

-Genera procesos de saltabilidad  

-Realiza carrea de velocidad  

-Ejecuta lanzamientos de disco 

Saber  

-Reconoce los principios técnicos y científicos básicos 

del atletismo 

Ser  

HACER  

-Ejecutar el proceso de salto alto 

-Realizar de manera coordinada la marcha  

-Generar procesos de saltabilidad  

-Realizar carrea de velocidad  

-Ejecutar lanzamientos de disco 

 

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: ATLETISMO     PERIODO: 2 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: SEXTO IHS: 2H 
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SER  

-Apropiar el deporte base como parte 

fundamental del desarrollo humano. 

 

  

-Apropia el deporte base como parte fundamental del 

desarrollo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: VOLEIBOL PERIODO: 3 y 4 
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 COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer los principios básicos técnicos y 

teóricos del voleibol 

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Apropiar cada una de las partes en las que se 

divide la sesión de educación física 

 

 -circuitos 

-juegos pre deportivos  

-juegos progresivos con pelota 

-trabajo de saltabilidad con laso y cono 

-técnica dinámica grupal 

-juegos de relevos 

-trabajo de técnica con y sin balón  

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

 Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad articular 

-Realiza desplazamientos de manera coordinada 

-Ejecuta actividades de lateralidad  

-efectúa la técnica de recepción de antebrazos  

-Desarrolla la técnica de pase de dedos  

-Ejerce la técnica de saque por debajo 

-Ejecuta la técnica de saque por encima 

-Desarrolla la técnica de remate  

Saber  

-Reconoce los principios básicos técnicos y teóricos 

del voleibol 

-Reconoce los conceptos técnicos y científicos de la 

HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Realizar desplazamientos de manera 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: SEXTO IHS: 2H 
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coordinada 

-Ejecutar actividades de lateralidad  

-Efectuar la técnica de recepción de 

antebrazos  

-Desarrollar la técnica de pase de dedos  

-Ejercer la técnica de saque por debajo 

-Ejecutar la técnica de saque por encima 

-Desarrollar la técnica de remate  

movilidad articular 

-Reconoce la importancia de realizar el calentamiento 

antes de cada actividad 

-Apropia cada una de las partes en las que se divide la 

sesión de educación física 

Ser 

-Asume con responsabilidad la práctica idónea del 

deporte para su vida  

 SER  

-Asumir con responsabilidad la práctica 

idónea del deporte para su vida  

  

  

  

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:   ACONDICIONAMIENTO 

FISICO – ATLETISMO  

PERIODO: 1 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA GRADO:  SEPTIMO IHS: 2H 
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 COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER   

-Reconocer los principios técnicos y 

científicos básicos del atletismo 

 

-Circuitos  

-actividades de recorrido con obstáculos  

-procesos de lanzamiento  

-actividades de coordinación óculo manual 

-investigación 

-carreras de velocidad 

-principios de la carrera  

-carrera con vallas  

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

  

 

 

Hacer  

-Ejecuta el proceso de salto largo 

-Realiza carrera de relevos   

-Genera procesos de saltabilidad  

-Realiza carrea de velocidad  

-Ejecuta lanzamientos de bala  

-Implementa el trabajo con vallas  

-Acondiciona físicamente todos los grupos 

musculares para un esfuerzo mayor 

Saber  

-Reconoce los principios técnicos y científicos 

básicos del atletismo 

HACER  

-Ejecutar el proceso de salto largo 

-Realizar carrera de relevos   

-Generar procesos de saltabilidad  

-Realizar carrea de velocidad  

-Ejecutar lanzamientos de bala  

-Implementar el trabajo con vallas  

-Acondicionar físicamente todos los grupos 

musculares para un esfuerzo mayor 

FRANCO  
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SER  

-Apropiar el deporte base como parte 

fundamental del desarrollo humano. 

 

  

  

Ser  

-Apropia el deporte base como parte fundamental 

del desarrollo humano. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

   

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: VOLEIBOL   PERIODO: 2 
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COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

- Reconocer la importancia de la adecuada 

indumentaria deportiva en voleibol. 

