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2.- INTRODUCCIÓN
El área de educación física, recreación y deportes se está transformando de acuerdo con las
exigencias que la sociedad hace a la educación, las orientaciones de la Ley 115 y sus normas
reglamentarias.
Esta afirmación se evidencia en las acciones desarrolladas desde el Ministerio de Educación
Nacional y otras instituciones para consultar el estado de la educación física en los establecimientos
educativos, elaborar los indicadores de logros de la Resolución 2343 Ministerio de Educación
Nacional de 1996, conceptualizar las dimensiones corporal y lúdica y construir estos lineamientos
curriculares.
Este documento es resultado de una reflexión participativa y crítica, y tiene como propósito servir de
orientación y apoyo a los docentes del área para el desarrollo curricular dentro de los proyectos
educativos institucionales.
Las finalidades de esta área se centran en el desarrollo humano y social, en un proyecto educativo
que privilegia la dignidad humana, la calidad de vida, el desarrollo de la cultura y el conocimiento, la
capacidad de acción y la participación democrática. Se reconoce la educación física, recreación y
deportes como una práctica social del cultivo de la persona como totalidad en todas sus dimensiones
(cognitiva, comunicativa, ética, estética, corporal, lúdica), y no sólo en una de ellas.
Se analiza la necesidad del cambio en el área y se explícita una reflexión sobre los conceptos y
criterios que sustentan los lineamientos como elementos orientadores para la elaboración del
currículo.
Se tratan los referentes conceptuales de la educación física en los que se incluyen algunos
planteamientos correspondientes a los diferentes períodos de la historia de la educación física en
Colombia.
Se plantean las tendencias actuales, se explica el enfoque conceptual y los propósitos de los
lineamientos.
Se plantean los factores socioculturales que determinan las características del área y la construcción
del currículo: las relaciones entre educación física sociedad y cultura, la globalización y la diversidad,
el desarrollo del conocimiento y la dinámica de cambio en la escuela.
Se plantean las características de los estudiantes y la importancia de las dimensiones lúdica y
corporal. En el quinto capítulo se desarrolla el enfoque curricular que atiende los procesos de
formación, las prácticas culturales y la competencia praxiológica.
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Se presentan las orientaciones de una didáctica contextualizada, la didáctica como investigación, los
proyectos, los ambientes, las características de la enseñanza y de los procesos de enseñanza, las
características de aprendizaje, llegando al final del capítulo a la clase.
Se trata la evaluación como un componente esencial del proceso pedagógico y un instrumento de
gran efectividad que permite impulsar el desarrollo del alumno.
Se presentan algunas ideas sobre plan de estudios: sus componentes estructurales, relaciones entre
niveles y grupos de grado y a través del año académico, la delimitación y organización de
contenidos, selección y diseño de actividades y un ejemplo de estructura del plan de estudios.
Con esta aproximación a un plan de estudios se da respuesta a solicitudes de muchos docentes que
desean conocer una propuesta de trabajo en el aula dentro del espíritu y los mandatos de la Ley 115.
Es de desear que haya muchas propuestas alternativas y que de su conocimiento y análisis los
docentes saquen gran provecho en beneficio de los estudiantes.
Se refiere al profesor de educación física, como persona, sus características como orientador de sus
alumnos, sus conocimientos, competencias y liderazgo, relaciones y ética profesional que lo
constituyen en un ejemplo para sus alumnos. Finalmente se presenta una bibliografía recomendada,
como apoyo para la ampliación y profundización sobre el tema de la construcción del currículo.

3.- DIAGNÓSTICO
En nuestro medio social, el trabajo de la Educación Física, y específicamente para el desarrollo de
las capacidades físicas sólo se ha han utilizado algunos deportes de conjunto como el baloncesto,
voleibol y microfútbol por la poca infraestructura física que se posee y por el desconocimiento del
área.
Aunque los intereses de los alumnos siempre, y desde la básica primaria, han estado enmarcados
en los deportes de conjunto antes mencionados, se hace necesario mirar otras opciones de trabajo
como la Natación y los deportes individuales.

Con el proyecto de área de Educación física se buscará satisfacer en los alumnos la necesidad de
mejorar sus capacidades físicas y sus aptitudes para la ejecución de fundamentos técnicos en
algunos deportes que se acomoden a sus gustos, así como su capacidad de interacción y
socialización con los demás. También crear conciencia sobre la importancia que tiene el ejercicio y el
deporte como factor determinante en la prevención de enfermedades que surgen con el
sedentarismo

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

En la actualidad, es muy importante destacar el impacto que ha tenido el área de educación física
en la sociedad, el auge alcanzado por las personas con necesidades especiales, pues, hoy en día,
muchas de ellas logran alcanzar, entre otras cosas, habilidades físico-deportivas augurando de esta
manera el desarrollo de personas útiles y necesarias para la sociedad, tanto a nivel corporal como en
lo deportivo.
Tomando en consideración lo anteriormente planteado, la investigación se enfoca en un
diagnóstico sobre algunas de las características más resaltantes que constituyen el desarrollo de la
clase de educación física en esta modalidad educativa, como lo son: La planificación utilizada por los
estudiantes, las estrategias metodológicas implementadas para desarrollar la clase, el uso del recurso
material y las técnicas motivacionales mostradas por el grupo de estudiantes al momento de impartir
el proceso de enseñanza-aprendizaje en todas sus fases.
La educación física es un proceso pedagógico dirigido al mejoramiento del desarrollo físico. Además
propicia disciplina y se preocupa por la salud del ser humano en todos sus aspectos.

4.- JUSTIFICACIÓN
El área de educación física recreación y deportes como área obligatoria y fundamental permite
educar a las personas por el movimiento, este movimiento que siempre ha sido esencial en la
evolución del hombre desde la forma primitiva hasta llegar a nosotros.
Esta educación física está relacionada con el conocimiento y desarrollo del cuerpo y ha tomado
mucho auge en la última década con estudios sobre la inteligencia

múltiple y su papel en la

formación integral, es así como juega un papel importante en el cultivo de la inteligencia corporal y
relaciones entre manejo del cuerpo y despliegue de otros poderes cognitivos y sociales.
La educación física y el deporte se fundamentan en el control de los movimientos físicos propios y en
la capacidad para manejar objetos con habilidad y la atracción que sienten los jóvenes por conquistar
metas contribuye al desarrollo de una disposición física y mental favorable a la educación física de
calidad.
El juego y la recreación permiten cultivar emociones fundamentales en el aprendizaje de la
convivencia como la confianza y la adaptación del otro en su legitimidad, transportándonos a ámbitos
fantásticos e imaginativos donde uno se identifica con el personaje del juego.
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La recreación y los deportes ofrecen oportunidades para aprender a compartir, proceder de acuerdo
con las reglas, disfrutar los triunfos y aprender de la derrota, pero ante todo para descubrir las
bondades y exigencias del trabajo en equipo el cual permite crecer juntos y lograr metas comunes.
El conocimiento del cuerpo fomenta el autoestima los criterios éticos y estéticos del proyecto de vida
van creciendo las bases de una formación integral que trasciende los tiempos y los espacios de la
educación formal y abre caminos hacia el cultivo de otras inteligencias como la lógica matemáticas y
la lingüística.
La finalidad de esta área se centra en el desarrollo humano y social, el cual privilegia la dignidad
humana, la calidad de vida, el desarrollo de la cultura, la capacidad de acción y la participación
democrática. Esta área es muy importante ya que se conoce como una práctica social del cultivo de
las personas como totalidad en las dimensiones cognitivas, comunicativas, éticas, estéticas, corporal
y lúdica.
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5.- HORIZONTE INSTITUCIONAL
La Institución Educativa Departamental Simón Bolívar tiene como horizonte institucional alcanzar el
mejoramiento de la calidad educativa, mediante una programación curricular pertinente con la
innovación pedagógica del uso de las TIC, a través del desarrollo de programas con profundización
en humanidades, de formación en valores y gestión contable en niveles de educación preescolar,
básica y media técnica , como un medio eficaz para la realización de nuestros estudiantes, con miras
a hacerlos competentes dentro de una sociedad participativa, justa, pluralista, solidaria y
autogestionaria orientando el desarrollo Institucional para que se convierta en una organización
comprometida en la solución de necesidades de la comunidad
Éste horizonte institucional de nuestro plantel está basado en:
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
Los objetivos institucionales o globales son los resultados que la institución educativa espera
alcanzar en el desarrollo y operacionalización de la visión y la misión. Por ser globales, estos deben
cubrir e involucrar a toda la organización en sus dimensiones: directiva, académica, administrativa y
comunitaria. Nuestros objetivos, planteados son los siguientes:
 Mejorar los niveles de acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología, en básica
y media, a través del fortalecimiento de los procesos de aprendizaje y evaluación, de tal
manera que mejore las condiciones del estudiante para el ingreso a la educación superior y
su articulación con la sociedad y el trabajo.
 Promover con los integrantes de la comunidad educativa de la institución la construcción de
reglas de convivencia fundamentadas en principios y valores humanos y ciudadanos; respeto,
solidaridad, responsabilidad, diálogo, justicia, trasparencia y equidad que contribuyan al
mejoramiento de sus relaciones interpersonales y la solución pacífica de conflictos.
 Fomentar acciones en el marco de la formación integral del estudiante para: la práctica de la
Constitución y la instrucción cívica; uso del tiempo libre; promoción de la cultura, la
recreación; protección del medio ambiente, la ecología y los recursos naturales; educación
para la justicia, la paz, la democracia, la confraternidad y el ejercicio de la ciudadanía;
educación sexual y factores de riesgo.
 Establecer una estrategia de comunicación que optimice los procesos administrativo y
pedagógico de la institución educativa con el fin de desarrollar competencias comunicativas
en la comunidad educativa y garantizar a terceros el flujo de la información con criterios de
calidad, objetividad y oportunidad.
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 Mejorar los aprendizajes de los estudiantes, en Lenguaje, Comunicación y Educación
Matemática, a partir del fortalecimiento curricular, disciplinario y didáctico en los docentes.


Promover el mejoramiento continuo mediante el diseño, implementación y revisión de los
procesos.



Fortalecer las competencias académicas a través del modelo pedagógico institucional.

 Promover en la comunidad educativa relaciones solidarias que construyen la Paz,
mediante prácticas Educomunicativas.


Brindar apoyo y soporte a la comunidad educativa, mediante la administración efectiva de los
recursos.

 Proporcionar herramientas básicas a los docentes que les permitan desarrollar habilidades
comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar, y expresarse correctamente
a los estudiantes de los diferentes niveles ofrecidos por la institución.
 Garantizar un alto nivel de enseñanza a los estudiantes de la institución con la puesta en
marcha de los lineamientos del Ministerio y los estándares básicos de calidad.
 Establecer convenios de cooperación interinstitucionales con ONG, fundaciones
e
instituciones de orden oficial o privados que permitan general bienestar a la comunidad
educativa.
NUESTRA MISIÓN.
Como institución educativa, somos una institución líder en la formación integral y laboral de
estudiantes competentes , mediante la prestación de un servicio educativo incluyente , de calidad ,
fundamentado en el amor a Dios y al prójimo, los valores y derechos humanos , el área contable
para que se fundamenten en actividades comerciales , propiciadora de espacios democráticos ,
defensora de la cultura , la ciencia, la tecnología y el medio ambiente , acorde con las exigencias del
mundo actual.
NUESTRA VISIÓN.
La IED. Simón Bolívar de El Difícil Ariguaní Magdalena, tiene como visión ser reconocida a nivel
regional y nacional como empresa educativa que propende por la formación, desarrollo, bienestar de
la comunidad y generadora de talento humano innovador en el área contable y emprendimiento, que
satisfaga sus propias necesidades permitiendo mejorar la calidad de vida de la comunidad
educativa.
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6.- PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
PRINCIPIOS.
Considerando la necesidad de organización de la Institución Educativa Departamental Simón Bolívar
y teniendo en cuenta que los principios son la base, el fundamento o los cimientos sobre lo que se
afianza algo, tomamos como directrices los principios éticos, metodológicos y operativos, buscando
con ellos la equidad y la calidad que se logra brindando a los educandos las mismas oportunidades
de acceso a todos los servicios de manera eficiente, de igual forma la institución estará dispuesta a
los cambios permanentes y a los avances pedagógicos, tecnológicos y todos los que se enmarquen
en la ley y que satisfagan las necesidades de sus estudiantes; se precisará la autonomía de la
institución para realizar cambios de carácter administrativo y pedagógicos permitiendo que las
acciones educativas diseñadas se mantengan en el tiempo, tanto en solidez técnica como por su
viabilidad financiera y operativa.
Éticos y Morales: busca el fortalecimiento de la dignidad de la persona humana para construir una
sociedad más pluralista, justa y civilista. Plantea ideales de servicio, solidaridad y autorrealización
profesional por encima de todo interés utilitario o de explotación mercantilista del conocimiento. Así
mismo, se fundamenta en los más profundos éticos, morales y religiosos de la humanidad, que son
fuentes de inspiración de nuestra nacionalidad.
Pedagógicos: orienta su quehacer educativo al desarrollo armónico de todas las dimensiones y
potencialidades del ser humano, centrando su interés en la consolidación de las relaciones
interactiva entre el profesor y el de las relaciones interactivas entre el profesor y el alumno para
llegar a construir auténticos comunidades académicas y de aprendizajes en busca del conocimiento.
Antropológicos: promueve la realización del ser humano como sujeto libre, inteligente, crítico, con
derechos y deberes y capaz de auto realizarse en los diferentes contextos de la cultura.
Epistemológicos: crea las condiciones propicias para orientar la búsqueda del conocimiento como
un ejercicio pluralista, riguroso y abierto en sus diversas formas y niveles dentro de los ámbitos de
las ciencias, las artes, las humanidades, la técnica y las profesiones. Para ello, estimula la
configuración y el desarrollo de auténticas comunidades académicas, científicas y científicas y su
interacción con los demás de su género, a nivel Nacional e Internacional.
Sociales: Estimula la reflexión crítica y la acción positiva sobre las estructuras sociales; busca
nuevas alternativas para lograr una mejor convivencia, superando las condiciones de injusticia y de
subdesarrollo. Propone también porque sus egresados asuman un verdadero compromiso y
responsabilidad con sus conciudadanos, sobre todo con los menos favorecidos.
Económicos: Contribuye a la formación de un ser humano eficiente, productivo y emprendedor,
capaz de desarrollar sus potencialidades a través del trabajo al servicio de las sociedades.
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Políticos: Es respetuosa de las diferentes posiciones ideológicas, políticas y partidistas. Se afirmas
en los más profundos valores e ideales democráticos, participativos y tolerantes para ayudar a la
reconstrucción del medio y del país.
Ambientales y Ecológicos: Se interesa por la formación de un ser humano responsable de sus
relaciones con la naturaleza y comprometido con la protección de los entornos naturales pasa
contribuir al desarrollo a escalas humanas, sustentables y sostenibles.
Históricos: Es respetuosa de las tradiciones históricas de la humanidad, en sus diferentes niveles y
dimensiones; y además explora alternativas de futuro ante las tendencias y problemas que plantea la
cultura contemporánea del tercer milenio.
Éticos y afectivos: Es respetuosa del estilo propio de cada persona, de su calidad humana, de su
belleza, del gusto por las acciones que realiza y de la sensibilidad con que asume las diversas
formas y expresiones del arte.
Institucionales: La institución Educativa Departamental Simón
La acción pedagógica de la Institución Educativa Departamental Simón Bolívar. En sí mismo, una
institución cuya permanencia es garantía para la creación de espacios académicos que propician el
desarrollo, la ciencia, de la técnica y la promoción de la cultura dentro de los más altos niveles.
Religiosos: Respeta, acata y asume la dimensión religiosa de lo humano en cualquiera de sus
manifestaciones y vivencias.

7.- FINES DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA
Son fines de la educación:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos
de los demás y el orden
Jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual,
afectiva, ética, cívica y
Demás valores humanos.
2. La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas
socialmente relevantes, la
Educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre.
Ley 115 de 1994
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Los conceptos de educación física son construcciones históricas sociales que cambian de acuerdo
con las transformaciones de la sociedad y los ideales educativos. En la comprensión de una
concepción de educación física que oriente los lineamientos es necesario analizar la evolución
histórica del concepto y sus implicaciones curriculares, describir las tendencias actuales y su
incidencia en las prácticas pedagógicas.
El énfasis en la necesidad de una base conceptual pretende dilucidar el sentido de las prácticas que
se realizan, pues a cada acción educativa corresponde, de manera explícita o implícita, una
determinada manera de pensar, imaginar, asignar finalidades, establecer relaciones y organizar la
educación física y su función social. Cuando se habla de la fundamentación conceptual no se plantea
separación entre teoría y práctica pues ellas forman una unidad en la acción humana, sino que se
busca hacer énfasis en el sentido y las significaciones que el movimiento corporal tiene en la
educación.

8.- REFERENTES CONCEPTUALES
2.1. Evolución Histórica de la Educación Física Escolar
Partiendo del concepto según el cual "no haber asimilado nuestra historia, sino haberla ignorado, nos
ha hecho ajenos a nosotros mismos y ha impedido reconocer la multiplicidad que encierra nuestro
espíritu".
Es necesario rescatar y reconocer la historia de la educación física colombiana, que transcurre en el
contexto de los cambios sociales y culturales del país y por tanto de sus avalares y definiciones
políticas. Se ha dado en medio de las guerras y ha sido influida por ellas. Ha participado como
disciplina moralizante y generadora de criterios de orden en los tiempos de calma y posteriores a los
grandes conflictos; ha sido una estrategia de fomento de
higiene y de salud; una tecnología encargada de la actualización de habilidades y destrezas para los
cambios en las fuerzas productivas; medio de preparación de deportistas de calidad; se le ha
privilegiado como actividad preparatoria para el uso del tiempo libre y la recreación; se ha asumido
como actividad complementaria de las tareas intelectuales, aglutinadora de la escuela y promotora
de espectáculos; ha sido organizadora de juegos deportivos escolares e intercolegiados; ordenadora
de desfiles y rituales simbólicos de actos patrióticos, promotora de paseos y excursiones,
campamentos ecológicos y de actividades de interrelación con el ambiente; gestora de la actividad
artística; actividad preventiva del alcoholismo y la drogadicción; controladora u orientadora de
deseos. Estos o similares objetivos han predominado en distintos momentos de la historia
colombiana aún en algunos casos en los que ha habido cambios de matices, intenciones y
proporciones.
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En su historia como asignatura escolar ha recibido influencias de concepciones y prácticas
pedagógicas, militares, religiosas, médico biológicas, psicológicas, deportivas, artísticas, recreativas
y, en consecuencia, su enseñanza se ha desarrollado con diferentes modelos pedagógicos que
expresan teorías y formas de organización a través de las cuales se han conformado los hábitos,
prácticas conceptos y representaciones que ha tenido y tiene hoy la sociedad colombiana sobre el
particular. Son fines de la educación:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico , dentro de un proceso de formación integral, física,
psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.
2. La formación para la preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas
socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada
del tiempo libre.