-Apropiar la posición básica del voleibol 

como clave del éxito de la práctica de este 

deporte 

 -circuitos 

-juegos pre deportivos  

-juegos progresivos con pelota 

-trabajo de saltabilidad con laso y cono 

-técnica dinámica grupal 

-juegos de relevos 

-trabajo de técnica con y sin balón  

-trabajo de agilidad con conos 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

 Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad articular 

-Realiza desplazamientos de manera coordinada  

-efectúa la técnica de recepción de antebrazos  

-Desarrolla la técnica de pase de dedos  

-implementa la rotación técnica en voleibol 

-ejecuta la técnica del levantador 

-Desarrolla la técnica de remate  

Saber  

-Reconoce la importancia de la adecuada indumentaria 

deportiva en voleibol. 

-Apropia la posición básica del voleibol como clave 

del éxito de la práctica de este deporte 

HACER  

-Realizar de manera coordinada la 

movilidad articular 

-Realizar desplazamientos de manera 

coordinada  

-Efectuar la técnica de recepción de 

antebrazos  

-Desarrollar la técnica de pase de dedos  

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO:  SEPTIMO IHS: 2H 
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-implementar la rotación técnica en 

voleibol 

-Ejecutar la técnica del levantador 

-Desarrollar la técnica de remate  

 

Ser 

-Evidencia el impacto de este deporte en el desarrollo 

integral del ser   

 

SER  

- Evidenciar el impacto de este deporte en 

el desarrollo integral del ser   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: Baloncesto  PERIODO: 3 y 4 
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        COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer los principios básicos técnicos y 

teóricos del baloncesto 

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Asumir con responsabilidad cada una de las 

partes en las que se divide la sesión de 

educación física 

 

 

 

-Circuitos técnicos sin pelota 

-Circuitos técnicos con pelota 

-Lanzamientos 

-Carrera con balón  

-Dribling  

-Circuito de pases  

-Circuito de agilidad con balón  

-Dribling estático 

-Dribling dinámico 

-Investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Realiza desplazamientos de manera coordinada 

-Ejecuta actividades de lateralidad  

-Desarrolla actividades de agilidad  

-Implementa actividades para desarrollar las 

capacidades coordinativas 

-Realiza actividades de dribling  

-Ejecuta ejercicios de pase de pecho 

-Ejecuta ejercicios de pase en picada 

-Realiza ejercicios de pase por encima  

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO:  SEPTIMO IHS: 2H 
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HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Realizar desplazamientos de manera 

coordinada 

-Ejecutar actividades de lateralidad  

-Desarrollar actividades de agilidad  

-Implementar actividades para desarrollar las 

capacidades coordinativas 

-Realizar actividades de dribling  

-Ejecutar ejercicios de pase de pecho 

-Ejecutar ejercicios de pase en picada 

-Realizar ejercicios de pase por encima  

-Llevar a cabo ejercicios de estiramiento  

-Lleva a cabo ejercicios de estiramiento  

Saber  

-Reconoce los principios básicos técnicos y 

teóricos del baloncesto 

-Reconoce los conceptos técnicos y científicos de 

la movilidad articular 

-Reconoce la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Asume con responsabilidad cada una de las 

partes en las que se divide la sesión de educación 

física 

Ser  

-Asume con responsabilidad la práctica idónea 

del deporte para su vida 

 SER  

-Asumir con responsabilidad la práctica 

idónea del deporte para su vida 
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        COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Apropiar cada una de las partes en las que se 

divide la sesión de educación física 

-Reconocer los principios básicos técnicos y 

teóricos del futbol de salón 

 

 

 

-Circuitos técnicos sin pelota 

-Circuitos técnicos con pelota 

-Lanzamientos y recepción con superficies de 

contacto 

-Carrera con balón  

-Circuito de pases  

-Circuito de agilidad con balón  

-Investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Combina movimientos coordinados entre 

miembro superior e inferior  

-Ejecuta actividades de lateralidad  

-Realiza actividades con las superficies de 

contacto del pie, borde interno, externo y el 

empeine. 

-Articula actividades de recepción y lanzamiento 

con el cuádriceps  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: ACONDICIONAMIENTO 

FISICO -  FUTBOL DE SALON 

PERIODO: 1 y 2 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO:  OCTAVO IHS: 2H 
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HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Combinar movimientos coordinados entre 

miembro superior e inferior  

-Ejecutar actividades de lateralidad  

-Realizar actividades con las superficies de 

contacto del pie, borde interno, externo y el 

empeine. 

-Articular actividades de recepción y 

lanzamiento con el cuádriceps  

-Realizar ejercicios de estiramiento 

 

-Realiza ejercicios de estiramiento 

Ser  

-Asume con responsabilidad la práctica idónea 

del deporte para su vida 

Saber  

-Reconoce la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Reconoce los conceptos técnicos y científicos de 

la movilidad articular 

-Apropia cada una de las partes en las que se 

divide la sesión de educación física 

-Reconoce los principios básicos técnicos y 

teóricos del futbol de salón  

SER  

-Asumir con responsabilidad la práctica 

idónea del deporte para su vida 

  

 

 
NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107  
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        COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer los principios básicos técnicos y 

teóricos del baloncesto 

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Asumir con responsabilidad cada una de las 

partes en las que se divide la sesión de 

educación física 

 

 

 

-Circuitos técnicos sin pelota 

-Circuitos técnicos con pelota 

-Lanzamientos 

-Carrera con balón  

-Dribling  

-Circuito de pases  

-Circuito de agilidad con balón  

-Dribling estático 

-Dribling dinámico 

-circuito de recepción con y sin balón  

-proceso de recepción estática 

-Investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Realiza desplazamientos de manera coordinada 

-Ejecuta actividades de lateralidad  

-Desarrolla actividades de agilidad  

-Implementa actividades para desarrollar las 

capacidades coordinativas 

-Realiza actividades de dribling  

-Ejecuta coordinadamente los giros en un pie  

-Ejecuta procesos de cambio de ritmo, dirección y 

mano 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: BALONCESTO  PERIODO: 3 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO:  OCTAVO IHS: 2H 
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HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Realizar desplazamientos de manera 

coordinada 

-Ejecutar actividades de lateralidad  

-Desarrollar actividades de agilidad  

-Implementar actividades para desarrollar las 

capacidades coordinativas 

-Realizar actividades de dribling  

 -Ejecutar coordinadamente los giros en un pie  

-Ejecutar procesos de cambio de ritmo, 

dirección y mano 

-Llevar a cabo ejercicios de estiramiento  

-Implementar el proceso de recepción.  

-Implementa el proceso de recepción.  

-Lleva a cabo ejercicios de estiramiento  

Saber  

-Reconoce los principios básicos técnicos y 

teóricos de la recepción  

-Reconoce los conceptos técnicos y científicos de 

la movilidad articular 

-Reconoce la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Asume con responsabilidad cada una de las 

partes en las que se divide la sesión de educación 

física 

Ser  

-reconoce el baloncesto como una herramienta 

fundamental en el desarrollo del ser 

 SER  

-reconocer el baloncesto como una 

herramienta fundamental en el desarrollo del 

ser 
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COMPETENCIAS  ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER   

-Reconocer los principios técnicos y 

científicos básicos del atletismo 

 

-Circuitos  

-actividades de recorrido con obstáculos  

-procesos de lanzamiento  

-actividades de coordinación óculo manual 

-investigación 

-carreras de velocidad 

-principios de la carrera  

-carrera con vallas  

-circuito de saltos  

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

  

 

 

Hacer  

-Ejecuta el proceso de salto triple 

-Realiza lanzamiento de jabalina  

-Genera procesos de saltabilidad  

-Realiza carrea de velocidad  

-Ejecuta lanzamientos de martillo  

-Implementa el trabajo con vallas  

-Acondiciona físicamente todos los grupos 

musculares para un esfuerzo mayor 

Saber  

-Reconoce los principios técnicos y científicos 

básicos del atletismo 

HACER  

-Ejecutar el proceso de salto triple 

-Realizar lanzamiento de jabalina 

-Generar procesos de saltabilidad  

-Realizar carrea de velocidad  

-Ejecutar lanzamientos de martillo  

-Implementar el trabajo con vallas  

-Acondicionar físicamente todos los grupos 

musculares para un esfuerzo mayor 
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SER  

-Apropiar el deporte base como parte 

fundamental del desarrollo humano. 