9.- OBJETIVOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO PRIMARIA


Procurar la formación de hábitos para la práctica diaria de actividad física organizada y
metódica.



Lograr el mejoramiento motor, socio afectivo y psicobiológico a través de la práctica de la
actividad física.



Desarrollar la capacidad crítica, comunicativa y creativa a través de la práctica delos juegos y
deportes.



Rescatar el folklore, los juegos populares y demás manifestaciones autóctonas de la región y
del país como medio de integración.



Desarrollar habilidades y destrezas para la práctica deportiva.



Fomentar el espíritu de observación y recuperación de los recursos naturales.



Mejorar la capacidad para la toma de decisiones y la participación consciente en la solución
de problemas.



Desarrollar las capacidades perceptivo-motoras a partir de la sensibilización
externa y
propia (las funciones de relación), coordinación y el equilibrio
(funciones motrices de
base) por medio de actividades lúdico-rítmicas.
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Desarrollar las capacidades óseo-musculares y orgánicas (velocidad, fuerza, flexibilidad,
resistencia) por medio de la adquisición de habilidades básicas específicas y técnicas en
las prácticas deportivas y recreativas.

10.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE PRIMARIA
(LEY 115 ART. 21)
“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”
La enseñanza de la educación física en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las
siguientes capacidades:


Conocer e identificar el propio cuerpo de forma global y segmentaria.



identificar las diferentes partes del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades superiores e
inferiores.



Utilizar de forma apropiada los segmentos corporales.



Afirmación de lateralidad.



Experimentar las posibilidades y limitaciones de movimiento de su propio cuerpo.



Identificar las articulaciones de su cuerpo.



Mejorar la flexibilidad general y segmentaria.



Identificar el juego como medio fundamental de realizar la actividad física.



Vivenciar el juego como medio de disfrute, relación y de empleo del tiempo libre.



Vivenciar diferentes roles dentro de un mismo juego: compañero, oponte y árbitro.



Toma de conciencia de los ajustes corporales.



Conocer la variedad de posturas corporales.



Experimentar la posibilidad de movimiento dentro de cada postura.
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Experimentar situaciones de equilibrio con diferentes bases de sustentación.



Experimentar situaciones de equilibrio en diferentes planos y superficies.



Reaccionar ante situaciones que causa el desequilibrio postural.



Desarrollo global de las capacidades físicas y habilidades motrices.



Interiorización de las relaciones espaciales y temporales básicas.



Orientarse en el espacio próximo toman do como referencia su propio cuerpo.



Apreciar las direcciones entre el cuerpo y el espacio a los objetos.



Apreciar las distancias entre los objetos.



Afirmar la lateralidad.



Percibir velocidades rápido-lentas.



Percibir nociones relacionadas con la organización: antes-después.



Sincronizar el movimiento corporal con estructuras rítmicas sencillas.



Adaptar el movimiento a ritmos sencillos.



Adaptación del movimiento y su uso a situaciones básicas.



Mejorar la capacidad de manipulación de objetos.



Toma de conciencia en la respiración en forma básica.



Incentivar y estimular al estudiante por la curiosidad para observar y explorar el medio
natural, familiar, social y en general todo lo que lo rodea.



Incentivar la formación de hábitos de alimentación, higiene, aseo y orden personal que
genere conciencia del valor y conservación de la buena salud.
Desarrollar actividades físico-motoras y juegos orientados a mejorar la fuerza en el niño
propiciando la interacción con sus demás compañeros por medio de actividades colectivas.




Brindar formas de ejercicio y juegos de aplicación en los que el niño ejecute acciones motoras
en el menor tiempo posible identificando e integrando patrones de movimiento.
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Desarrollar actividades que posibiliten en el niño adecuar su capacidad orgánica para
mantener un esfuerzo en forma eficiente y en un tiempo determinado.



Regular y dosificar su esfuerzo llegando a un nivel de auto exigencia acorde con
sus posibilidades y naturaleza de la tarea que realiza utilizando como criterio fundamental
de valoración dicho esfuerzo y no el resultado obtenido.



Permitir que el estudiante participe en juegos y actividades estableciendo relaciones
equilibradas y constructivas con los demás evitando la discriminación por
características personales, sexuales o sociales, así como los comportamientos agresivos y
las actitudes de rivalidad en las actividades competitivas.



Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas y deportivas lo mismo que los entornos
en que se desarrollan participando en su conservación y mejora.

11.- OBJETIVOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO SECUNDARIA Y MEDIA


Lograr el mejoramiento psicobiologico, psicosocial y motor, mediante actividades físicas que
permitan equilibrio funcional.



Obtener estimulación oportuna que favorezca el desarrollo integral.



Identificar las aptitudes en ámbito de la educación física para un mejor desempeño motor o
para la orientación vocacional.



Adquirir hábitos de movimiento que respondan a las necesidades del trabajo físico requeridos
para el mantenimiento y mejoramiento de la salud y superación de la tensión de la vida
moderna.



Desarrollar la capacidad crítica sobre la problemática y logros de la Educación Física, el
Deporte y la Recreación, en ámbito nacional o internacional y plantear alternativas de
solución.
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Participar en actividades físicas, deportivas y recreativas en forma individual y comunitaria,
utilizando positivamente el tiempo libre, para contribuir al desarrollo socia del país, resaltando
los valores para afianzar la identidad y el nacionalismo.



Valorar la importancia de la práctica de actividades físicas como medio de prevención del
vicio.

12.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO SECUNDARIA Y
MEDIA
(LEY 115 ART. 22)
”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”.


Participar en actividades físicas, deportivas y recreativas en forma individual y comunitaria,
utilizando positivamente el tiempo libre, para contribuir al desarrollo social del país, resaltando
los valores para afianzar la identidad y el nacionalismo.




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.



El desarrollo de la actitudes favorables al conocimiento valoración y conservación de la
naturaleza y el medio ambiente”



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”
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La iniciación de los campos más avanzados de la tecnología moderna y entrenamiento en
disciplinas, procesos y técnicas”



La valoración de salud y los hábitos relacionados con ella”



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”

13.- FUNDAMENTOS LEGALES
TEMA

DESCRIPCIÓN

1. UNESCO Desarrollo del Multidimensional, político y cultural en la dimensiones
niño y su desarrollo motor

física y motora.
Según los estatutos y resoluciones
Son

parámetros

relacionados

desde

2004

para

la

enseñanza-aprendizaje de los educadores físicos y la
forma de relacionarse.

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

2.

C.P.C.

Artículos ARTICULO 44. “Son derechos fundamentales de los

relacionados lúdica, juego. niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad
social,

la

alimentación

equilibrada,

su

nombre

y

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella,
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y
la libre expresión de su opinión.”
“Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos
de los demás.”
ARTICULO

52.

“El

ejercicio

del

deporte,

sus

manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas
tienen como función la formación integral de las personas,
preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano.”
ARTICULO 64. “Es deber del Estado promover el acceso
progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios
de

educación,

salud,

vivienda,

seguridad

social,

recreación, crédito, comunicaciones.”
ARTICULO 67. “El Estado, la sociedad y la familia son
responsables de la educación, que será obligatoria entre
los cinco y los quince años de edad y que comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación
básica.”
“La educación será gratuita en las instituciones del Estado,
sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes
puedan sufragarlos.”
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t3.

Lineamientos

MEN. Pilares: El juego debe tener un objeto y un fin didáctico

Preescolar- desarrollo motorjuego es auténtico según sea los juegos de interés y el
el ejercicio, ejercicio de la espacio donde el niño este.
educación los movimientosDimensión corporal: Le permite al niño a adaptarse con
dimensionales.

los elementos externos a él, en que lo relaciona con su
medio de experiencia e interacción, no se puede dejar a un
lado la marcha y como maneja su punto de equilibrio
desde aquí.
La coordinación y control corporal: Son habilidades
motrices de gran importancia del cuerpo y el instrumentado
del sujeto que lo tiene como un objeto formación del
mismo.

4. Ley de deportes 181 niñosSon leyes extra escolares para la niñez y su esparcimiento
jóvenes, actividad física del re-creacionista.
desarrollo motor

En que es integrador, fomenta, protege apoyo y regula
coordinación de deportes.
Formula, ejecuta programas especiales en bienestar y
salud.
Promueve, planifica, ordena y difunde el conocimiento
investigativo y ético deportivo.

5.

Lineamientos

Educación Física.

MEN.Jardín Infantil: acciones que promuevan el autocuidado a
través de la práctica de actividad física, recreación,
descanso,

higiene

personal,

hábitos

alimentarios,

prevención de factores de riesgo y la construcción
participativa de normas relacionadas con el manejo del
espacio, el uso y cuidado de los materiales y objetos
personales, los juguetes, utensilios, entre otros.
En que es un derecho del niño. Área obligatoria y
fundamental para la educación del cuerpo.
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14.- COMPONENTE CURRICULAR
Una de las principales novedades de la reforma LOGSE para el área de Educación Física es la definición de
un marco curricular similar a otras áreas. Al elaborar el diseño de la E.F. se hace imprescindible tomar
decisiones en torno a un gran número de aspectos que básicamente, se agrupan en 4 apartados:
a) ¿Qué y para qué enseñar? Definición de objetivos y contenidos. Se impone la necesidad de efectuar una
selección de los mismos de acuerdo con unos principios educativos actuales.

b) ¿Cuándo enseñar? Secuenciación y temporalización de objetivos y contenidos. Se trata de
distribuir argumentada mente los mismos a lo largo de los distintos ciclos de la educación del
alumnado.
c) ¿Cómo enseñar? Orientaciones metodológicas. Es posible organizar la clase sin usar el mando
directo en exclusividad ¿Qué implicaciones didácticas tiene utilizar otros estilos de enseñanza?.
d) ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Evaluación. Aspectos e instrumentos en concordancia con el
resto de decisiones adoptadas en el currículo.

15.- PROCESOS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN Y DEPORTE (EN EL ÁREA DE
EDUCACIÓN FÍSICA)
Recreación y Experiencia Lúdica
La recreación como experiencia lúdica es un proceso particular de múltiples interrelaciones con las
dimensiones del desarrollo humano.
La recreación no es una experiencia exclusiva de la dimensión corporal, pero encuentra en ésta el
espacio privilegiado para su desenvolvimiento, dado su carácter vivencial, emocional y
desinteresado.
El concepto de experiencia lúdica hace relación al conjunto de vivencias, experimentaciones y
fundamentaciones generadas desde el juego hacia los distintos procesos del desarrollo humano.
Ello significa que la experiencia lúdica no se reduce a un acto espontáneo, sino que implica una
orientación pedagógica que no puede confundirse con esquematismos o abusos de uso del juego
hasta hacer perder su sensibilidad y su sentido.
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La recreación como experiencia lúdica se fundamenta en el juego y se dirige hacia la ampliación de
vivencias y aplicaciones en los distintos campos de la cultura y en la interioridad de los sujetos.
Es también un proceso de formación en cómo jugar, pues muchas veces su uso deficiente orientado
puede llevar a la destrucción del jugador o del ambiente en el cual se juega.
La experiencia lúdica es un aprendizaje de normas y de respeto dentro del desarrollo de la
sensibilidad, hacia sí mismo y hacia los demás.
La recreación está en la base del trabajo pedagógico con diferentes campos de práctica social de la
educación física como el deporte, la danza, el uso del tiempo y el espacio, en los cuales se vivencian
y experimentan múltiples formas de actuar y de relacionarse en el cuerpo social.
Los espacios, objetos, juguetes y ambientes están relacionados con el contexto de la experiencia
humana. Por ello su aporte es fundamental para la creación de una nueva alternativa de acción y
expresión en las instituciones escolares que buscan romper Ministerio de Educación Nacional
esquemas rígidos que habían negado o discriminado el mundo de la lúdica como propio para la
función de la escuela.
Un nuevo concepto de la recreación se relaciona con la apertura de posibilidades democráticas, de
reconocimiento de la diversidad, la participación y la expresión de los actores educativos en un
proceso que debe caracterizarse por la sensibilidad, e¡ reconocimiento del otro, el respeto a la
dignidad y la posibilidad de intercambiar habilidades y posibilidades de expresión y creación.
La experiencia lúdica en la escuela es un aprendizaje necesario, indispensable e inigualable para el
conocimiento del mundo de la vida, de su complejidad y de la posibilidad de actuar sobre él para
ponerlo en las manos creativas y sensibles a la imaginación y construcción de nuevos mundos.
Prácticas Culturales
En la tradición de la historia humana todas las sociedades han tenido en su cultura un conjunto de
juegos, ritos, fiestas, gimnasia, similares a las que en la actualidad son deportes y las distintas
formas de actividad física, danza y recreación que se han construido a partir de una determinada
disciplina sobre el cuerpo, las cuales se han asumido como objeto de estudio, medios, actividades, e
incluso, finalidades de la educación física.
En la actualidad, estas prácticas han logrado un amplio desarrollo y múltiples aplicaciones y han
constituido un campo de saber con su especificidad e importancia según los intereses de la
sociedad. Su crecimiento desbordante ha generado las más diversas formas de expresión y
organización y se considera uno de los ejes de la cultura de la sociedad moderna cuya especificidad
ha llevado a la denominación de cultura física constituida por imágenes, conceptos, procedimientos y
prácticas, que se difunden y aprenden fuera y dentro de la institución escolar.
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En el currículo de educación física se incluyen estas experiencias culturales como contenidos de
conocimiento para ser comprendido, aprendido y perfeccionado y como medio a través del cual se
desarrollan los procesos de formación. Las prácticas de la cultura física se asumen como
conocimientos del currículo por cuanto forman parte de la vida y los intereses de la sociedad y por
tanto intervienen en la socialización, la comunicación, la expresión, el intercambio, el espectáculo y
son tema permanente de discusión, reflexión y acción individual y social.
Su desarrollo ha generado la formación de campos particulares, como el deporte, en los cuales
interviene la ciencia, la política, el arte, la economía y la administración, lo cual constituye sectores
de producción con una fuerte incidencia en lo económico y cultural.
Para la formación de los estudiantes es necesario tener en cuenta, que pese a la inmensa riqueza de
estas prácticas, ellas son parciales frente a la universalidad que encierra la formación humana y
social, hecho que le permite a la institución escolar seleccionarlas y organizarías en función de
determinados procesos de desarrollo desde donde se ejerce un trabajo de planeación y ubicación
por niveles de acuerdo con las características de los estudiantes y el contexto institucional y social.
Esta interpretación de las prácticas culturales permite superar el sesgo instrumentalista que ha
venido tomando la educación física que ha limitado su acción, en la mayoría de los casos, a la
enseñanza de los fundamentos de algunos deportes.
Por el contrario, la atención a procesos de formación, redimensiona la función pedagógica de la
educación física, precisa el papel de cada actividad y abre espacios de desarrollo específico de las
prácticas culturales, por su ubicación en el plan de estudios y a través de los proyectos de extensión.
A continuación se enuncian algunas de estas prácticas y el sentido de su ubicación en una nueva
perspectiva curricular.
El juego Johan Huizinga abrió el camino para la comprensión del juego en la vida del ser humano y
en el desarrollo de la civilización, al publicar en 1938 su obra Homo ludens.
Inicia una tarea que hoy continúa buscando explicación para procurar una definición de la naturaleza
del juego sus manifestaciones en distintas dimensiones de la cultura como el arte, la poesía, la
filosofía y las instituciones jurídicas.
Para Callois el juego evoca ideas de holgura, riesgo y habilidad y reconoce que historiadores y
psicólogos han entendido el espíritu del juego como uno de los resortes principales para el desarrollo
de las manifestaciones más elevadas de la cultura de las sociedades y para la educación moral y
progreso intelectual de los individuos.
Ministerio de Educación Nacional
Desde otras perspectivas, se entiende el juego como un fenómeno primario de la vida relacionado
con toda la persona a la cual afecta de manera emocional, cognitiva y volitiva, que cumple las
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funciones de la conformación e interpretación del mundo en forma simbólica transferido de manera
individual.
El juego representa una importante herramienta de la cultura para introducir a sus individuos al
universo normativo corporal. Las maneras permitidas, los puntos de contacto, los gestos y
comportamientos admitidos y requeridos se ofrecen en formas de juego con las cuales se perfila un
lenguaje ético corporal.
Jugar también es conocer algunas veces mecánicamente otras no- lo mundano, lo cotidiano, lo
familiar, lo cultural y también lo sagrado.
La solidaridad, la reciprocidad, la generosidad, lo propio, el respeto, la entrega, la atención, lo
particular y lo general, lo igual y lo diferente lo vive una y otra vez cuando jugamos de pequeños y
continuamos jugando ya de adultos en la vida.
Desde estos conceptos se plantea para el currículo la reinterpretación y uso del juego en la escuela,
para hacer de él una vivencia de la formación cultural y personal no tomada de manera parcial y
esquemática o mecánica. Su desarrollo requiere unas condiciones y un ambiente adecuado y
claridad sobre los propósitos que se pretenden en los procesos de formación.
Ludoteca y horas lúdicas
En el momento actual de la historia de la humanidad el juego se constituye en una necesidad para el
desarrollo armónico de los individuos y de los grupos sociales.
Para los niños y jóvenes por las características de su desarrollo, es de vital importancia para el
disfrute de la vida y para la interacción con sus pares o amigos y con el entorno; a todos los niños les
gusta jugar, por encontrar en el juego un espacio para actuar en forma espontánea y creativa.
Por las características y condiciones del desarrollo de los niños y jóvenes y la naturaleza del juego
se hace necesario que la escuela asuma con seriedad y compromiso la construcción de los espacios
requeridos para el juego, como una posibilidad para el desarrollo del sentido y de una actitud lúdica
frente a las actividades escolares y del mundo de la vida.
Se debe recordar que uno de los espacios que convoca a los niños y niñas en la escuela es el del
recreo y los de diferentes actividades lúdicas que la escuela organiza y desarrolla.
La construcción de la ludoteca escolar implica el desarrollo de un proyecto pedagógico en donde los
diferentes actores educativos tienen la posibilidad del encuentro, del disfrute, de la interacción
espontánea y de la creación; un lugar que necesita juegos y juguetes, y la actitud lúdica de los
estudiantes, maestros, directivos y padres de familia.
Por otra parte todas las actividades en la institución escolar deben tener carácter lúdico.
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Una actitud gozosa debe ser común tanto a la educación física como a las demostraciones
matemáticas o a las argumentaciones filosóficas.
El deporte
El deporte, ha adquirido su propia especificidad como fenómeno social y se constituye como objetivo
y medio de formación. Como fenómeno social tiene diferentes connotaciones como pasatiempo,
diversión, recreación y competencia.
En tal sentido y orientado hacia finalidades formativas el deporte es uno de los principales medios a
través de los cuales se realiza la educación física.
El deporte es una actividad que proporciona experiencias lúdicas, organizativas, sociales, técnicas y
comunicativas y requiere planeación y adecuación a las características de maduración y desarrollo
de los estudiantes.
Por ello es necesario tener en cuenta que dentro de la educación física el deporte no se basa en los
objetivos de rendimiento y competencia que implican selección y entrenamiento de los más
aventajados sino que realiza un proceso de recontextualización para orientar las ventajas que
provienen de las características del deporte y la motivación que puede proporcionar a todos los
estudiantes y no solamente a los más diestros.
La organización del deporte en la institución escolar debe hacerse en el marco de un proyecto que
tenga definidos sus propósitos, metas y procedimientos entre los cuales puede estar la adecuación
de los reglamentos para una aplicación que proporcione perspectivas de formación dentro y fuera de
la práctica deportiva.
Por otro lado, la educación física debe fomentar un amplio conocimiento del deporte y su influencia
social y analizar su papel en sus dimensiones éticas, políticas, económicas, ideológicas y
organizativas.
Corresponde al currículo interesarse por la formación de una cultura deportiva dentro de criterios de
interrelación y no solamente en los marcos de la práctica competitiva.
Así, el deporte debe ser reivindicado por la educación física como un derecho que brinda a todas las
personas posibilidades de uso de acuerdo con sus intereses y capacidades, hacia la salud, la
recreación, la comunicación interpersonal, la relación con el medio ambiente o la propia competición.
El deporte escolar
Ministerio de Educación Nacional El deporte escolar como proyecto pedagógico y cultural se aleja
del afán competitivo, es un medio de formación.