 

  

  

Ser  

-Apropia el deporte base como parte fundamental 

del desarrollo humano. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: VOLEIBOL   PERIODO: 1 Y 2 
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COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

- Reconocer la importancia de la adecuada 

indumentaria deportiva en voleibol. 

- Reconocer las normas básicas de 

puntuación. 

 -circuitos 

-juegos pre deportivos  

-juegos progresivos con pelota 

-trabajo de saltabilidad con laso y cono 

-técnica dinámica grupal 

-juegos de relevos 

-trabajo de técnica con y sin balón  

-trabajo de agilidad con conos 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

 Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad articular 

-Realiza desplazamientos de manera coordinada  

-Efectúa la técnica de recepción de antebrazos  

-Desarrolla la técnica de pase de dedos  

-Apropia situaciones de juego  

-Emplea la técnica de devolución del balón 

-Desarrolla la técnica de remate  

Saber  

-Reconoce la importancia de la adecuada indumentaria 

deportiva en voleibol. 

-Reconoce las normas básicas de puntuación. 

Ser 

HACER  

-Realizar de manera coordinada la 

movilidad articular 

-Realizar desplazamientos de manera 

coordinada  

-Efectuar la técnica de recepción de 

antebrazos  

-Desarrollar la técnica de pase de dedos  

- Apropiar situaciones de juego 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: NOVENO  IHS: 2H 
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- Emplear la técnica de devolución del 

balón 

-Desarrollar la técnica de remate  

 

-Evidencia el impacto de este deporte en el desarrollo 

integral del ser   

 

SER  

- Evidenciar el impacto de este deporte en 

el desarrollo integral del ser   

  

  

 

 

 

   

  

  

  

  

  

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:  FUTBOL DE SALON PERIODO: 3 
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        COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Apropiar cada una de las partes en las que se 

divide la sesión de educación física 

- Reconocer los principios básicos técnicos de 

las superficies de contacto 

 

 

 

-Circuitos técnicos sin pelota 

-Circuitos técnicos con pelota 

-Lanzamientos y recepción con superficies de 

contacto 

-Carrera con balón  

-Circuito de pases  

-Circuito de agilidad con balón  

-Investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Combina movimientos coordinados entre 

miembro superior e inferior  

-Realiza progresivamente las fintas   

-Realiza actividades con las superficies de 

contacto del pie, borde interno, externo y el 

empeine. 

-Ejecuta actividades de impacto al balón con la 

cabeza.  

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: NOVENO  IHS: 2H 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES  

Decreto 412 diciembre 17 de 2015  
(Antes Institución Educativa Bombay)  

Licencia de funcionamiento con resolución No. 434 de Abril 10 de 2013  

NIT: 900.608.292-1 DANE: 166170003107 

Preescolar – Básica Primaria - Básica Secundaria – Media Académica  

Dirección: Cr 11 entre Calles 65 – 66 Bombay III.  
E-mail: i.e.losandes@dosquebradas.gov.co 

www.ielosandes.edu.co  
Teléfono: 3205785807-3205784579 

HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Combinar movimientos coordinados entre 

miembro superior e inferior  

- Realizar progresivamente las fintas   

-Realizar actividades con las superficies de 

contacto del pie, borde interno, externo y el 

empeine. 

- Ejecutar actividades de impacto al balón con 

la cabeza. 

-Realizar ejercicios de estiramiento 

 

-Realiza ejercicios de estiramiento 

Ser  

-Evidencia la importancia del futbol de salón en 

el desarrollo integral del ser  

Saber  

-Reconoce la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Reconoce los conceptos técnicos y científicos de 

la movilidad articular 

-Apropia cada una de las partes en las que se 

divide la sesión de educación física 

-Reconoce los principios básicos técnicos de las 

superficies de contacto 

SER  

- Evidenciar la importancia del futbol de salón 

en el desarrollo integral del ser  
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         COMPETENCIAS   ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APREN DIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer que es la recreación y sus 

beneficios  

 

-técnica dinámica grupal  

-tableros electrónicos 

-festival de records  

-juego  

-canción recreativa  

-investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte del 

docente   

 

Saber  

-Reconoce que es la recreación y sus beneficios  

 

Hacer 

-Ejecuta actividades de juego  

-Mejora su agilidad con el festival de records 

-Fortalece su capacidad de observación  

-Mejora su capacidad coordinativa  

 

Ser 

-Reconoce la recreación como una herramienta 

fundamental para el desarrollo integral. 

HACER:  

-Ejecutar actividades de juego  

-Mejorar su agilidad con el festival de 

records 

-Fortalecer su capacidad de observación  

-Mejorar su capacidad coordinativa 

SER  

-Reconocer la recreación como una 

herramienta fundamental para el 

desarrollo integral. 

  

  

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: RECREACION    PERIODO: 4 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: NOVENO IHS: 2H 
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         COMPETENCIAS   ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

 -Reconocer los principios básicos de la 

gimnasia y sus beneficios 

-circuitos  

-rutinas dirigidas 

-juegos  

- familiarización progresiva  

-investigación 

-tableros electrónicos  

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte del 

docente   

 

 

Hacer 

-Ejecuta voltereta básica lateral  

-Realiza voltereta básica hacia adelante  

-Realiza voltereta básica hacia atrás  

-Desarrolla principios básicos de la 

voltereta  

Saber  

-Reconoce los principios básicos de la 

gimnasia y sus beneficios 

HACER  

-Ejecutar voltereta básica lateral  

-Realizar voltereta básica hacia adelante  

-Realizar voltereta básica hacia atrás  

-Desarrollar principios básicos de la 

voltereta  

 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: GIMNASIA Y PRESCRIPCION DEL 

EJERCICIO   

PERIODO: 1 y 2 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: DECIMO IHS: 2H 
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SER  

-Evidenciar la importancia de la práctica 

de la gimnasia para mejorar su desarrollo 

neuromuscular 

 

Ser 

-Evidencia la importancia de la práctica de 

la gimnasia para mejorar su desarrollo 

neuromuscular 
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        COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Apropiar cada una de las partes en las que se 

divide la sesión de educación física 

- Reconocer los principios técnicos de cada 

una de las posiciones de juego  

 

-Circuitos técnicos sin pelota 

-Circuitos técnicos con pelota 

-Lanzamientos y recepción con superficies de 

contacto 

-Carrera con balón  

-Circuito de pases  

-Circuito de agilidad con balón  

-Investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Mejora su capacidad coordinativa  

-Realiza progresivamente las fintas   

-Ejecuta ejercicios de agilidad 

-Realiza actividades con las superficies de 

contacto del pie, borde interno, externo y el 

empeine. 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:  FUTBOL DE SALON PERIODO: 3 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: DECIMO  IHS: 2H 
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HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Mejorar su capacidad coordinativa  

-Ejecutar ejercicios de agilidad 

- Realizar progresivamente las fintas   

-Realizar actividades con las superficies de 

contacto del pie, borde interno, externo y el 

empeine. 

-Ejerce la capacidad de recepción y agarre del 

balón con las manos 

-Realizar ejercicios de estiramiento 

 

-Ejerce la capacidad de recepción y agarre del 

balón con las manos 

-Realiza ejercicios de estiramiento 

Ser  

-Evidencia la importancia del futbol de salón en 

el desarrollo integral del ser  

Saber  

-Reconoce la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Reconoce los conceptos técnicos y científicos de 

la movilidad articular 

-Apropia cada una de las partes en las que se 

divide la sesión de educación física 

-Reconoce los principios técnicos de cada una de 

las posiciones de juego  

SER  

- Evidenciar la importancia del futbol de salón 

en el desarrollo integral del ser  
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        COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Asumir con responsabilidad las normas 

indicadas para el desarrollo del juego 

 

 

-Circuitos técnicos sin pelota 

-Circuitos técnicos con pelota 

-Lanzamientos 

-Carrera con balón  

-Dribling  

-Circuito de pases  

-Circuito de agilidad con balón  

-Dribling estático 

-Dribling dinámico 

-circuito de recepción con y sin balón  

-proceso de recepción estática 

-Investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

 

Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Realiza desplazamientos de manera coordinada 