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Se hace de manera más libre y recreativa y logra mayores niveles de participación, a través de
diferentes modalidades de encuentro y diversificación.
Desde el enfoque planteado para el currículo de Educación Física, la perspectiva del desarrollo del
deporte en la escuela se transforma en varios aspectos:
Se ubica el deporte escolar como programa de extensión, que no sustituye la clase de educación
física y debe organizarse en el tiempo y organizarse espacio conforme al proyecto educativo
institucional.
La organización parte de un enfoque pedagógico claro, en el cual los paradigmas formativos dirigen
los procesos deportivos.
Se transforman aspectos reglamentarios del deporte, para adecuarlo al interés cultural y al proyecto
lúdico.
Se propicia la participación amplia de los estudiantes, que favorece su iniciativa y autonomía y
promueve la participación de la comunidad.
La construcción de un proyecto deportivo desde la escuela transforma la organización deportiva en
sus aspectos formativos, cobertura y cualificación cultural.
Así como las prácticas deportivas surgen del interés y la dinámica social, los juegos escolares son el
medio para que la escuela pueda construir cultura que influya en el mejoramiento integral del
deporte.
Formación deportiva
No se pueden desconocer los problemas que atraviesan al deporte moderno, el afán de las marcas y
triunfos, y detrás de ellos el poder económico de quienes lo organizan y lo venden y deforman sus
posibilidades educativas, ante lo cual se ha iniciado una resistencia de algunos sectores de la
educación.
Reconocer esta problemática es una condición muy importante para la organización de las escuelas
de formación deportiva como un proyecto educativo de gran responsabilidad, tanto para las
instituciones educativas como para el mundo del deporte.
Si se quiere hacer del deporte una acción formativa se necesita fundamentar su dirección
pedagógica y organización en los procesos de desarrollo humano y social.
Tanto a los niños como a los jóvenes de manera natural y espontánea, les gusta practicar el deporte,
inclusive, buscan los mecanismos para "ganar" tiempo y dedicarlo a su disfrute.
La institución escolar debe orientar este interés y el talento de los alumnos para generar procesos
educativos y organizativos en torno al deporte escolar.
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Las escuelas de formación deportiva se constituyen en una opción para la práctica de los deportes
con un carácter formativo que requieren la integración de la comunidad y la coordinación
interinstitucional para darles solidez y permanencia, fundamentadas en los mismos lineamientos
curriculares establecidos para la educación física en su conjunto.
La recreación La recreación ha tenido un proceso de evolución y reconocimiento como necesidad y
práctica social de expresión, esparcimiento, integración personal y sentido de pertenencia a un grupo
y una cultura.
En el marco de la institución escolar la recreación está integrada a la educación física en diferentes
planos.
Por un lado como principio pedagógico y didáctico de toda actividad física, por otro como un proceso
de desarrollo del estudiante a través de dominios de conocimiento y competencia al respecto de lo
expresivo, lo Indico , lo sensible y lo creativo y como un factor determinante de carácter social y
cultural en las orientaciones del currículo.
En su constitución dentro de la cultura colombiana la recreación se ha entendido como un espacio de
libertad complementario de las actividades cotidianas y de trabajo y relacionado con la decisión
personal de expresar potencialidades lúdicas y creativas, que en espacios diferentes no es posible
manifestar.
Este concepto ha promovido la creación de una amplia infraestructura física y generado un campo
actividades relacionadas con la actividad física, la salud, la diversión, el medio ambiente, el arte, el
folclor el bienestar personal, el uso del tiempo y la integración social.
Ello le da un carácter de actividad interrelacionada con diferentes saberes y prácticas que tienen en
la dimensión corporal y la lúdica una mediación privilegiada.
Desde este punto de vista le compete al currículo orientar al estudiante en los procesos y los
conocimientos relacionados con la recreación, promover su organización y práctica en la escuela,
motivar procesos de reflexión y generar actividades que formen en una actitud y una capacidad de
acción recreativas.
Ministerio de Educación Nacional La recreación está íntimamente integrada a la identidad cultural y
de la misma forma que en el caso del deporte, el currículo debe orientar hacia la formación de
principios y valores que formen una concepción y den herramientas de desenvolvimiento autónomo
al estudiante, antes que hacerlo sujeto dependiente del mercado recreativo, muchas veces
contradictorio de los propios principios de la recreación como espacio de libertad, expresión y
encuentro de la persona con sus propias posibilidades y sensibilidades.
Danzas y expresión corporal
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La danza y la expresión corporal son el lenguaje del cuerpo y la lúdica que representa una forma
específica de las relaciones entre los seres humanos; el lenguaje corporal manifiesta las vivencias,
sentimientos, sensaciones, ideas y pensamientos que se expresan en formas de rituales, danzas y
Juegos.
Estas manifestaciones representan buena parte de las costumbres, creencias y situaciones de la
vida cotidiana de los pueblos.
La institución escolar debe ofrecer la opción para que niños y jóvenes se vinculen a los procesos de
organización que promuevan la danzas y la expresión, tanto por su contenido cultural y artístico
como por la riqueza que ofrecen para la formación de quienes participan en su proceso.
En este proyecto se construyen alternativas de enriquecimiento y desarrollo de la cultura del país.
Actividad Física y Salud Al plantear la correspondencia entre la educación física y las exigencias
sociales y culturales el campo de la salud aparece implícito.
Pero no es suficiente reconocer que la salud es uno de los objetivos de la educación física, pues es
necesario que en las instituciones escolares se construya una pedagogía social que desarrolle esta
relación.
El proyecto pedagógico de actividad física y salud da la opción de construir las particularidades y
especificidades en el campo preventivo, de mantenimiento, o de recuperación de la salud a través de
la actividad física.
Este proyecto es un espacio para realizar acciones de carácter interdisciplinario, en donde las áreas
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se integran en torno a los complejos problemas de la
salud individual y pública, de interés de la institución y de la comunidad.
El aprovechamiento del tiempo libre
El tema del aprovechamiento del tiempo libre ha cobrado importancia en los últimos años como un
fenómeno de la sociedad moderna que ha llegado hasta las instituciones educativas para atender el
tiempo después de la Jornada escolar, para satisfacer intereses del joven y brindar espacios a sus
potencialidades y como preparación de las nuevas generaciones para que adquieran hábitos
sociales para su vida adulta, como exigencia que está en la sociedad a la cual la escuela debe
responder.
Todas las sociedades han tenido un determinado uso y organización del tiempo, y detrás de ello han
circulado intereses de diferente naturaleza: productivos, políticos, religiosos, éticos, estéticos,
morales, que contribuyen a formar un estilo de vida.
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16.- TIPOS DE EVALUACIÓN
La Evaluación

Tipos De Evaluación
Evaluación diagnóstico o inicial Es la determinación de la presencia o ausencia en un alumno de
capacidades, habilidades motrices o conocimientos. En ella se recibe también información sobre la
motivación del alumno, sus intereses, etc. Es la determinación del nivel previo de capacidades que el
alumno tiene que poseer para iniciar un proceso de aprendizaje y la clasificación de los alumnos por
medio de características que están relacionadas con formas de aprendizaje. Mediante la evaluación
se determinan las causas fundamentales de las dificultades en el aprendizaje. La evaluación
diagnóstico se realiza al principio de una etapa de aprendizaje, o cuando hay dudas, durante el
proceso de que un alumno tiene cualquier tipo de dificultad. Puede realizarse tanto al principio de
curso, como al principio de cualquier núcleo temático, o semana, o día. Es conveniente estar en
situación continua de diagnosis.
Evaluación formativa o de procesos Es la realimentación del alumno y del profesor sobre el progreso
del alumno durante el proceso de aprendizaje y la identificación de los problemas más comunes de
aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar la recuperación. Se realiza durante
todo el proceso de aprendizaje.
Evaluación sumativa o final Es la que certifica que una etapa determinada del proceso, pequeña o
grande, se ha culminado o la que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso de
competencia entre varias personas: puestos limitados, oposiciones, etc. Se produce al final de una
etapa, día, semana, mes o curso escolar, o al comienzo de una situación en la que hay plazas
limitadas.
.
Propósito Según Tipo De Evaluación DIAGNOSTICA: Determinar nivel de conocimiento previo.
Determinar situación del individuo física, mental y emocional.
Propósito Según Tipo De Evaluación FORMATIVA: Observa y analiza el proceso de aprendizaje de
nuevas nociones. Localiza deficiencias y valora conductas para corregir de ser necesario.
Propósito Según Tipo De Evaluación SUMATIVA: Valora conductas al final del proceso. Emite juicios
de valor sobre el individuo al final del curso o unidad evaluativa. ¿Que Se Evalúa?
Según El Tipo De Evaluación: DIAGNOSTICA: objetivos anteriores alcanzados; disposición para
nuevos temas.
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FORMATIVA: desarrollo continuo del individuo en el proceso.
SUMATIVA: resultados finales del proceso de aprendizaje. ¿Cómo Se Evalúa? Según El Tipo De
Evaluación.
DIAGNOSTICA: Realizando test, actividades, interactuando con los alumnos, no califica de forma
cuantitativa.
FORMATIVA: A criterio del docente y dependiendo de la información que se busque. Puede o no ser
calificada.
SUMATIVA: Recopilando resultados y juicios sobre objetivos alcanzados respecto a los planteados.
Puede o no ser calificada. ¿Con Que Se Evalúa? Según El Tipo De Evaluación
DIAGNOSTICA: Utilizando instrumentos educativos o actividades diversas. NO calificar, ya que se
tendería a penalizar los aprendizajes previos y se perdería la función diagnostica de esta evaluación.
FORMATIVA: Se pueden generar instancias dialógicas, conversaciones abiertas, trabajos, informes,
dramatización, etc.
SUMATORIA: Asignado escalas de calificación a determinados niveles de eficacia, dependiendo de
la posición relativa de cada alumno según su grupo.
¿Cuándo, Donde, Quien Y A Quien Se Evalúa?
Evaluación Diagnostica. Se evalúa al inicio de cada unidad o ciclo de enseñanza- aprendizaje. En
el ambiente destinado para tal fin por los involucrados y acorde con la actividad a realizar. El docente
que está a carga de proceso de enseñanza- aprendizaje. Al individuo que participa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje. ¿Cuándo, Donde, Quien Y A Quien Se Evalúa?
Evaluación Formativa. Durante el desarrollo del proceso o unidad de aprendizaje. Es una
evaluación procesual. El ambiente destinado para tal fin por los involucrados y acorde con la
actividad a realizar. El docente que está a carga de proceso de enseñanza-aprendizaje. Al individuo
que participa en el proceso de enseñanza- aprendizaje. ¿Cuándo, Donde, Quien Y A Quien Se
Evalúa?
Evaluación Sumativa. Se evalúa al final de cada ciclo o periodo de aprendizaje. En el ambiente
destinado para tal fin por los involucrados y acorde con la actividad a realizar. El docente que está a
carga de proceso de enseñanza-aprendizaje. Al individuo que participa en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
17.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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El nivel de logro de competencias básicas: Expresadas por los estudiantes en
desempeños conceptuales, procedimentales y actitudinales, o sea el saber, el hacer y el ser.
Este criterio de evaluación es específico de los objetos de conocimiento que se desarrollan en
las diferentes áreas y asignaturas y está ligado a sus competencias y estándares organizados
en el currículo.



El nivel de alcance de las competencias laborales y ciudadanas: Expresadas no solo en
desempeños conceptuales, sino en la solución de problemas complejos que trasciendan las
situaciones de aula y se conviertan en criterios generales de evaluación, ya que están
vinculadas al desarrollo de actitudes y habilidades personales y sociales, que no
necesariamente subyacen a un dominio específico del saber y que por el contrario
transversalizan el currículo escolar, apoyando al estudiante en su ejercicio ciudadano.



Las habilidades de los estudiantes: Se definen como la capacidad de los estudiantes para
hacer las cosas, está relacionada con la destreza y el talento que se demuestra mediante
comportamientos evidenciados en los procedimientos que se ejecutan. Se convierten en un
criterio general de evaluación, ya que no dependen de los desempeños específicos en las
áreas.



El ritmo de aprendizaje: Se define como la capacidad que tiene un individuo para aprender
de forma rápida o lenta un contenido. Los ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación
con factores como: edad, madurez psicológica, condición neurológica, motivación,
preparación previa, dominio cognitivo de estrategias, uso de inteligencias múltiples,
estimulación hemisférica cerebral, nutrición, ambiente familiar y social, entre otros.



Las metas educativas: La evaluación debe efectuarse de acuerdo con las metas educativas.
Son estas las que le dan significado a la evaluación, ya que sólo con una clara visión de lo
que se desea.



La evaluación como investigación: La evaluación no debe recompensar o castigar, sino
investigar cómo mejorar el producto y el proceso de aprendizaje. La evaluación pretende
buscar qué causas y variables están afectando el aprendizaje con el propósito de mantenerlo,
mejorarlo o corregirlo.



La evaluación curricular: El currículo, como la expresión de las relaciones institucionales, en
términos de lo científico, lo pedagógico y lo normativo; debe ser evaluado y mejorado
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permanentemente, ya que la coherencia en la estructuración de los contenidos, la pertinencia
de las estrategias metodológicas, la adecuación de los recursos y los proyectos institucionales
entre otros aspectos.
Los Criterios de Promoción serán:


Los Criterios de Promoción son los elementos que certifican si el estudiante ha desarrollado
adecuadamente una fase de formación y puede continuar con sus estudios en una fase
posterior. Estos criterios relacionan diferentes dimensiones del desarrollo de los estudiantes y
se establecen de la siguiente manera:



Los estudiantes que según la escala de calificación definida, reprueben 3 o más áreas
obligatorias de acuerdo a los artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994, no podrán ser
promovidos al siguiente grado, ni tendrán derecho a realizar actividades de recuperación al
finalizar el año lectivo. A cada uno de estos casos se le realizará un informe individual, donde
se registren las diferentes estrategias de apoyo que se hicieron para mejorar su proceso
académico a lo largo del año escolar, el cual deberá ser estudiado por la Comisión de
evaluación y promoción.



Los estudiantes que no superen los desempeños básicos en dos áreas, tendrán derecho a
presentar actividades de recuperación que incluirán explicaciones y actividades, al finalizar las
jornadas académicas regulares determinadas en el

calendario académico. Para ser

promovido, el estudiante debe aprobar mínimo una de las áreas, si no lo logra o no se
presenta a las actividades de recuperación sin una excusa claramente justificada, reprobará el
grado. En la última semana del calendario académico, las instituciones realizarán talleres de
refuerzo al que tendrán acceso todos los estudiantes con dificultades académicas en una o
más áreas. Una vez finalicen estos talleres, las instituciones podrán, en compañía de sus
organismos del gobierno escolar, determinar la promoción de los estudiantes y definir aquellos
que pueden presentar actividades de recuperación (los estudiantes que reprueben 2 áreas o
menos)


Si un estudiante pierde la misma área por segundo año consecutivo, queda a discreción de la
comisión de evaluación y promoción o quien haga sus veces, si reprueba el grado o si es
promovido al siguiente. Después de un análisis individual de las acciones de mejoramiento
realizadas por el estudiante y por el docente del área.
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Si un estudiante acumula el 20% de inasistencia injustificada en tres o más áreas reprobará
el grado.



Si un estudiante posee un diagnóstico técnico, donde se confirme la presencia de
necesidades educativas especiales, cognitivas-motoras o afectivas, que incidan directamente
en su proceso de aprendizaje; deberá ser promovido con un plan de mejoramiento que
indique los compromisos institucionales y familiares para su intervención integral, a menos
que, los padres de familia de estos estudiantes, el docente director de grupo y el mismo
estudiante consideren de común acuerdo que es conveniente repetir el grado, apuntando a
lograr las competencias básicas mínimas adecuadas para su edad y su desarrollo cognitivo.
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Malla curricular área. EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
Grado: 1°

año:2017

IHS.

Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Utilizo mis segmentos corporales por medio de las expresiones rítmicas y reconozco mi cuerpo como un medio para generar sonidos.
Manipulo diferentes materiales de forma creativa y espontánea.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
Ajuste postural, lateralidad,
SOCIAL DESARROLLISTA
espacialidad,
Tonos y posturas.
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
Expresión rítmica.
Imitación fonética y
motriz de sonidos
de
objetos
y
animales.
Manejo de pequeños
elementos.

METAS DE
EVIDENCIAS
SABER
HACER
SER
APRENDIZAJE
Desarrollar
habilidades
de Respeta
las
Reconocimiento de Representación
motrices
imitaciones
fonéticas
y
diferencias
diferentes ritmos y
básicas
motrices de sonidos
individuales de sus
sonidos
mediante
las
objetos y movimientos
compañeros
expresiones
de animales
motrices que le
permitirán
reconocerse a
sí mismo, su
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ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La
metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
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Reconocimiento de entorno familiar
diferentes ritmos y y escolar.
sonidos.

Equilibrio general
FISICOMOTRIZ estático.
Flexibilidad y
elasticidad.

Coordinación
general.

SOCIOMOTRIZ

Interacción con la
Naturaleza.
Auto
cuidado:
Formación
y
desplazamiento.

Combinación
de
diferentes habilidades
motrices
básicas
manipulación,
locomoción
y
estabilización

Realiza con agrado
las
diferentes
actividades
que
comprometen
sus
habilidades motrices

Reconocimiento de
acciones positivas y
negativas en pro del
medio ambiente.

Ejecución de acciones
que
contribuyan
al
mejoramiento del medio
ambiente.

Demuestra
con
sus actitudes el
cuidado del medio
ambiente.

Identificación
formaciones básicas
para el desarrollo de
la clase

Realización
de
formaciones
básicas
que ayuden al buen
desarrollo de la clase.

Reconocimiento de
las
diferentes
habilidades
motrices básicas de
locomoción y
estabilización
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es necesaria su
asistencia a clase
y la participación
activa
en
las
actividades
y
tareas propuestas.
Se tomara una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de

enseñanza.
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

Malla curricular área:
EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
Grado: 1°

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación
básica primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes
Antioquia. Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

año:2017
IHS.

Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identifico la Importancia de los sentidos, mediante los juegos, para ubicarme en el entorno y relacionarme con los demás.
Afianzo y combino las diferentes habilidades motrices básicas de manipulación, locomoción y estabilización.
Expresa emociones a través de su cuerpo
COMPETENCIAS
Ajuste postural, lateralidad, espacialidad
,tonos y posturas.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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PERCEPTIVO
MOTRIZ

Órganos de los
sentidos, activos y
limitados.
Gallina
ciega,
póngale la cola al
burro.

FISICOMOTRIZ Juegos y
actividades con
elementos en
diferentes espacios
y estructuras.
El cuerpo y sus
partes.

Desarrollar
Habilidades
motrices básicas
mediante
las
expresiones
motrices que le
permitirán
reconocerse a sí
mismo,
su
entorno familiar y
escolar,
y
relacionarse con
el entorno.

Identificación de la
Importancia de los
sentidos
para
ubicarse
en
el
entorno
y
relacionarse con los
demás.

Participación
en
juegos
donde utiliza los
sentidos
para ubicarse en el
espacio

Permite
las
condiciones para la
práctica de una
actividad
física
saludable

Asimilación de los
Comparte y cuida
conceptos
de
los
manipulación,
Transformación
de
diferentes espacios
locomoción
y
los
e
estabilización.
espacios
y implementos en sus
actividades
Identificación de las elementos
mediante
partes del cuerpo
en mí mismo y en habilidades
motrices
sus compañeros.
Comprensión
del
juego dentro del
manejo de roles

Educación con sentido humano

La
metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase
y la participación
activa
en
las
actividades
y
tareas propuestas.
Se tomara una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución,
donde
se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
De
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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Acepta su rol y
respeta el de los
demás

SOCIOMOTRIZ
Juegos integradores
con
roles
y
actividades
jerarquizadas

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros

Realización
de
juegos
donde asume su
rol

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes
Antioquia. Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área:
año:2017

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE

Grado: 1°

IHS.

Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Exploro diferentes formas y estilos de manipular los móviles y lo práctico con mis compañeros y compañeras.
Mantiene el equilibrio en saltos y caídas en un tiempo o dos tiempos en los diferentes ejercicios
COMPETENCIAS
Ajuste postural.
Lateralidad.
Espacialidad. Tonos y posturas.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIV
O
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

Construcción de
objetos a partir de
material natural o
reciclable

METAS DE
APRENDIZAJE
Demostrar
agilidad en la
ejecución
de
movimientos
que facilite la
expresión

EVIDENCIAS
SABER

Reconocimiento
los
materiales
empleados
en los procesos
ambientales

HACER

de Creación de
implementos
lúdicos con
materiales
reciclables

Educación con sentido humano

SER

Aprovecha los
recursos reciclables
para su creatividad

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante, para

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
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corporal

.

Trayectoria,
FISICOMOTR distancia, altura
IZ
profundidad.

y

Gimnasia
básica.
Rollo, volteos y giros

Juegos
deportivos.

SOCIOMOTR
IZ

pre-

Juegos de desarrollo
lógico integrador.

Identificación
de
conceptos formas y
estilos de manipular
los móviles.
Diferencia los tipos
de volteo en las
actividades de clase y
posiciones
invertidas.

Manipulación de
formas y estilos
teniendo en cuenta
la altura, forma y
profundidad.
Emplea el espacio y
los
recursos para
realizar
rollos adelante y
atrás y
posiciones
invertidas

Reconocimiento de la
ubicación y posición
Participación en el
en el trabajo colectivo trabajo
colectivo asumiendo
los
roles asignados

Educación con sentido humano

Comparte
adecuadamente el
espacio de trabajo

Asume
con
responsabilidad el
rol asignado

dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia a clase
y la participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante.

en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
De
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área. EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 1°

IHS.

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Identifico y ejecuto actividades en diferentes superficies.
Exploro diferentes formas y estilos de manipularlos móviles y lo práctico con mis compañeros y compañeras.
COMPETENCIAS Ajuste postural.
Lateralidad.
Espacialidad. Tonos y posturas.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

Educación con sentido humano
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NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIV
O
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

Actividades
exteriores
terreno.

METAS DE
SABER
APRENDIZAJE
Participar activa y
responsablemente Actividades
todo de las actividades exteriores todo
terreno.
lúdico-recreativas
que le permita
seguir
instrucciones
e
interiorizar
las
normas de juego.

HACER

Reconocimiento
de la
ubicación espacio
temporal

.

FISICOMOTR
IZ
Moldeado, pintura,
recorte

Descripción
de
diferentes formas
de
manipulación
de
objetos

Construcción
diferentes
formas y estilos de
manipulación

.
SOCIOMOTR
IZ

Hábitos y actitudes
de
convivencia,

Reconocimiento

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS

Aplicación de las
normas de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SER

La metodología que
Ejecuta actividades se
utilizara
está
en
diferentes basada en el principio
superficies
de
actividad
del
estudiante, para dar
mayor relevancia a
su trabajo individual y
colectivo. Además es
necesaria
su
asistencia a clase y la
participación activa
en las actividades y
tareas propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan un eficaz
Aprovecha el tiempo
“método
de
en clase
aprendizaje”
del
estudiante.

Acata las normas de
convivencia

Educación con sentido humano

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido
en
el
manual de convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado
por
la
institución,
donde se valora el
dominio de conceptos
y el desarrollo de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
De
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
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solidaridad,
disciplina,
respeto

de las
normas de
convivencia
y la importancia
practicarlas

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

convivencia en
actividades lúdicas y
recreativas

actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 2°

Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Mantengo el equilibrio estático y dinámico, con y sin objetos, en diferentes superficies y con varios apoyos.
Participo de juegos y ejercicios que implican cambios de velocidad y de dirección.
COMPETENCIAS
Asume roles de género, organiza equipos,
establece liderazgos

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Educación con sentido humano
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DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

Equilibrio en las
posiciones básicas
de locomoción.
Coordinación
general

METAS DE
APRENDIZAJE
Desarrollar
habilidades
motrices básicas
mediante las
expresiones
motrices que le
permitirán
reconocerse a sí
mismo, su
entorno familiar y
escolar.

EVIDENCIAS
SABER

Identificación de las
posiciones básicas
de
locomoción y
coordinación
general

HACER

FISICOMOTRIZ

Identificación de la
importancia
de
realizar ejercicios de
competencia.

La
metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase
y la participación
activa
en
las
actividades
y
tareas propuestas.
Se tomara una
combinación
de
Asume las reglas de varios
métodos
competencia
con activos para que
responsabilidad
y constituyan
un
transparencia.
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del

Demostración de las Coopera con el
posiciones básicas trabajo en clase
de locomoción y
coordinación
general a través de
ejercicios
de
equilibrio, ritmo.

.

Desarrollo de
relevos y
Mini-competencias
en distintos
espacios.

SER

Participación
en
ejercicios
de competencia que
implican cambios de
velocidad
y

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
De
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
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dirección
SOCIOMOTRIZ

Actividades
compartidas, juego
de roles.
Formaciones
básicas:
Fila, hilera, círculo,
semicírculo, cuadro.

Se
integra
con
facilidad al trabajo
Diferenciación
de
las reglas de juego
en equipo.
de
donde asume roles. Construcción
nuevas
Identificación
de reglas de juego y
formaciones básicas respeto
para el desarrollo de por las establecidas
la clase.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

estudiante.

permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, aros, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación
básica primaria. Kinesis. Armenia.
balones medicinales, grabadoras, entre otros.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes
Antioquia. Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área:
año:2017

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE

Grado: 2°

IHS.

Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Utilizo mis segmentos corporales (derecha izquierda) para realizarlas diferentes tareas motrices.
Participo de juegos y ejercicios que implican cambios de velocidad y de dirección.
COMPETENCIAS
Se ubica espacio Temporalmente.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

NÚCLEO
TEMÁTICO

PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE

Desarrollar
Iniciación a la habilidades
expresión rítmica. motrices básicas
mediante
las
“Desplazamientos” expresiones
motrices que le
permitirán
reconocerse a sí
mismo, su entorno

EVIDENCIAS
SABER

Conocimiento de
los
segmentos
corporales
para
realizar
diferentes
tareas motrices

HACER

SER

Realización
de Disfruta
de
la
desplazamientos
realización
de
que
desplazamientos
comprometen
los utilizando
segmentos
segmentos
que
corporales
mejoran
su
expresión rítmica.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La
metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución,
donde
se
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.

FISICOMOTRIZ Desarrollo
de
relevos y
mini competencias
en
distintos espacios
SOCIOMOTRIZ
Mini competencias
jerarquizadas
y valorativas.

familiar y escolar, y
relacionarse con el
entorno.

Ejecución
Identificación de ejercicios de
espacios
que relevos
y
implican
competencias
Relevos y mini
competencias

Identificación de
los
líderes
positivos
y
negativos dentro
del grupo.

Respeta las reglas
de propuestas por el
grupo
mini

Demuestra acciones
en
el liderazgo
de frente al grupo.
que

Realización
acciones
demuestran
características
de
un líder positivo.

Educación con sentido humano

es necesaria su
asistencia a clase
y la participación
activa
en
las
actividades
y
tareas propuestas.
Se tomara una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, colchonetas,
bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, aros, balones medicinales,
grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica primaria.
Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares. Educación
Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia. Secretaria
de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 2°

IHS.

Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Realizo actividades acuáticas que me permiten experimentar otras formas de movimiento.
Realizo tareas individuales y colectivas que implican el dominio de mi peso corporal con o sin desplazamiento.
COMPETENCIAS
Habilidades complejas: acciones, efectos y
consecuencias.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL

Sensopercepción

METAS DE
APRENDIZAJE
Desarrollar

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS
SABER

Identificación

HACER

Ejecución

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SER

de Disfruta

Educación con sentido humano

con

La metodología que En la
las se utilizara está Bolívar,

IED Simón
el
proceso

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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PERCEPTIVO
MOTRIZ

de
espacios
acuáticos

habilidades
motrices básicas
mediante las
expresiones
motrices que le
permitirán
reconocerse a sí
mismo, su
entorno familiar y
escolar, y
relacionarse con
el entorno.

.

espacio tiempo en actividades
donde
momentos
y combina espacio y
lugares
tiempo.
determinados

FISICOMOTRIZ

Juegos de piso y
de pared.
Coordinación
Segmentaria

SOCIOMOTRIZ

Equilibrio
dinámico
estático.
Actividades
lúdico
recreativas

y

Identificación
coordinación.

Ejecución
de actividades
coordinación.

Segmentaria.

segmentaria,

actividades
de
espacio tiempo en
momentos y lugares
determinados

basada
en
el
principio
de
actividad
del
estudiante, para dar
mayor relevancia a
su trabajo individual
y colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase y
la
participación
activa
en
las
actividades y tareas
propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
varios
métodos
Valora el dominio activos para que
de corporal
que
le constituyan
un
de permite manejar el eficaz
equilibrio corporal.
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

Equilibrio dinámico Equilibrio dinámico y
y estático.
estático.
Orientación
de
actividades lúdicas
replicando roles,
con
establecimiento de
liderazgos.

Representación
de
actividades
lúdicas
Demuestra
replicando
roles,
por ser líder.
organizando equipos y
estableciendo
liderazgos.

Educación con sentido humano

interés

evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo de actitudes,
de igual manera, será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes
Antioquia. Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 2°

IHS.

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Realizo juegos en el medio natural, que potencien mis habilidades motrices.
Realizo tareas individuales y colectivas que implican el dominio de mi peso corporal con o sin desplazamiento.
COMPETENCIAS
Roles de género, organiza equipos,
establece liderazgos.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Educación con sentido humano

SER

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRI
Z

SOCIOMOTRI
Z

Afianzar a través
Movilidad y control de juegos, rondas
corporal en diferentes y
ritmos
el
terrenos y estructuras. desarrollo
de
destrezas físicas y
emocionales.
Juegos de piso y de
pared.
Coordinación
Segmentaria
Equilibrio dinámico y
estático.
Juegos
deportivas,
tradicionales
competitivos.

pre

Definición de lo que
es
expresión corporal
rítmica

Descripción
Coordinación
desplazamiento
actividades
individuales
colectivas.

de
y Aplicación
de
las
en recomendaciones
sobre higiene corporal
y antes,
durante
y
después de las
actividades físicas

y

Desarrollo
de
carruseles infantiles.
Análisis sobre los
cuidados
en
movimientos
y
realización
de
desplazamientos.

La metodología que
se utilizara está
basada
en
el
principio
de
actividad
del
estudiante, para dar
Reconoce
la mayor relevancia a
su trabajo individual
importancia de saber
y colectivo. Además
ganar y perder.
es necesaria su
asistencia a clase y
la
participación
activa
en
las
actividades y tareas
propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
Demuestra cuidado
varios
métodos
de su cuerpo.
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

Exploración de juegos Participa con agrado
y actividad física de de todos los juegos
acuerdo
con
edad
y
posibilidades

Realización de juego
pre deportivo como
elemento esencial en
la
formación
de
fundamentos básicos
de cada deporte.
Participa
en
carruseles y
actividades recreativa

Educación con sentido humano

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área:
año:2017

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE

Grado: 3°

Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Realizo actividades de motricidad fina, como rasgado, recortado, pulsado y moldeado.
Propongo diferentes juegos, ejercicios y actividades que impliquen la utilización y combinación de las habilidades motrices básicas.
COMPETENCIAS
Se ubica espacio temporalmente, maneja el
ritmo.

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

Coordinación
dinámica
Manejo
pequeños
elementos
.

de

Coordinación visopédica y juegos con
la pelota, aro, cintas
y otros elementos.
SOCIOMOTRIZ
Seguimiento
de
instrucciones.
Disciplina
Respeto Autoestima
Hábitos Higiénicos y
Fisiológicos
Prevención
y
atención
de
Accidentes.
Auto
cuidado:
Normas
de
seguridad:
Formaciones
y
desplazamientos

METAS DE
APRENDIZAJE
Desarrollar
habilidades
motrices básicas
mediante las
expresiones
motrices
que le permitirán
reconocerse a sí
mismo, su entorno
familiar y escolar,
y relacionarse con
el entorno.

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Identificación
de
acciones
que
involucran
la
coordinación fina y
gruesa.

Producción
de
dibujos enmarcados
en las técnicas de
motricidad fina.

Demuestra interés
por la coordinación
dinámica
en
el
manejo
de
pequeños
elementos.

Demostración
de
Explicación de la coordinación
en Disfruta
de
las
forma
como
se ejercicios
con actividades
en
combinan
diferentes objetos.
grupo.
actividades
con
utilización
de
.
objetos
Fundamentación de
momentos
y
Interpretación
de circunstancias
en
las
que
se
instrucciones.
Identificación
de demuestra
de
la Asume una posición
formaciones
de Desarrollo
Disciplina,
acuerdo
a
las
positiva sobre la
el
respeto,
la práctica
necesidades
de
la
autoestima, Hábitos disciplina
requeridas.
,el
Higiénicos,
respeto,
prevención y atención la
autoestima,
de
accidentes. Hábitos Higiénicos ,
Aplicación
de prevención
y
formaciones
de atención
de
acuerdo
a
las accidentes
necesidades
requeridas.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante, para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia a clase
y la participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 3°

Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Me muevo a diferentes ritmos mediante la música e instrumentos.
Valoro las diferentes actividades motrices realizadas en la naturaleza y cuido el entorno.
Experimento diferentes formas de lanzar y atrapar, variando direcciones, alturas, velocidades y distancias.
COMPETENCIAS

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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SOCIAL DESARROLLISTA

Habilidades complejas: acciones, efectos y
consecuencias
DBA:

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIV
O
MOTRIZ

FISICOMOTRI
Z

SOCIOMOTRI
Z

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Percepción rítmica:
Ritmos lentos,
rápidos e
intermedios.

Tiro
al
blanco,
ponchados,
posicionamiento de
objetos en diferentes
superficies.

Juegos integradores
por
equipos
intergeneracionales
Seguimiento
de

METAS DE
APRENDIZAJE
Contribuir
al
desarrollo de las
capacidades
físicas propias y
del grupo en
forma solidaria y
constructiva

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Análisis
de
los
musicales
de
acuerdo al sonido
de
varios
instrumentos.

Reconocimiento de
los
aspectos a tener
presente para jugar
con
objetos
en
diferentes
superficies
Descripción
valores como
comunicación,

de
la
la

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La metodología
Interpretación
de Disfruta de los ritmos que se utilizara
diferentes ritmos al musicales.
está basada en
son
de
varios
el principio de
instrumentos.
actividad
del
estudiante, para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo
individual
y
Valora la importancia colectivo.
es
Aplicación
de del manejo de técnicas Además
en
la
manipulación
de
necesaria
su
técnicas
propias
asistencia
a
para utilizar cada implementos.
clase
y
la
objeto.
participación
Admira los valores activa en las
como la comunicación, actividades
y
la
cooperación,
el tareas
Implementación de compañerismo y la propuestas.
por Se tomara una
valores como la participación,
medio
de
juegos
combinación de
comunicación,
la
varios métodos
cooperación,
el colectivos.