-Ejecuta actividades de lateralidad  

-Desarrolla actividades de agilidad  

-Realiza actividades de dribling  

-Ejecuta procesos de lanzamiento  

-Implementa adecuadamente situaciones de juego  

-Lleva a cabo ejercicios de estiramiento  

Saber  

 -Reconoce los conceptos técnicos y científicos de 

la movilidad articular 

HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Realizar desplazamientos de manera 

coordinada 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: BALONCESTO  PERIODO: 4 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO:  DECIMO IHS: 2H 
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-Ejecutar actividades de lateralidad  

-Desarrollar actividades de agilidad  

-Ejecutar procesos de lanzamiento  

-Realizar actividades de dribling  

 -Implementar adecuadamente situaciones de 

juego. 

 -Llevar a cabo ejercicios de estiramiento   

-Reconoce la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Asume con responsabilidad las normas indicadas 

para el desarrollo del juego  

Ser  

- reconoce la importancia que tiene el baloncesto 

para el desarrollo de los valores de la vida.  

SER  

-reconocer la importancia que tiene el 

baloncesto para el desarrollo de los valores de 

la vida.  
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        COMPETENCIAS   ACTIVIDADES 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Reconocer los conceptos técnicos y 

científicos de la movilidad articular 

-Reconocer cada una de las posibles 

infracciones dentro del juego.  

-Circuitos técnicos sin pelota 

-Circuitos técnicos con pelota 

-Lanzamientos y recepción con superficies de 

contacto 

-Carrera con balón  

-Circuito de pases  

-Circuito de agilidad con balón  

-Investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte 

del docente   

 

Hacer  

-Realiza de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Mejora su capacidad coordinativa  

-Realiza progresivamente las fintas progresivas 

-Desarrolla situaciones de juego de maneara 

idónea 

-Realiza actividades con las superficies de 

contacto del pie, borde interno, externo y el 

empeine. 

-Reconoce técnicamente cada una de las 

posiciones de juego  

HACER  

-Realizar de manera coordinada la movilidad 

articular 

-Mejorar su capacidad coordinativa  

- Desarrollar situaciones de juego de maneara 

idónea 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD:  ACONDICIONAMIENTO 

FISICO- FUTBOL DE SALON 

PERIODO: 1 y 2 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: ONCE  IHS: 2H 
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- Realizar progresivamente las fintas   

-Realizar actividades con las superficies de 

contacto del pie, borde interno, externo y el 

empeine. 

-Reconocer técnicamente cada una de las 

posiciones de juego 

- Realizar efectivamente los cobros desde cada 

punto de la cacha. 

-Realizar ejercicios de estiramiento 

 

-Realiza efectivamente los cobros desde cada 

punto de la cacha. 

 -Realiza ejercicios de estiramiento 

Ser  

-Evidencia la importancia del futbol de salón en 

el desarrollo integral del ser  

Saber  

-Reconoce la importancia de realizar el 

calentamiento antes de cada actividad 

-Reconoce los conceptos técnicos y científicos de 

la movilidad articular 

 -Reconoce cada una de las posibles infracciones 

dentro del juego.  

SER  

- Evidenciar la importancia del futbol de salón 

en el desarrollo integral del ser  
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         COMPETENCIAS   ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE  

SABER  

 -Reconocer los principios básicos de la 

gimnasia y sus beneficios 

-circuitos  

-rutinas dirigidas 

-juegos  

- familiarización progresiva  

-investigación 

-tableros electrónicos  

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte del 

docente   

 

 

Hacer 

-Ejecuta voltereta lateral  

-Realiza voltereta hacia adelante avanzada  

-Realiza voltereta hacia atrás avanzada  

-Desarrolla los principios básicos de para 

da de manos  

-Ejecuta adecuadamente los procesos 

básicos de prescripción del ejercicio 

Saber  

-Reconoce los principios básicos de la 

HACER  

-Ejecutar voltereta lateral  

-Realizar voltereta hacia adelante 

avanzada  

-Realizar voltereta hacia atrás avanzada 

-Desarrollar los principios básicos de para 

da de manos  

-Ejecutar adecuadamente los procesos 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: GIMNASIA Y PRESCRIPCION DEL 