Educación con sentido humano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido
en
el
manual de convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado
por
la
institución,
donde se valora el
dominio de conceptos
y el desarrollo de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
de
enseñanza-

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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instrucciones
Disciplina
Respeto
Autoestima

cooperación,
el
compañerismo y la
participación,
a
través
de
la
realización
de
juegos colectivos.

compañerismo y la
participación,
a
través
de
la
realización
de
juegos colectivos.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

activos para que
constituyan un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante.

aprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

Malla curricular área:
año:2017

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE

Grado: 3°

IHS.

Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Nombro las partes de mi cuerpo y sus respectivas funciones.
Propongo e imagino diferentes posibilidades de ritmo y movimiento en los juegos y las actividades de clase
COMPETENCIAS
Se ubica espacio temporalmente, maneja el
ritmo

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

Esquema corporal:
Lateralidad.
Ubicación tempo
espacial Movilidad
articular
Posiciones
corporales básicos
Trabajo
físico
guiado con pelotas,

METAS DE
APRENDIZAJE
Reconocer
y
ejecutar ritmos y
cadencias desde
su
corporeidad
para poder realizar
ejercicios
asignados.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS
SABER

Descripción de los
conceptos
de:
Esquema corporal:
lateralidad,
ubicación temporoespacial, movilidad
articular
y
posiciones
corporales
básicos.

HACER

Utilización en la
práctica de la
definición de los
términos:
Esquema
corporal:
lateralidad,
ubicación
temporo espacial,
movilidad
articular
y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SER

La metodología que
Demuestra interés se utilizara está
por el manejo de su basada
en
el
principio
de
esquema corporal.
actividad
del
estudiante, para dar
mayor relevancia a
su trabajo individual
y colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase y
la
participación
Disfruta del trabajo

Educación con sentido humano

En la IED Simón Bolívar, el
proceso evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de acuerdo a
los parámetros establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional establecido en
el manual de convivencia y
el
modelo
pedagógico
adoptado por la institución,
donde se valora el dominio
de conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como un proceso formativo,
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aros,
cuerdas,
cintas
y
estructuras.

SOCIOMOTRIZ

Juegos
competitivos
valorados.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Comprensión de la
importancia del
ejercicio
físico
guiado
con pelotas, aros,
cuerdas, cintas y
estructuras.

posiciones
corporales
básicos.

Realización
de
ejercicios físicos
guiados
utilizando
pelotas,
aros,
Análisis
dela cuerdas, cintas y
victoria y
estructuras.
la derrota como
elementos propios
del
juego
Expresión
dela
victoria
y
la
derrota
como
elementos
propios del juego.

físico.

activa
en
las
actividades y tareas
propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
métodos
Acepta la victoria y varios
la derrota como activos para que
un
elementos propios constituyan
eficaz
del juego.
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

recurrente
de
retroalimentación que sirva
para revisar las variables
que inciden en el proceso
de enseñanza-aprendizaje,
se tendrá en cuenta los
criterios de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar
una
actitud
activa, crítica y reflexiva
entre profesor y estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área:
año:2017

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE

Grado: 3°

IHS.

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconozco mis posibilidades de movimiento a través dela educación física y la recreación.
Mantengo una adecuada higiene corporal para cuidar mi salud y la de las personas que me rodean.
COMPETENCIAS
Roles de género, organiza equipos,
establece liderazgos.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE
Habilidades
Reconocer
las
Físicas:
posibilidades
de
Velocidad, fuerza, movimiento
resistencia,
utilizándolas
en
equilibrio,
ritmo, actividades
flexibilidad,
lúdicas
para
agilidad en forma potencializarlas
jugada con o sin
elemento.

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Explicación de las
habilidades
requeridas
para
realizar
actividades físicas.

Demostración
de
Velocidad,
fuerza,
resistencia, equilibrio,
ritmo, flexibilidad.

Clasificación
demostración

SER

Valora
habilidades
capacidades
tiene

y Admira
de desde

Educación con sentido humano

la

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

las La metodología
y que se utilizara
que está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante, para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual
y
colectivo.
cultura Además
es
las

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución,
donde
se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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Juegos
expresión
individual.
Danza,

de
motriz
ritmos

Formaciones

coreografías
SOCIOMOTRIZ

Hábitos higiénicos
y fisiológicos.

Simulación
de ritmos y coreografías manifestaciones
diferentes
de algunas regiones. coreográficas.
movimientos,
Danza, ritmos y
coreografías.
Aplicación de hábitos
de higiene.
Cuida de su salud a
través
de
los
Explicación delos
hábitos de higiene.
hábitos higiénicos
y
fisiológicos
necesarios
en el ejercicio
deportivo.

Educación con sentido humano

necesaria
su
asistencia a clase
y la participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante.

de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003

Malla curricular área:
año:2017

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE

Grado: 4°

IHS.

Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Consolido el concepto de imagen corporal por medio de diferentes actividades.
Reconozco mis fortalezas y debilidades de desempeño motor para mantenerlas o mejorarlas en el diario vivir, en pro de la mejora en la interacción social
COMPETENCIAS
Desarrolla coordinación gruesa
determinada.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO

EJE CONCEPTUAL

METAS DE

EVIDENCIAS

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

APRENDIZAJE

SABER

diferentes
Imagen, concepto y Aplicar
movimientos
técnicos Descripción
del
esquema corporal.
durante la clase de concepto
de
educación
Física,
imagen
y
esquema
Manera de ser y
desarrollando
corporal
estar en el mundo.
habilidades
complejas

FISICOMOTRIZ

Actividades
propias
de acuerdo a las
capacidades
articulares.

Juegos integradores
jerarquizados
e
inter-generacionales

SOCIOMOTRIZ

Juegos de roles,
reconocimiento de
liderazgos.

HACER

SER

Realización
de Cuida su imagen
diferentes
corporal
actividades lúdicas
que
involucran
expresiones
corporales.

Conocimiento de
Asume normas de
las normas de Aplicación
delas seguridad práctica
seguridad en la normas
de física.
práctica física.
seguridad en la
práctica física.

Identificación
de
las fortalezas y
debilidades en el
desempeño motor
para mantenerlas
o mejorarlas.

Valoración
de
fortalezas
y
debilidades en el
Clasificación
de desempeño motor.
las fortalezas y
debilidades en el
desempeño motor.
.

Educación con sentido humano

METODOLÓGICAS

La
metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase
y la participación
activa
en
las
actividades
y
tareas propuestas.
Se tomara una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 4°

Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Respeto las diferencias individuales y colectivas en la realización y el rendimiento en cualquier práctica motriz.
Acepto las Sugerencias dadas por el/la profesor/a y mis compañeros/as, como valor de sana convivencia, cuando participo en juegos de cooperación y oposición.
COMPETENCIAS
Demuestra habilidades y destrezas complejas

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
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NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Coordinación de la
Imagen, concepto Efectuar danzas y imagen
corporal
y
esquema prácticas lúdicas en
diferentes
de
tradición actividades
corporal.
regional, teniendo
cuenta
la
Manera de ser y en
postura
de
acuerdo
estar
en
el
al movimiento a
mundo.
realizar.

FISICOMOTRIZ

Fuerza,
velocidad,
resistencia,
potencia
flexibilidad.
SOCIOMOTRIZ

.

y

Auto-aceptación,
diversidad
y
respeto

Define
roles,
respeta normas,
asume tareas de
responsabilidad.

SER

Desarrollo
de Respeta
su
imagen
actividades lúdicas y corporal por medio de
recreativas cuidando diferentes actividades.
la postura corporal
por
medio
de
diferentes
actividades.
Asume
diferencias
individuales y Colectivas
de en cualquier práctica
las motriz.

Descripción de las
diferencias
individuales
y colectivas en
cualquier práctica
motriz.

Proposición
manejo
de
diferencias
individuales
y
colectivas
en
cualquier
práctica
motriz.

Descripción de las
normas
de
convivencia,
cuando participa
en
juegos
de
cooperación
y
oposición.

Aplicación de normas Acepta las normas de
y de convivencia, convivencia,
cuando participa en
juegos
de
cooperación
y
oposición.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante, para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia a clase
y la participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante.

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido
en
el
manual de convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado
por
la
institución,
donde se valora el
dominio de conceptos
y el desarrollo de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 4°

Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Propongo acciones para la construcción de un medio ambiente favorable en mi comunidad, a través de múltiples expresiones motriz.
Reconozco los cambios corporales y motrices dados por la etapa del desarrollo sico-físico que vivo.
COMPETENCIAS

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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SOCIAL DESARROLLISTA

Define roles, respeta normas, asume tareas
de responsabilidad
DBA:

CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

SOCIOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Rítmico–
danzarías,
artísticas,
deportivas,
ludo recreativas

Físicas: Velocidad,
fuerza, resistencia,
equilibrio,
ritmo,
flexibilidad,
agilidad.
Juegos de roles
jerarquizados
y
reglamentados.
Aplicación de
actitudes
liderazgo

de

METAS DE
APRENDIZAJE
Participar
en
diferentes
juegos
predeportivos,
teniendo
en
cuenta
las
reglas de juego
y el manejo de
las emociones.

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Descripción de la
forma de realizar
actividades
Rítmico– danzarías,
artísticas,
deportivas,
ludo
recreativas.

SER

Interpretación
de Se preocupa por
actividades Rítmico– mejorar el medio
danzarías, artísticas, ambiente
deportivas,
ludo
recreativas

Interpretación de los Decide cuidarse y
a
sus
cambios corporales y cuidar
motrices dados por la compañeros.
Identificación de los etapa del desarrollo
cambios corporales Psicofísico que vive.
y motrices dados
por la etapa del Clasificación de roles y
desarrollo
Psico- reglamentos en el Se integra con sus
físico que vive.
juego
desarrollando compañeros
Análisis del juego actitudes de liderazgo. respetando sus puntos
con sus roles y
de vista
reglamentos
desarrollando
actitudes
de
liderazgo.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La
metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase
y la participación
activa
en
las
actividades
y
tareas propuestas.
Se tomara una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido
en
el
manual de convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado
por
la
institución,
donde se valora el
dominio de conceptos
y el desarrollo de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
de
enseñanza-

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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aprendizaje”
estudiante.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

del aprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 4°

IHS.

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Adopto hábitos de vida saludable a través de la práctica de expresiones motrices.
Demuestro interés y motivación cuando realizo actividades que generan trabajo individual y grupal, fortaleciendo mis capacidades físicas y mis hábitos de vida
saludable

Educación con sentido humano

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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COMPETENCIAS
Desarrolla coordinación gruesa determinada

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE
Fortalecer
las
Importancia
de habilidades motrices
prácticas
básicas
y
sus
motrices Para la combinaciones,
a
salud integral.
partir
de
las
expresiones
motrices
y
sus
posibilidades
de
aplicación en el
Competencias
entorno,
para
pre
deportivos interactuar en su
valorativas.
contexto.

SABER

Explicación de la
importancia
de
prácticas
motrices para la
salud integral.

HACER

Descripción
de
hábitos
saludables
que
deben
implementarse.

Argumentación sobre
la
necesidad de adquirir
hábitos saludables

Definición de los
valores
de:
Justicia,
convivencia,
equidad,

Aplicación
de
los
valores de: Justicia,
convivencia, equidad,
tolerancia, democracia
e inclusión en la

Educación con sentido humano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SER

Realización
de Demuestra interés
por
adoptar
actividades
hábitos
motrices para la salud
saludables
integral

Independencia e
interdependencia

SOCIOMOTRIZ

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS

La metodología que
se utilizara está
basada
en
el
principio
de
actividad
del
estudiante, para dar
mayor relevancia a
Asume hábitos de su trabajo individual
y colectivo. Además
vida saludables.
es necesaria su
asistencia a clase y
la
participación
activa
en
las
actividades y tareas
Defiende
los propuestas.
Se
tomara
una
valores
combinación
de
aprendidos.
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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tolerancia,
democracia
inclusión

relación con el otro.
e

aprendizaje”
estudiante.

del heteroevaluación

,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 5°

IHS.

Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Refuerzo los conceptos de literalidad, ubicación espacio- temporal, equilibrio, esquema corporal, ritmo y coordinación, mediante la práctica de formas jugadas y
diferentes de expresiones motrices.

Educación con sentido humano
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Identifico y reconozco los conceptos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad y los aplico adecuadamente en las prácticas motrices.
COMPETENCIAS
Define roles, respeta normas, asume tareas
de responsabilidad.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE
Practicar
Lateralidad,
diferentes
ubicación espacio- habilidades
y
temporal,
destrezas
equilibrio,
motrices
esquema corporal, mediante juegos
ritmo
y y rutinas rítmicas
coordinación.
que favorezcan
su corporeidad y
el
sentido
cooperativo.

FISICOMOTRIZ
Prácticas
involucren
capacidades

que
físico

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Identificación de
los conceptos de
lateralidad,
ubicación
espaciotemporal,
equilibrio,
esquema
corporal, ritmo y
coordinación,
mediante
la
práctica
de
formas jugadas y
diferentes
de
expresiones
motrices.

Realiza actividades
que
involucran
formas jugadas y
diferentes
de
expresiones
motrices.

Realiza con agrado
las
diferentes
actividades
que
comprometen sus
habilidades
motrices.

La metodología que
se
utilizara
está
basada en el principio
de
actividad
del
estudiante, para dar
mayor relevancia a
su trabajo individual y
colectivo. Además es
necesaria
su
asistencia a clase y la
participación
activa
en las actividades y
tareas propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
métodos
Acepta la victoria y varios
activos
para
que
Aplicación
de la derrota como
constituyan
un
eficaz
conceptos
de elementos propios
“método
de
fuerza,
velocidad, del juego

Educación con sentido humano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución,
donde
se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en el
proceso
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motrices:
Ejercicios
deportivos
competitivos.

pre-

SOCIOMOTRIZ

Practicas reflexiva
de
todas
las
acciones
implementadas.
Percepción
y
expresión
delos
elementos
emocionales
relacionados
al
desempeño de las
habilidades
motrices y físicas.

resistencia
y
Reconocimiento
flexibilidad, en las
de los
expresiones
conceptos
de motrices.
fuerza,
velocidad,
resistencia y
flexibilidad y los Expresiones
de
aplica
triunfo y derrota,
adecuadamente
asumiéndolas con
responsabilidad.

aprendizaje”
estudiante.
Acepta la victoria y
la derrota como
elementos propios
del juego

Reconocimiento
del triunfo o la
derrota,
asumiendo
e
interpretando con
responsabilidad
los
roles
y
resultados en las
prácticas
motrices
orientadas
al
mejoramiento de
mi desempeño.

Educación con sentido humano

del de

enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 5°

IHS.

Periodo académico 2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Refuerzo los conceptos de literalidad, ubicación espacio- temporal, equilibrio, esquema corporal, ritmo y coordinación, mediante la práctica de formas jugadas y
diferentes de expresiones motrices.
Practico y propongo juegos recreo deportivos que favorezcan mi desarrollo personal y el de mis compañeros.
COMPETENCIAS

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Desarrolla coordinación gruesa determinada
DBA:

Educación con sentido humano
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CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE

Lateralidad,
Adquirir con la
ubicación
práctica de
espacioactividades físicas
temporal,
los elementos que
equilibrio,
lo (la) conduzcan a
esquema
un mejor
corporal, ritmo y desempeño
coordinación.
deportivo

FISICOMOTRIZ

Fuerza,
velocidad,
resistencia
y flexibilidad.
SOCIOMOTRIZ

Apropiación de
los espacios
naturales y
estructuras
propicias
para la actividad
física
y deportiva

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Diferenciación de
los
conceptos
de
literalidad,
ubicación
espaciotemporal,
equilibrio,
esquema
corporal, ritmo y
coordinación
Creación
de
juegos
recreo-deportivos
que favorecen el
desarrollo
personal y social

Reconocimiento
de
ambientes
naturales en los
cuales
realiza
diferentes
expresiones
motrices.

SER

Ejecución
de Realiza con agrado las
trabajos que
diferentes actividades.
involucran
elementos de:
literalidad,
ubicación
espacio-temporal,
equilibrio,
Disfruta las actividades.
esquema
corporal, ritmo y
coordinación

La metodología que se
utilizara está basada
en el principio de
actividad
del
estudiante, para dar
mayor relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además es
necesaria
su
asistencia a clase y la
participación activa en
las
actividades
y
tareas propuestas.
Realización
de
Se
tomara
una
los juegos
Cuida de los ambientes combinación de varios
Creados
naturales.
métodos activos para
que constituyan un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.
Aprovechamiento
de los
ambientes
naturales en
los cuales realiza
actividades
deportivas.

Educación con sentido humano

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución,
donde
se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
De
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 5°

IHS.

Periodo académico 3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Me ubico en el espacio y el tiempo durante las diferentes expresiones motrices practicadas, teniendo como referencia los puntos cardinales.
Práctico actividades ejecutadas en clase fuera del contexto escolar, mejorando mi calidad de vida en todo momento Participo de diferentes actividades deportivas,
recreativas y culturales como parte de mi formación integral.
COMPETENCIAS
Demuestra habilidades y destrezas
complejas

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO

EJE CONCEPTUAL

METAS DE APRENDIZAJE

EVIDENCIAS

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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SABER

TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

Reconocimiento y
refuerzo de los
puntos
cardinales.

Iniciación
deportiva y pre
deportivo.

SOCIOMOTRIZ

Actividades
múltiples
que
estimulen
y
motiven
la
participación,
inclusión
y
responsabilidad
frente
a
la
utilización
del
entorno.

Incrementar
mi
rendimiento en las
actividades
físicas
mediante el control de
la respiración , la
tensión y relajación de
los músculos

HACER

SER

Identificación de los
puntos Cardinales,
su relación con
espacio y tiempo.

Realización
de Disfruta del trabajo
ejercicios practicando físico.
ubicación
espacio
temporal.

Reconocimiento de
la actividad motriz,
no solo como eje
del
desarrollo
corporal
sino
integral.

Modifica
sus
prácticas
deportivas en bien
propio y de los
demás.

Identificación de la
importancia
de
realizar
actividades
múltiples
que estimulen y
motiven
la
participación,
inclusión
y
responsabilidad
frente a la utilización
del entorno.

Prácticas
de
la
actividad motrices, no
solo como eje del
desarrollo
corporal
sino integral.

Desarrollo
de
actividades múltiple
que
estimulen
y
motiven
la
participación,
inclusión
y
responsabilidad
frente a la utilización
del entorno.

Educación con sentido humano

Valora
las
actividades
múltiples
que
estimulan
y
motivan
la
participación, y la
inclusión

METODOLÓGICAS

La metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante, para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia a clase
y la participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante.

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo de actitudes,
de igual manera, será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área. EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 5°

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Participo en actividades grupales que implican movimientos de conciencia corporal dinámicos y estáticos, realizando juegos recreativos, lúdicos y deportivos, mientras
estimulo mi creatividad y mi capacidad intelectual.
Realizo prácticas motrices que estimulan mi rendimiento dentro de los ámbitos sociales y culturales de la comunidad, utilizando eficientemente los recursos y elementos
que nos ofrece el entorno.
COMPETENCIAS
Demuestra habilidades y destrezas
complejas

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

Educación con sentido humano
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NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
Combinación de todo
tipo de habilidades
motrices

Practica reflexivas en
torno a la importancia
de
las
prácticas
motrices
para
el
desarrollo integral: por
qué, para qué, cómo
cuándo.
Actividades deportivas
competitivas. Cultura
del juego y el deporte
Espacios deportivos.

Actividades deportivas
competitivas.
SOCIOMOTRIZ

Cultura del juego y el
Deporte
Espacios
deportivos.

METAS DE
APRENDIZAJE
Participar
en
prácticas
deportivas,
juegos
colectivos
y
actividades
físico motrices
estableciendo
relaciones
de
amistad
y
equidad
con
sus
compañeros

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Reconocimiento
de
habilidades grupales
que
implican
movimientos
corporales dinámicos
y estáticos, deportivos

SER

Demostración
de Propone actividades
diferentes habilidades que desarrollan la
que
implican capacidad intelectual.
movimientos corporal
dinámicos y estáticos,
realizando
juegos
recreativos, lúdicos y
Reconocimiento de la deportivos
importancia
de
las
capacidades físicas en Expresión
de
las Demuestra
y
la realización de las capacidades físicas en habilidades
destrezas
complejas
actividades,
siendo la realización de las
creativo e innovador en actividades,
siendo
su aplicación
creativo e innovador
en su aplicación.
Actividades deportivas
competitivas.
Cultura Desarrollo de prácticas
del juego y el deporte motrices que estimulan
Espacios deportivos.
el rendimiento dentro
de
los
ámbitos
Reconocimiento
sociales
Asume las prácticas
De las practicas
utilizando
motrices que estimulan Desarrollo de prácticas motrices
eficientemente
los
el rendimiento dentro
motrices que estimulan
delos ámbitos sociales
el rendimiento dentro recursos y elementos
que le ofrece el
de
entorno.
los ámbitos sociales.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La metodología
que se utilizara
está basada en
el principio de
actividad
del
estudiante,
para dar mayor
relevancia a su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia
a
clase
y
la
participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos
para
que constituyan
un eficaz
“método
de
aprendizaje”
del estudiante

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido
en
el
manual
de
convivencia
y
el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
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una actitud activa,
crítica
y
reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área. año EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
2017
Grado: 6°

Periodo académico:1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Desarrollo diferentes tipos de actividades colectivas que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas.
Aplico y utilizo hábitos relacionados con las expresiones Motrices y el cuidado responsable del cuerpo, como el calentamiento y la relajación
COMPETENCIAS
Amplía y combina habilidades con alto
grado de complejidad y destrezas

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Educación con sentido humano
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DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

SOCIOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE

Actividades
de Concientizar
al
equilibrio
en estudiante de la
diferentes
importancia
de
posiciones
y conocer
los
grados
de cambios
dificultad.
corporales que le
Tensión,
ocurren
y
sus
relajación, tono posibilidades
de
postural.
movimiento.
Actividades
que
fomenten
la
reflexión
e
implementación de
acciones para el
cuidado
de su
salud
física,
a
través
de
la
fundamentación
deportiva
en:
baloncesto,
voleibol,
microfútbol
.

Actividades

que

EVIDENCIAS
SABER

Identificación
del
concepto de ajuste
postural,
tensión,
relajación
y
capacidades físicas.

Identificación
de
Estrategias para el
cuidado del cuerpo.

Identificación
de
técnicas y medios de
relación en el entorno
institucional.

HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La metodología
Realiza
actividades
Ejecución
adecuada
que se utilizara En la IED Simón
mejorar
las está basada en Bolívar, el proceso
de actividades físicas para
evaluativo,
será
con una buena postura capacidades físicas.
el principio de aplicado de manera
corporal.
actividad
del permanente
y
de
estudiante, para acuerdo
a
los
dar
mayor parámetros establecidos
relevancia a su en sistema evaluativo
institucional establecido
trabajo
en
el
manual
de
Participa
individual
y convivencia y el modelo
en
Aplicación del cuidado adecuadamente
colectivo.
pedagógico
adoptado
actividades
para
el
del cuerpo a través de
Además
es por la institución, donde
las actividades físicas cuidado oportuno de necesaria
su se valora el dominio de
sus
hábitos
de
postura
conceptos
y
el
realizadas en clase.
asistencia
a desarrollo de actitudes,
e higiene corporal.
clase
y
la de igual manera, será
participación
desarrollada como un
activa en las proceso formativo,
de
actividades
y recurrente
Coopera y demuestra
retroalimentación
que
tareas
sirva para revisar las
solidaridad con sus
Aplicación del lenguaje
propuestas.
variables que inciden en
compañeros y trabaja
corporal adecuado en
Se tomara una el proceso
en equipo de manera
enseñanzala relación con los
combinación de de
constructiva.
aprendizaje,
se tendrá
demás.
varios métodos
en cuenta los criterios
activos para que de autoevaluación,
constituyan un heteroevaluación
,

Educación con sentido humano
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coevaluacion
que
eficaz
permita
desarrollar
una
“método
de
actitud activa, crítica y
aprendizaje” del reflexiva entre profesor
estudiante
y estudiantes

involucren
reflexiones
individuales
y
colectivas
en
torno al respeto
de sí y del otro.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área :EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 6°
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Periodo académico:2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Educación con sentido humano
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Identifico y aplico elementos relacionados con la coordinación y el equilibrio, que contribuyen a mejorar mi salud y la de la sociedad.
Experimento juegos ejercicios y actividades con las habilidades motrices: locomotrices, equilibración y manipulativas.
COMPETENCIAS
Respeta normas, define roles, asume tareas
de responsabilidad.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL

PERCEPTIVO
MOTRIZ

Habilidades motrices:
Coordinación dinámica
general.

FISICOMOTRIZ

Fundamentación
deportiva.
Juegos
básicos

SOCIOMOTRIZ

Actividades grupales
competitivas
y
valorativas

METAS DE
APRENDIZAJE
Conocer y aplicar
los
patrones
caminar, correr,
saltar,
pasar,
recibir,
driblar,
conducir, golpear,
lanzar
en
la
ejecución
correcta
de
los
fundamentos
técnicos básicos
de las disciplinas
deportivas
y
elegidas

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Explicación de las
capacidades
físicas
para
desempeñarse en
una deportiva

SER

Aplicación
de
las
capacidades
físicas
coordinativas en la
realización
de
diferentes actividades

Incrementa
las
capacidades físicas,
en un contexto de
respeto y valoración
de la vida y el
cuerpo humano.

Aplicación
del
calentamiento general
Identificación
de y específico en las
prácticas
las
habilidades clases
programadas.
motrices básicas.

Reconoce siempre
el
calentamiento
como
aspecto
fundamental en las
actividades físicas,
practicándolo.

Identificación
las

la
de Fundamentación de los Comprende
Importancia
de
Patrones básicos de
cuidar y respetar el

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante, para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia a clase
y la participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la
institución,
donde
se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera, será desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
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Capacidades
y
habilidades para la
realizar actividades
físicas, lúdicas y
deportivas.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

locomoción,
manipulación
y
equilibrio
para
la
realización
de
diferentes actividades
físicas.

espacio
y
los
elementos
de
trabajo como un
patrimonio de todos
y para todos.

combinación de
varios métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 6°

IHS.

de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

Periodo académico:3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Experimento y domino las habilidades motrices en la resolución de los problemas que surgen en el juego y las actividades físicas.
Identifico las presiones motrices para mejorar mi salud.

Educación con sentido humano
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COMPETENCIAS
Desarrolla coordinación gruesa determinada

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIV
O
MOTRIZ

FISICOMOT
RIZ

EJE CONCEPTUAL

Coordinación
gruesa
y
coordinación
fina
(viso-manual,
Visopédica)
entre
otros.

Capacidades
físicas:
Gimnasia básica a
manos libres.

Respeto,
autocontrol
SOCIOMOTR aceptación,

METAS DE
APRENDIZAJE
Comprender los
conceptos de las
capacidades
físicas, pruebas
físicas,
importancia del
cumplimiento de
las reglas de
juego para
ponerlas
en
práctica en su
vida diaria y en
actividades
dancísticas
y
deportivas

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Conocimiento
de Realización
de
formas
para ejercicios
que
fortalecer
las fortalecen
las
capacidades físicas capacidades físicas
coordinativas
coordinativas
utilizando pequeños y
medianos elementos.

SER

Asume una postura
crítica, creativa y
reflexiva
en
las
diferentes
actividades
asignadas

Identificación de las Realización
de Incrementa
las
diferentes
actividades
físicas, capacidades físicas
posibilidades
de lúdicas y deportivas en
formas jugadas.
para
mejorarlas un
contexto
de
capacidades físicas.
respeto
y valoración de la
vida
Identificación
de Demostración de las
y el cuerpo humano.
habilidades motrices, habilidades motrices,
para
alcanzar
la específicas de los
Reconoce
las
superación personal. deportes.
posibilidades
de

Educación con sentido humano

La metodología
que se utilizara
está basada en
el principio de
actividad
del
estudiante, para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia
a
clase
y
la
participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución, donde se
valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
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IZ

diversidad
higiene
corporal,
mental estructural
presentación
personal

relacionarse con el
otro y con el medio
mediante el uso
correcto
de
elementos
deportivos.

Educación con sentido humano

varios métodos
activos para que
constituyan un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante

desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion
que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
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Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
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GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia. Secretaria de educación
de Antioquia. 2003.
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Periodo académico:4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Aplico las habilidades motrices en la manipulación de diferentes objetos durante los juegos, las actividades y las dinámicas de clase.
Comprendo la Importancia de las habilidades motrices dentro de la estructura del juego colectivo como un elemento que contribuye al aprendizaje deportivo
COMPETENCIAS
Amplía y combina habilidades y destrezas
con alto grado de complejidad

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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PERCEPTIVO
MOTRIZ

Actividades deportivas
competitivas, Juegos o
ejercicio físico con
diferentes elementos y
en
diferentes
estructuras.

FISICOMOTRIZ

Actividades
fomenten
reconocimiento,
liderazgo
desempeño.

SOCIOMOTRIZ

que
el
el
y

Costumbres de higiene
corporal,
respeto
disciplina
y
auto
cuidado.

Comprender los
conceptos
de
las capacidades
físicas, pruebas
físicas,
importancia del
cumplimiento de
las reglas de
juego para
ponerlos
en
práctica en su
vida diaria y en
actividades
dancísticas
y
deportivas

Identificación
situaciones

de Ejecución
de
movimientos técnicos
en la realización de
jugadas
predeterminadas
de
forma adecuada.

Estructuración del
juego colectivo.
Aplicación
de
la
técnica
para
la
organización del juego.

Definición
de
principios
de
higiene,
cuidado
personal,
y
reconocimiento de
los diversos estilos
de vida saludable
para
la
conservación de la
salud.

Aplicación de rutinas
de ejercicios, para el
mantenimiento
del
cuerpo con hábitos
saludables.

Educación con sentido humano

La metodología que
se utilizara está
basada
en
el
principio
de
actividad
del
estudiante, para dar
mayor relevancia a
su trabajo individual
y colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase y
la
participación
activa
en
las
actividades y tareas
propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos
y
el
desarrollo de actitudes,
de igual manera, será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
y
reflexiva
entre
profesor y estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.
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Periodo académico 1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Practico diferentes posiciones, posturas y recomendaciones para realizar tareas en mi vida diaria
Demuestro responsabilidad en el desarrollo de cada una de las prácticas, en el cuidado de los compañeros(as) y del material.
COMPETENCIAS
Amplía y combina habilidades con alto
grado de complejidad y destrezas.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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PERCEPTIVO
MOTRIZ

Actividades de
equilibrio en
diferentes posiciones
y grados de dificultad:
tensión,
relajación,
tono muscular.

FISICOMOTRIZ

Desarrollo
de
las
múltiples posibilidades
que ofrece la iniciación
deportiva.

SOCIOMOTRIZ

Actividades
que
involucren reflexiones
individuales
y
colectivas en torno al
respeto de sí y del otro

Ejecutar
de
manera
armónica
y
secuencial las
habilidades
motrices
básicas
del
movimiento
utilizando
los
implementos
deportivos
mejorando
la
respiración,
postura
y
equilibrio
corporal en la
realización de
actividades
físicas,
deportivas,
lúdicas
y
laborales como
también
el respeto a las
normas
de
juego

Identificación del
Concepto de ajuste.

Ejecución adecuada de
actividades físicas con una
buena postura corporal y
manejo de relajación.

Selección de estrategias Aplicación de estrategias
para el cuidado del seleccionadas para el
cuidado del cuerpo en las
cuerpo.
actividades
físicas
realizadas.

Identificación
de
técnicas y medios de Aplicación del lenguaje
relación en el entorno corporal adecuado en la
relación con los demás.
institucional y familiar.

Educación con sentido humano

Realiza
actividades La
para
mejorar
las metodolog
capacidades físicas.
ía que se
utilizara
está
basada
en
el
principio
Asume hábitos de de
postura corporal.
actividad
del
estudiante
, para dar
mayor
relevancia
a
su
trabajo
Coopera y demuestra
individual
solidaridad con sus
y
compañeros y trabajo
colectivo.
en equipo de manera
Además
constructiva.
es
necesaria
su
asistencia
a clase y
la
participaci
ón activa
en
las
actividade
s y tareas
propuesta

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
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s.
Se tomara
una
combinaci
ón
de
varios
métodos
activos
para que
constituya
n
un
eficaz
“método
de
aprendizaj
e”
del
estudiante
.
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, colchonetas,
bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, aros, balones medicinales,
grabadoras, entre otros.

tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica primaria.
Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares. Educación
Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 7°

IHS.

Periodo académico :2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Comprendo el significado y el sentido de las habilidades motrices en la estructura del juego colectivo.
Interpreto y aplico principios de salud y bienestar individual.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA
Muestra coordinación gruesa determinada.
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE
Conocer
su
Actividades
estado
físico,
deportivas
mediante
la
valorativas
realización
de
pruebas físicas,
que valoren las
capacidades
físicas,
conocerlas y
diferenciarlas,
Actividades
que como
fomenten
el desarrollarlos y
cuidado de su mantenerlas para
salud sicofísica.
una mejor calidad
de vida, mediante
la práctica de

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Clasificación de las
capacidades físicas
para desempeñarse
en
una
actividad
deportiva

Aplicación de las
capacidades físicas
coordinativas en la
realización
de
diferentes
actividades.

Incrementa
las
capacidades físicas,
en un contexto de
espeto y valoración
de la vida y el
cuerpo humano.

Reconocimiento de
las
capacidades
motrices
básicas.
Salida
pedagógica
para
práctica
de
actividades
recreativas.
Fundamentación de

Aplicación de la
teoría del
calentamiento.
Realización
actividades
involucran

Reconoce
la
importancia
del
calentamiento
en
las
actividades
físicas.
Comprende
la
de importancia
de
que cuidar
los y
respetar
el

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La
metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase
y la participación
activa
en
las
actividades
y
tareas propuestas.

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema
evaluativo
institucional
establecido
en
el
manual de convivencia
y
el
modelo
pedagógico adoptado
por
la
institución,
donde se valora el
dominio de conceptos
y el desarrollo de
actitudes, de igual
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actividades
físicas,
deportivas
lúdicas

SOCIOMOTRIZ

Actividades
que
involucren
reflexiones
individuales
y
colectivas en torno
al respeto de sí y
del otro.

los patrones básicos patrones
de
locomoción, descritos.
manipulación
y
equilibrio para la
realización
de
diferentes actividades
físicas.

básicos espacio
y
los
elementos
de
trabajo como un
patrimonio de todos
y para todos.

Fundamentación de
los patrones básicos
de
locomoción,
manipulación
y
equilibrio para la
realización
de
diferentes actividades
físicas.

de
que
los
básicos

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, colchonetas, bastones,
mancuernas, pelotas, cuerdas, aros, balones medicinales, grabadoras, entre
otros.

Realización
actividades
involucran
patrones
descritos.

Comprende la
importancia de
cuidar y respetar el
espacio y los
elementos de
trabajo como un
patrimonio de todos
y para todos.

Se tomara una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante

manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación que
sirva para revisar las
variables que inciden
en el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios
de autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor
y estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares. Educación Física,
Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia. Secretaria de educación
de Antioquia. 2003.
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 7°

IHS.

Periodo académico:3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Utilizo la expresión corporal y la danza como medio para mejorar mi ubicación espacio temporal.
Mejoro las Capacidades físicomotrices mediante la práctica de danzas folclóricas.
COMPETENCIAS
Muestra coordinación gruesa.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
SABER
APRENDIZAJE
Comprender los
conceptos
de Identificación de danzas
las capacidades según la región.
Danzas folclóricas.
físicas, pruebas
físicas,
importancia del
cumplimiento a
las reglas de
juego, para
ponerlos
en
práctica en su
vida diaria y en
Desarrollo
de
actividades
Identificación de las
actividades dancísticas

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

EVIDENCIAS
HACER

Participación en bailes
folclóricos creando
coreografías

SER

Identifico
mis
fortalezas
y debilidades en
la actividad física.

Realización de actividades Incrementa
rítmicas y deportivas para capacidades

Educación con sentido humano

las

La metodología
que se utilizara
está basada en
el principio de
actividad
del
estudiante,
para dar mayor
relevancia a su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
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dancísticas
deportivas

SOCIOMOTRIZ

Desarrollo
Actividades
lúdicorecreativas
dancísticas.

de
y

y diferentes posibilidades mejorarlas
capacidades físicas en un
para la danza folclórica. físicas.
Salidas contexto
de
respeto
y
pedagógicas recreativas
valoración de la
vida y el cuerpo
Realización de actividades humano.
Identificación de las físicas, lúdica y deportivas
diferentes posibilidades para
la
mejorarlas Reconoce
de formas motrices.
importancia de la
capacidades físicas.
concertación para
trabajar en grupo.

Educación con sentido humano

asistencia
a
clase
y
la
participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos
para
que constituyan
un eficaz
“método
de
aprendizaje”
del estudiante.

modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes
Antioquia. Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 7°

IHS.