EJERCICIO   

PERIODO: 3 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: ONCE  IHS: 2H 
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básicos de prescripción del ejercicio 

 

gimnasia y sus beneficios 

Ser 

-Evidencia la importancia de la práctica de 

la gimnasia para mejorar su desarrollo 

neuromuscular 

 

SER  

-Evidenciar la importancia de la práctica 

de la gimnasia para mejorar su desarrollo 

neuromuscular 
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         COMPETENCIAS  )  ACTIVIDADES  

DE  

ENSEÑANZA/APREN DIZAJE  

EVIDENCIAS DEL APRENDIZAJE 

SABER  

-Reconocer que es la recreación y sus 

beneficios  

- Comprender la importancia de la 

educación experiencial para el 

desarrollo académico y humano del ser 

humano   

 

-técnica dinámica grupal  

-tableros electrónicos 

-festival de records  

-juego  

-canción recreativa  

-investigación 

-dinámicas virtuales en sincronía  

-videos de ejecución de actividades por parte del 

docente   

 

 

Saber  

-Reconoce que es la recreación y sus beneficios 

-Comprende la importancia de la educación 

experiencial para el desarrollo académico y 

humano del ser humano   

 

Hacer 

-Ejecuta actividades de juego  

-Realiza actividades de fuerza 

-Realiza pruebas de Gymkana recreativa  

-Ejerce actividades de educación experiencial 

-Fortalece su capacidad de observación  

-Mejora su capacidad coordinativa  

-Desarrolla principios básicos del campismo 

 

Ser 

-Reconoce la recreación como una herramienta 

fundamental para el desarrollo integral. 

-Mejora su comunicación interpersonal 

HACER:  

-Ejecutar actividades de juego  

-Realizar actividades de fuerza 

-Realizar pruebas de Gymkana 

recreativa  

-Ejercer actividades de educación 

experiencial 

-Fortalecer su capacidad de observación  

-Mejorar su capacidad coordinativa  

-Desarrollar principios básicos del 

campismo 

ÁREA:  EDUCACION FISICA UNIDAD: RECREACION Y EDUCACION 

EXPERIENCIAL    

PERIODO: 4 

DOCENTE: OSCAR ALONSO SANTA 

FRANCO  

GRADO: ONCE  IHS: 2H 
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 -Desarrolla su capacidad de toma de decisiones 

-Genera habilidades para la resolución de 

conflictos. 

 SER  

-Reconocer la recreación como una 

herramienta fundamental para el 

desarrollo integral. 

-Mejorar su comunicación interpersonal 

-Desarrollar su capacidad de toma de 

decisiones 

-Generar habilidades para la resolución 

de conflictos. 
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Integración curricular  

Estas competencias fundamentales tienen como características destacables que:   

•Proporcionan la capacidad de saber hacer, es decir, de aplicar los conocimientos a los 

problemas de la vida profesional y personal.   

•Pueden y deben ser adquiridas en todo tipo de contextos: en la escuela y en ámbitos 

extraescolares: familia, amigos, sociedad, más media.   

•Permiten integrar y relacionar los aprendizajes con distintos tipos de contenidos, utilizarlos 

de manera efectiva y aplicarlos en diferentes situaciones y contextos.   

•Se deben aprender, renovar y mantener a lo largo de toda la vida y constituyen la base de 

los aprendizajes posteriores.   

•No son exclusivos de ninguna materia, se adquieren de forma transversal (a través de las 

diferentes áreas curriculares). Cada una de estas áreas ha de contribuir al desarrollo de las 

competencias y cada una de las competencias básicas se alcanzará desde el trabajo de varias 

áreas o materias.   

•También se desarrollan mediante acciones complementarias como las tutorías o la 

realización de actividades complementarias y extraescolares. En definitiva, las CCBB 

(Competencias Básicas) son multi-adquisiciones que aúnan e integran los diferentes 

saberes:   

•Saber teórico: conocimientos apoyados en la inteligencia teórica.   
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•Saber práctico: saber hacer y resolver problemas; apoyado en la inteligencia práctica.  

 •Saber ser: educación de valores y actitudes; apoyados en la inteligencia emocional.   
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