Periodo académico :4

EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Practico actividades lúdicas, recreativas y deportivas en la naturaleza y a través de ellas cuido y respeto el medio ambiente.
Afianzo habilidades motrices complejas, mediante el ejercicio, los juegos y el deporte.
COMPETENCIAS
Amplía y combina habilidades y destrezas con
alto grado de complejidad.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE

SABER

EVIDENCIAS
HACER

Educación con sentido humano

SER

ESTRATE
GIAS
METODOL
ÓGICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRI
Z

SOCIOMOTRI
Z

Actividades
que
involucren la reflexión–
acción sobre el cuidado
del medio ambiente.

Desarrollo de actividades
lúdico
recreativas
propuestas por todos los
integrantes del grupo

Actividades
que
involucren reflexiones
individuales y colectivas
en torno al respeto de sí
y del otro, respetando la
diferencia

Comprender los
conceptos de las
capacidades
físicas, pruebas
físicas,
importancia
del
cumplimiento
a
las reglas de
juego, para
ponerlos
en
práctica en su
vida diaria y en
actividades
dancísticas
y
deportivas

Identificación y selección Ejecución adecuada de los
de situaciones de juego, movimientos técnicos en la
en donde se ponga en realización de juegos.
práctica los fundamentos
técnicos
de
estos
deportes.

Estructuración del juego
colectivo,
como
un
elemento que contribuye
al aprendizaje deportivo

Descripción y explicación
de principios de higiene,
cuidado persona.

La
metodologí
a que se
utilizara
está
basada en
el principio
de
actividad
del
Aplicación
dela
técnica Lidera actividades que le estudiante,
deportiva
para
la permiten interactuar con para
dar
organización de juegos.
los demás.
mayor
relevancia
a
su
trabajo
individual y
Aplicación de rutinas de Participa
colectivo.
ejercicios,
para
el responsablemente en las Además es
mantenimiento del cuerpo actividades dirigidas al necesaria
involucrando hábitos y estilos desarrollo físico.
su
saludables.
asistencia
a clase y la
Salidas pedagógicas
participació
lúdico-recreativas.
n activa en
las
actividades
y
tareas
propuestas
.
Se tomara
una
combinació
n de varios
métodos
activos

Educación con sentido humano

Participa
en
las
actividades
deportivas
respetando las reglas y
las normas básicas.

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
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para que
constituyan
un eficaz
“método de
aprendizaj
e”
del
estudiante.

los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 8°

Periodo académico :1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Identifico la coordinación y el equilibrio como elementos esenciales en el aprendizaje de las expresiones motrices.
Realizo juegos y ejercicios para el desarrollo de las capacidades físicomotrices que contribuyen al mejoramiento de mi salud.( Tareas de coordinación general)
COMPETENCIAS
Posee autonomía y responsabilidad en la
práctica de juegos, ejercicios y actividades
pre deportivas.

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Educación con sentido humano
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DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

SOCIOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
METAS DE
(CONTENIDO)
APRENDIZAJE
Higiene y seguridad en Trabajar
las
relación
con
la capacidades
actividad física.
físico motriz a
través del juego.

Estilos
de
saludable.

vida

Fomento
de
reflexiones profundas
individuales
y
colectivas en torno al
respeto de sí y del
otro, a las capacidades
de todos y cada uno

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Descripción
y
explicación
de
los
conceptos de Hábitos
saludables y el juego
como practica
permanente

Aplicación
de
las
capacidades
físicas
coordinativas
en
situaciones de juego

Realización
de
actividades, deportivas,
recreativas y de la vida
cotidiana que requiere
de la aplicación de
habilidades y destrezas
motrices.

Ejecución
de
los
elementos motrices que
integran el desarrollo de
las destrezas básicas en
actividades
lúdicas
deportivas.

Identificación de las
normas requeridas
Para el desarrollo de
actividades propuestas
en grupo.

Aplicación de normas en
las actividades motrices
para el desarrollo de
actividades
propuestas
en grupo.

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Valora la práctica de
las
actividades La
metodología
físicas
que
se
coordinativas.
utilizara está
basada en el
principio de
actividad del
estudiante,
Resalta
la para
dar
importancia de la mayor
práctica
de
los relevancia a
elementos motrices su
trabajo
que
integran
el individual y
desarrollo de las colectivo.
destrezas básicas Además es
en
actividades necesaria su
lúdicas deportivas.
asistencia a
clase y la
Interioriza
las participación
normas requeridas activa en las
para el desarrollo de actividades y
actividades
tareas
propuestas dentro y propuestas.
fuera del aula
Se
tomara

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co

con los que interactúo,
valoración y respeto a
la diferencia.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

una
combinación
de
varios
métodos
activos para
que
constituyan
un eficaz
“método de
aprendizaje”
del
estudiante.

retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 8°

IHS.

Periodo académico :2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Realizo de manera sistemática ejercicio físico para el mejoramiento de mis funciones orgánicas y corporales.
Reconozco las diferencias individuales y el carácter único de cada persona y me integro con facilidad a través de actividades lúdico-deportivas.
COMPETENCIAS
Demostrar hábitos para la práctica
responsable y organizada de actividades
deportivas en mi tiempo libre.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Capacidades
coordinativas
especiales:
Orientación,
Equilibrio,

Desarrollo
de
las
capacidades físicas en
forma localizada.

METAS DE
APRENDIZAJE
Afianzar
las
capacidades
físico motriz a
través
de
actividades

EVIDENCIAS
SABER

Clasificación de las
capacidades
físicas
básicas y especiales de
acuerdo a los conceptos
de cada una de ellas.

HACER

SER

Desarrolla
las Fomenta la integración
capacidades físicas en y el trabajo colectivo
forma focalizada.
entre ambos sexos.
Aplica la técnica del
Stretching
como
mecanismo
de
propiocepción.

Identificación de las Aplicación
de
las Demuestra sentido de
distintas
capacidades capacidades coordinativas superación frente a las
coordinativas especiales básicas y especiales en tareas que se le
asignan.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S

La
metodolog
ía que se
utilizara
está
basada
en
el
principio
de
actividad
del
estudiante

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
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Fundamentación de
los patrones básicos
de
locomoción
,manipulación
y
equilibrio aplicados a
las
capacidades
coordinativas.

SOCIOMOTRIZ

Motivación e interés
hacia la práctica de las
actividades físicas.

a través de las prácticas
específicas que realiza.
Comparación de las
Habilidades motrices
específicas
en
actividades motrices
deportivas y recreativas

Reconocimiento de
senso-percepciones

las prácticas predeportivas
y deportivas.
Demuestra interés y
Esfuerzo en las
Elaboración de esquemas actividades deportivas
motrices en las cuales se
y
recreativas
integran tareas de
asignadas
coordinación y equilibrio
dentro del proceso
aplicadas en actividades
espaciales, temporales,
posturales y rítmicos

Participación
en
actividades de equipo,
respetando
los
implementos, el medio
ambiente y a los demás.
Salidas Lúdico-recreativas.

Educación con sentido humano

, para dar
mayor
relevancia
a
su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
Cumple
con
las su
normas establecidas y asistencia
valora las diferencias
a clase y
individuales
la
participaci
ón activa
en
las
actividade
s y tareas
propuesta
s.
Se tomara
una
combinaci
ón
de
varios
métodos
activos
para que
constituya
n
un
eficaz

establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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“método
de
aprendizaj
e”
del
estudiante
.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE:

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes
Antioquia. Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 8°

IHS.

Periodo académico :3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Realizo de manera sistemática ejercicio físico para el mejoramiento de mis funciones orgánicas y corporales.
Recupero, conservo y mejoro mi ambiente como escenario propicio para la práctica de actividad física.
COMPETENCIAS
Ejecutar tareas motrices relacionadas con el
mundo deportivo, laboral y cotidiano que
requiere habilidades y destrezas complejas.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE
Capacidades
físicas Experimentar
condicionales: fuerza, las expresiones
velocidad, flexibilidad.
motrices
a
través
de
actividades
lúdicas

Clasificación

y

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Análisis
y
establecimiento de
similitudes y diferencias
entre las capacidades
físicas

Mejoramiento y fortalece
su condición física a través
del desarrollo de desarrollo
de
prácticas
atléticas
especiales.

Participación
activa
en
actividades
grupales y extra
clase propuestas
en la institución.

Identificación

los

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La
metodología
que
se
utilizara está
basada en el
principio de
actividad del
estudiante,
para
dar

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado de manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
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FISICOMOTRIZ

afianzamiento de las .
capacidades físicas.
Ejecución de circuitos
físicos para aplicación
de las capacidades
físicas

SOCIOMOTRIZ

Participación
en
actividades deportivas
respetando las reglas
y normas básicas.
Espíritu
de
colaboración en las
actividades colectivas.

deportes de conjunto,
sus
características e
importancia
en
la
actualidad.

Desarrolla su condición
física a partir de circuitos Cooperación
físicos
propuestos
en eficaz
con
clase.
actividades

Desarrollar torneos
deportivos.

Realización
de
tareas
motrices en las cuales
vivencia los valores como
la
cooperación,
la
solidaridad, la tolerancia y
el respeto.

Aceptación del triunfo
y la derrota.
Valoración
de
la
igualdad
de
oportunidades.

las

Asume
con
responsabilidad
el triunfo y la
derrota en las
prácticas
colectivas.

mayor
relevancia a
su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además es
necesaria su
asistencia a
clase y la
participación
activa en las
actividades y
tareas
propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
varios
métodos
activos para
que
constituyan
un eficaz
“método
de
aprendizaje del
estudiante.

Educación con sentido humano

establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo pedagógico
adoptado por la
institución,
donde
se valora el dominio
de conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva
para
revisar las variables
que inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los
criterios
de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion
que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área : EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 8

Periodo académico 4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Reconozco las diferencias individuales y el carácter único de cada persona y me integro con facilidad a través de actividades lúdicas y/o deportivas.
Valoro sus consecuencias.
Practico valores como la cooperación, la solidaridad, la tolerancia y el respeto durante las prácticas motrices que me permitan convivir sanamente
COMPETENCIAS
Participar en la organización y dirección de
actividades lúdicas, deportivas y recreativas
en mi ambiente familiar e institucional.

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

Educación con sentido humano
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Asume tareas de responsabilidad
DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
Concepto de: Juego,
lúdica y recreación

METAS DE
APRENDIZAJE
Desarrollar
actividades
motrices
tendientes
a
mejorar
su
calidad de vida

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Percepción
e
identificación de los
medios naturales del
cuerpo que se producen
a través del ejercicio
físico.

Ejecución de actividades
lúdico-deportivas a través
de las cuales se perciba e
identifique los cambios que
produce la actividad física
en el organismo.

Demuestra
disposición en la
participación de
tareas que
producen
cambios a nivel
físico y orgánico.

Aplicación
de
tareas
motrices tendientes al
mejoramiento
de
la Demuestra
por
autoestima, autoimagen y esfuerzo
elevar
su
el autoconocimiento.
autoestima,
Salidas
pedagógicas autoimagen y el
autoconocimiento
lúdico- recreativas.
respetando
los
Estimulación
de
las procesos
fortalezas y las debilidades individuales
personales y de los dentro del equipo
compañeros y compañeras de trabajo.
las
durante
las
prácticas Valora

FISICOMOTRIZ

Implementación de
estilos
de
vida
saludable: Gimnasia,
aeróbicos, caminatas,
y ciclo

Afianzamiento de los
conceptos integrados en
las
expresiones
motrices para mejorar
mi
autoestima
autoimagen,
autoconocimiento.

SOCIOMOTRIZ

Acatamiento de
normas
convivencia,
desplazamientos
aprovechamiento

Reconocimiento de las
fortalezas
y
las
debilidades
de
mis
compañeros durante las
prácticas motrices.

las
de
y
de

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La metodología
que se utilizara
está basada en
el principio de
actividad
del
estudiante,
para dar mayor
relevancia a su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia
a
clase
y
la
participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
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los recursos del medio.

motrices.

Educación con sentido humano

fortalezas
y
respeta
las
debilidades
personales y de
los compañerosas durante las
prácticas
motrices.

activos
para
que constituyan
un eficaz
“método
de
aprendizaje”
del estudiante.

formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área:

año:2017

EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE

Grado: 9°

Periodo académico :1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Realizo de manera sistemática ejercicio físico para el mejoramiento de mis funciones orgánicas y corporales.
Valoro la competencia deportiva como un espacio apropiado para mejorar mi desarrollo personal.
Participo en la organización, planeación y ejecución de los proyectos lúdicos deportivos y recreativos en mi entorno escolar y comunitario.
COMPETENCIAS
Demostrar hábitos para la práctica
organizada y responsable de actividades
deportivas en mi tiempo libre.

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

Educación con sentido humano
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NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

PERCEPTIVO
MOTRIZ

Hábitos de
higiene y Autocuidado

FISICOMOTRIZ

Actividad
física
y
estilos
de
vida
saludable.
Actividades que
Fortalezcan las
Capacidades
físico–
motrices.

SOCIOMOTRIZ

Jornadas deportivas,
Torneos inter clases.

METAS DE
APRENDIZAJE
Aplicar
las
capacidades
físicas
en
diferentes
actividades
propias del área

EVIDENCIAS
SABER

Explicación sobre
Aspectos relacionados
con el sistema muscular
y su relación con la
actividad física.

Identificación de los
Tipos de test y su
aplicación
para
el
reconocimiento de la
condición física.

Identificación de
Normas deportivas para
la aplicación en el juego
recreativo y competitivo.

HACER

Aplicación de habilidades
tempoespaciales
en
actividades
lúdico
recreativas.
Evaluación
de
su
rendimiento
físico
e
identificación de su real
condición física.

SER

Reconocimiento
de la importancia
del movimiento en
el cuidado del
cuerpo
y
las
normas
de
seguridad en las
diferentes
actividades
Aplicación de test Físicos motrices.
que permitan conocer el
nivel de desarrollo de las Valora
la
capacidades
físico- aplicación de los
motrices.
test
como
elemento
para
mejorar su calidad
de vida.
Valoración de la
práctica de las
actividades físicas
y reconocimiento
del beneficio que
Aplicación delas normas le proporciona a la
deportivas en el juego salud
y
al
competitivo y recreativo.
desarrollo
Implementación
de personal.
diversos estilos de vida
saludable en el entorno Asume la práctica
escolar y familiar.
Deportiva desde el

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La
metodología
que
se
utilizara está
basada en el
principio
de
actividad del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a
su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria su
asistencia a
clase y la
participación
activa en las
actividades y
tareas
propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
varios
métodos
activos para
que

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanza-
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triunfo y la derrota
como espacio de
aprendizaje para la
vida.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

constituyan
un eficaz
“método
de
aprendizaje”
del estudiante

aprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 9

IHS.

Periodo académico :2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Realizo de manera sistemática ejercicio físico para el mejoramiento de mis funciones orgánicas y corporales.
Valoro la competencia deportiva como un espacio apropiado para mejorar mi desarrollo personal.
COMPETENCIAS
Dominar su cuerpo en diversas situaciones
de movimiento.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Concepto
y
clasificación de las
capacidades
coordinativas básicas
y especiales.
Elementos básicos de
gimnasia sin aparatos

METAS DE
APRENDIZAJE
Ejecutar
sistemas
de
juegos en las
diferentes
prácticas
deportivas

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Conceptualización y
aplicación
delas
capacidades
físicas
(fuerza
y
flexibilidad)
En el desarrollo innato
delos géneros.

Desarrollo
de
las
capacidades
coordinativas especiales
a través de la ejecución
de
fundamentos
deportivos
en
situaciones de juego.

Valora el desarrollo
de
Procesos perceptivos
y motrices con su
actitud y disposición
en clase.

Diferenciación de los Salidas
pedagógicas
test
que
permiten lúdico recreativas.
evaluar cada una de las
capacidades físicas.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La
metodología
que
se
utilizara está
basada en el
principio
de
actividad del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a
su
trabajo
individual
y

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
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FISICOMOTRIZ

SOCIOMOTRIZ

Capacidades
coordinativas
especiales: Gimnasia
a manos libres y con
pequeños elementos:
Rollos, volteos, giros,
parada de manos

Asumir una actitud
favorable
para
desinhibirse expresar
sentimientos
y
comunicarse mediante
el movimiento corporal
reflexionado.

Comprensión
e
Interpretación de las
reglas de juego en el
deporte recreativo y
competitivo.

Aplicación
de
las
capacidades
coordinativas
básicas
de acuerdo a sus
fortalezas
y
Clasificación
distintos posibilidades
de
métodos que permiten movimiento.
evaluar las capacidades
físicas.
Ejecución de ejercicios
de
gimnasia a manos libres
y
Organización
y con
pequeños
desarrollo
elementos:
eventos deportivos de Rollos, volteos, giros,
acuerdo
a
sus parada de manos.
conocimientos
y
capacidades
Realización de juegos y
ejercicios
apropiados
que
mejore
la
integración
y
la
convivencia escolar.

Educación con sentido humano

Valoración de su
trabajo en clase y su
nivel de superación y
respeta el trabajo de
los
demás
compañeros.

Aprovechamiento en
beneficio propio y del
grupo el tiempo, el
espacio
y
los
recursos disponibles.

colectivo.
Además
es
necesaria su
asistencia a
clase y la
participación
activa en las
actividades y
tareas
propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
varios
métodos
activos para
que
constituyan
un eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 9°

IHS.

Periodo académico:3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Realizo de manera sistemática ejercicio físico para el mejoramiento de mis funciones orgánicas y corporales.
Recupero, conservo y mejoro mi ambiente como escenario propicio para la práctica de actividad física.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA
Realiza actividades deportivas, recreativas y
de la vida cotidiana que requiere de la
aplicación de habilidades y destrezas
motrices diversas.

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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PERCEPTIVO
MOTRIZ

Movimientos
particulares.
Métodos
entrenamiento
fuerza.

FISICOMOTRIZ

Practicar
diferentes
expresiones
motrices en las
de que demuestre
de la cuidado por la
conservación de
la salud y el
medio ambiente

Desarrollo de la fuerza
Test batería.
Fundamentación
técnica
y
táctica
reglamentaria
del
voleibol.

SOCIOMOTRIZ

Reconocimiento
de los
Movimientos
articulares
que
realiza el cuerpo
humano.

Aplicación de los
valores de solidaridad,
cooperación,
honestidad y lealtad en
actividades lúdicas y/o
deportivas

Clasificación
distintos
métodos
permiten
evaluar
capacidades
físicas

Adopción de una Es responsable en la
cultura deportiva, a ejecución de los test,
través
de
la
práctica
consciente de la
actividad física.

Propicia el cuidado y
conservación del Medio
Realización de los ambiente en las
test físicos que actividades deportivas
que permiten evaluar y
valorar la fuerza y
las la
resistencia
personal.

Organización
y
desarrollo
de
eventos deportivos
de acuerdo a sus
conocimientos
y
capacidades.

Aplica los valores de
solidaridad,
cooperación,
honestidad y lealtad en
actividades lúdicas y/o
deportivas.
Organización
de
encuentros
y
pequeños torneos
deportivos
y
coopera con el
desarrollo de los
eventos.

Educación con sentido humano

La metodología
que se utilizara
está basada en
el principio de
actividad
del
estudiante, para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia
a
clase
y
la
participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos para que
constituyan un
eficaz
“método
de
aprendizaje” del
estudiante

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 9°

IHS.

Periodo académico :4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Valoro la competencia deportiva como un espacio apropiado para mejorar mi desarrollo personal
Recupero, conservo y mejoro mi ambiente como escenario propicio para la práctica de actividad física.
Valoro la importancia de la práctica regular de actividades físicas, recreativas deportivas sobre mi salud física y mental.
Aplico conceptos de higiene y seguridad personal.
COMPETENCIAS
Realiza actividades deportivas, recreativas y
de la vida cotidiana que requiere de la
aplicación de habilidades y destrezas
motrices diversas.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

METAS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
SABER

HACER

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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PERCEPTIVO
MOTRIZ

Manifestaciones
juego.

del Reconocer las
prácticas
tradicionales
Manifestaciones de la como
medio
lúdica y la recreación.
para
el
adecuado
aprovechamie
nto del tiempo
libre
y
el
desarrollo de
sus
capacidades

FISICOMOTRIZ

Clasificación de los
juegos.
Juegos
callejeros
Juegos
múltiples
Juegos
cooperativos
Propuestas
lúdicorecreativas.
Campamentos Carreras
de observación.
Caminatas ecológicas.
Ciclo
paseos
Clasificación de los
eventos
deportivos,
festivales, torneos y
olimpiadas deportivas.

Descubre
las
Diversas
posibilidades
de
integración,
socialización
y
convivencia a través
del deporte.

Desarrollo de su
liderazgo
y
cooperación en la
realización
de
juegos múltiples.

Profundización de las
expresiones motrices,
a través del juego, el
deporte
y
la
recreación

Presenta
la
clasificación
y
caracterización de
los juegos a través
de
un
mapa
Promueve
la
.conceptual.
convivencia sana,
Participación con el auto cuidado y
actitud positiva en el respeto por el
los
juegos medio ambiente.
deportivos.

.

Contribución
efectiva con el
programa
lúdico
recreativo
programado en la
institución y en su
contexto social.

Educación con sentido humano

Asume una buena
actitud
y
disposición para la
práctica de los
juegos, deportes y
las actividades de
integración.

La
metodología
que se utilizara
está basada en el
principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además
es necesaria su
asistencia a clase
y la participación
activa
en
las
actividades
y
tareas propuestas.
Se tomara una
combinación
de
varios
métodos
activos para que
constituyan
un
eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente
y
de
acuerdo
a
los
parámetros establecidos
en sistema evaluativo
institucional establecido
en
el
manual
de
convivencia y el modelo
pedagógico
adoptado
por la institución, donde
se valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá
en cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita desarrollar una
actitud activa, crítica y
reflexiva entre profesor y
estudiantes
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SOCIOMOTRIZ

Apreciar las relaciones
con sus compañeros y
cooperación
en
los
trabajos de equipo.
Adoptar actitudes de
solidaridad y respeto
por sus compañeros.
Asumir
una
actitud
positiva frente a los
juegos y deportes

.
Valora
las
expresiones lúdicas y
de recreación como
dimensiones del ser
humano
que
proporcionan
satisfacción
y
descanso.

Organización,
desarrollo,
y participación en
festivales, torneos
y
olimpiadas
deportivas.
Contribución en la
organización de la
carrera
atlética y participa
de ella
con
entusiasmo
colocando
a
prueba
sus
capacidades
atléticas
y
destrezas

Educación con sentido humano

Respeta
y
colabora con sus
compañeros
sin
distinción de sexo
en las prácticas
deportivas
y
recreativas.

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 10°

Periodo académico :1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Asumo la educación física como una práctica diaria para contrarrestar la influencia nociva de la vida sedentaria y el estrés
Utilizo procedimientos técnicos y confiables para controlar y evaluar mis propios logros en el desarrollo de mi corporalidad.
Aplico los valores de solidaridad, honestidad y lealtad a través de la vivencia en actividades lúdicas y/o deportivas.
COMPETENCIAS
Manejar los conceptos básicos de la
organización
de
eventos
deportivos
recreativos y de acondicionamiento físico y
los aplico en comunidad.

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:

Educación con sentido humano
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CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

SOCIOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
Diagnóstico físico.
Cultura física, normas
de seguridad y
convivencia.

Preparación física:
Test de aptitud
física.(Flexibilidad,
Fuerza, Resistencia)
Factores de riesgo
general y del programa
técnico.

Reflexión en torno a
beneficios para su
calidad de vida, el de
tener
hábitos
de
prácticas deportivas y
culturales dentro y
fuera del colegio

METAS DE
APRENDIZAJE
Plantear
esquemas
de
movimientos
enfocados
en
las actividades
físico-motrices

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

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

Aplicación a la vida
cotidiana
prácticas
corporales
alternativas.

Disfruta del trabajo y la
realización
de
actividades físicas y
prácticas alternativas.

Explicación
de
actualidad en actividad Realización,
diferentes test
física.
aptitud
física
relación
con
capacidades
coordinativas
condicionales.
Establecimiento
de
relaciones
entre
la
actividad física y los
factores asociados a la
vida laboral.
Identificación
y
descripción
de
los
beneficios
para
la
calidad de vida que
tienen los hábitos de
prácticas deportivas y

de
de
en
las
y

Valora positivamente
el respeto, cuidado
higiene y presentación
de personal.

Proposición
planes de
entrenamiento
de
acuerdo
a
sus
necesidades físicas
Aplicación efectiva de
las
normas
de
seguridad
y

Educación con sentido humano

Participa
en
la
planeación
de
diferentes sistemas de
organización deportiva
y actividades lúdicas
en
su
comunidad
educativa.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La metodología
que se utilizara
está basada en
el principio de
actividad
del
estudiante,
para dar mayor
relevancia a su
trabajo
individual
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia
a
clase
y
la
participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara una
combinación de
varios métodos
activos
para
que constituyan
un eficaz
“método
de
aprendizaje” del

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
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culturales
realizadas convivencia.
dentro y fuera de la
institución.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

estudiante.

inciden en el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 10

IHS.

Periodo académico :2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Incorporo en mis hábitos diarios la práctica regular y sistemática de un plan de actividad física.
Utilizo procedimientos técnicos confiables para controlar y evaluar mis propios logros en el desarrollo de mi corporalidad.
COMPETENCIAS
COMPONENTE
MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA
Elaboro
diferentes
estructuras
de
movimiento a partir del uso de la expresión
corporal
para
la
manifestación
de
emociones y sentimientos.

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Autocuidado.
Estilos
de
saludable.

METAS DE
APRENDIZAJE
Realizar
seguimiento
y
control
de
los
planes
de
vida acondicionamiento
físico

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Interioriza y mejora Aplicación y desarrollo de Establecimiento
de La
en gran nivel el las diversas formas de relaciones a partir de metodolog En la IED Simón
el
manejo y control del expresión corporal.
su corporalidad.
ía que se Bolívar,
proceso
cuerpo en el espacio.
utilizara
evaluativo, será
Posturas.
está
aplicado
de
basada
manera
en
el permanente y de
acuerdo a los
principio
parámetros
de
establecidos en

Educación con sentido humano
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FISICOMOTRIZ

SOCIOMOTRIZ

Técnicas
movimiento
mejorar la
corporal.

de
para
postura

Valorar y aceptar en
forma respetuosa mi
trabajo y el de mis
compañeros.

Aplicación de Ejercicios de
Reconocimiento de corrección de posturas
los estilos de vida inadecuadas que afectan
saludable
y
sus su desempeño físico y
implicaciones.
personal.

Diferenciación
de
percepciones
y
sensaciones
intrínsecas
y
perturbaciones
extrínsecas
que
afectan
su
desempeño general.

Práctica de los ejercicios
varios como medio para
mejorar la coordinación, el
equilibrio y el ritmo.

Educación con sentido humano

Valoración
y actividad
calificación
de
la del
condición física en estudiante
actividades
que , para dar
afiancen
las mayor
habilidades
físico- relevancia
motrices.
a
su
trabajo
Valoración y compara individual
la importancia de otras y
prácticas deportivas y colectivo.
artísticas de otras Además
culturas.
es
necesaria
su
asistencia
a clase y
la
participaci
ón activa
en
las
actividade
s y tareas
propuesta
s.
Se tomara
una
combinaci
ón
de
varios
métodos
activos
para que

sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
De
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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constituya
n
un
eficaz
“método
de
aprendizaj
e”
del
estudiante
.
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA

Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 10

IHS.

Periodo académico:3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR

Expresa opiniones, convicciones y sentimientos usando diversas formas de expresión.
Utilizo procedimientos técnicos confiables para controlar y evaluar mis propios logros en el desarrollo de mi corporalidad.
COMPETENCIAS
Aplica los conocimientos sobre la relación
actividad física- pausa-actividad física en el
plan personal.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
SABER

HACER

PERCEPTIVO
MOTRIZ

Resistencia,
relacionados
métodos
entrenamientos.

Aplicar
los Identificación de los Definición especifica de la
test
como
conocimientos términos propios de la resistencia
y
resistencia.
capacidad física.
de del área en las
actividades
extra clase

FISICOMOTRIZ

Desarrollo
de
Resistencia
y
métodos
entrenamiento

la
sus
de
,

Identificación
de Aplicación de métodos de
para
métodos
de entrenamiento
desarrollar
la
resistencia
entrenamiento
diferentes
grupos
específicos para la en

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S

Asumo
con La
responsabilidad
la metodolog
actividad
físico ía que se
deportivo.
utilizara
está
basada
en
el
principio
Realiza
de
responsablemente las actividad
actividades propias de del
clase
estudiante

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo a los
parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
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continuos, Fartlek,
intervalos,
repeticiones, circuito
SOCIOMOTRIZ

Liderazgo, trabajo en
equipo,
y
valores
sociales.

resistencia.

Empleo
de
los
conocimientos
de
administración
y
organización deportiva
en
las
prácticas
deportivas.

musculares.

, para dar
mayor
relevancia
Aplica el arbitraje
y Fomenta
valores a
su
planillaje en la práctica sociales y se proyecta trabajo
deportiva.
a la comunidad con individual
sentido social.
y
colectivo.
Además
es
necesaria
su
asistencia
a clase y
la
participaci
ón activa
en
las
actividade
s y tareas
propuesta
s.
Se tomara
una
combinaci
ón
de
varios
métodos
activos
para que
constituya
n
un
eficaz

Educación con sentido humano

convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual
manera,
será desarrollada
como un proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
De
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion
que
permita
desarrollar
una
actitud
activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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“método
de
aprendizaj
e”
del
estudiante
.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 10°

IHS.

Periodo académico :4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Asumo la educación física como una práctica diaria para contrarrestar.
Utilizo actividades Lúdico-deportivas como un medio eficaz para relacionarme con diferentes grupos sociales.

Educación con sentido humano
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COMPETENCIAS
Aplico a mi proyecto de actividad física
fundamentos técnicos y tácticos.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

PERCEPTIVO
MOTRIZ

La
lúdica
y
recreación como
dimensión
del
humano

FISICOMOTRIZ

Propuestas
recreativas.
Campamentos
Carreras
observación.

METAS DE
APRENDIZAJE

EVIDENCIAS
SABER

Identificación de
la Participar
en valores del juego.
grupos
que
ser permitan
la
aplicación
de
conocimientos
del área en los
diferentes
contextos

lúdico

de

Caminatas ecológicas.
Ciclo paseos

HACER

los Reconocimiento de la
función de los juegos
cooperación

Reconocimiento de las
manifestaciones lúdicas
y
recreativas
como
dimensiones del ser
humano que requieren
ser satisfechas para que
contribuyan a una mejor
calidad de vida.

Realización de actividades
deportivas de integración,
recreo y ocio en forma
individual y grupal.

Educación con sentido humano

SER

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S

Manifiesto consciencia La
frente al uso adecuado metodolog
del tiempo libre.
ía que se
utilizara
está
basada
en
el
principio
de
actividad
del
estudiante
Promoción de la
, para dar
convivencia sana, el
mayor
auto cuidado y el
relevancia
respeto por el medio
a
su
ambiente.
trabajo
individual
y
colectivo.
Además

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
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SOCIOMOTRIZ

Cuidado
y
conservación
del
ambiente y demás
espacios físicos para
el
deporte
y
la
recreación.

Valora el deporte como
estrategia social que
genera
integración,
socialización
y
convivencia.

Organización, desarrollo, y
participación en festivales,
torneos
y
olimpiadas
deportivas organizados en
clase o en la institución y
el entorno.

Educación con sentido humano

es
necesaria
su
asistencia
Valoro el tiempo de
a clase y
ocio para mi formación la
y tomo el juego como participaci
una
alternativa ón activa
importante.
en
las
actividade
s y tareas
propuesta
s.
Se tomara
una
combinaci
ón
de
varios
métodos
activos
para que
constituya
n
un
eficaz
“método
de
aprendizaj
e”
del
estudiante
.

un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden
en
el
proceso
De
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 11°

Periodo académico:1
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Incorporo en mis hábitos diarios la práctica regular y sistemática de un programa de ejercicios para mantener mi salud física y mental.
Utilizo procedimientos técnicos confiables para controlar y evaluar mis propios logros en el desarrollo de mi corporalidad
COMPETENCIAS
Manejar los conceptos
acondicionamiento físico.

IHS.

COMPONENTE
básicos

del

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO

Educación con sentido humano
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NÚCLEO
TEMÁTICO

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)

PERCEPTIVO
MOTRIZ

Higiene,
hábitos
y
conductas saludables.
Autocuidado

FISICOMOTRI
Z

SOCIOMOTRI
Z

Aplicación de pruebas
diversas de aptitud
física…VALORACION

Reconocimiento
de
prácticas
deportivas,
recreativas y culturales
municipales…

METAS DE
APRENDIZAJE
Aplicar
al
proyecto
de
actividad
física
fundamentos
técnicos
y
tácticos

EVIDENCIAS
SABER
Manifestación de
conciencia y
responsabilidad frente a
los hábitos saludables y
su implementación en la
actividad física.

HACER
SER
Selección de técnicas de Valora la práctica de las
movimiento para mi proyecto actividades físicas y
de actividad física.
reconoce el beneficio
que le proporciona a su
formación integral.

Aplicación de pruebas
Reconocimiento del
diversas
de
aptitud
Funcionamiento general física…VALORACION
del cuerpo humano y su
estrecha relación con la
actividad física.

Se proyecta e integra a
Fomenta la prevención
través
de
intercambios
y el auto cuidado a través recreativos y el fomento del
de campañas, monitoreo y autocuidado.
simulacros.

Educación con sentido humano

Manifiesta interés por
cuidar su cuerpo, su
higiene
y
su
presentación persona en
todo momento.

Disfruta
y
comparte
nuevas experiencias y
aprendizajes mediante
intercambios deportivos
y recreativos.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICA
S

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

La
metodologí
a que se
utilizara
está
basada en
el principio
de
actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia
a
su
trabajo
individual y
colectivo.
Además es
necesaria
su
asistencia
a clase y la
participació
n activa en
las
actividades
y
tareas
propuestas
.
Se tomara
una
combinació

En
la
IED
Simón Bolívar,
el
proceso
evaluativo, será
aplicado
de
manera
permanente y
de acuerdo a
los parámetros
establecidos en
sistema
evaluativo
institucional
establecido en
el manual de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución,
donde se valora
el dominio de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes,
de
igual manera,
será
desarrollada
como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentació
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n de varios
métodos
activos
para que
constituyan
un eficaz
“método de
aprendizaj
e”
del
estudiante.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

n que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden en el
proceso
de enseñanzaaprendizaje,

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 11°

IHS.

Periodo académico :2
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Incorporo en mis hábitos diarios la práctica regular y sistemática de un programa de ejercicios para mantener mi salud física y mental.
Utilizo procedimientos técnicos confiables para controlar y evaluar mis propios logros en el desarrollo de mi corporalidad.
Organizo y administro torneos en la institución educativa y en la comunidad.
COMPETENCIAS
Manejar los conceptos básicos de la
organización y administración de eventos
deportivos
recreativos
y
de
acondicionamiento físico y los aplica en
comunidad

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL
(CONTENIDO)
Posturas
cuerpo.

y

posiciones

METAS DE
APRENDIZAJE
del

Alteraciones posturales.

Posturas

y

posiciones

del

Aplicar
las
expresiones motrices
participando
en
procesos
de
socialización al nivel
institucional.

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Comprensión
de
las
causas que afectan la
postura corporal.

Aplicación la propiocepción a través
de ejercicios localizados con
técnicas diversas Yoga, Pilates,
streching…

Valora su trabajo y
acata respetar el de
sus compañeros.

Indagación

y

sustentación

Educación con sentido humano

las

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La metodología que
se
utilizara
está
basada en el principio
de
actividad
del
estudiante, para dar
mayor relevancia a su
trabajo individual y
colectivo. Además es
necesaria
su
asistencia a clase y la
participación
activa

En la IED Simón Bolívar,
el proceso evaluativo,
será aplicado de manera
permanente y de acuerdo
a
los
parámetros
establecidos en sistema
evaluativo
institucional
establecido en el manual
de convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado
por
la

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SIMÓN BOLÍVAR
EL DIFÍCIL ARIGUANI - MAGDALENA

FISICOMOTRIZ

cuerpo.
Alteraciones
posturales:
Desarrollo de las capacidades
físicas
condicionales
de
manera localizada.

Valorar y aceptar en forma
respetuosa su trabajo y el de
sus compañeros.
Capacidad para reconocer sus
fortalezas y limitaciones.

E-mail: iedbolivariano@yahoo.es
www.iedbolivariano.edu.co
Identificación
de
las diversas alteraciones posturales y
diferentes
posturas sus implicaciones en la práctica
corporales y aplicación en cotidiana.
la práctica físicodeportiva.
Aplicación
de
conocimientos
adquiridos
con muestras poblacionales y
analiza

Reproducción
de
las
prácticas lúdicas motrices
que evidencien de defensa
del medio ambiente y la
conservación de la salud.

Participación en circuitos
de
entrenamiento
específicos
y
aplicación delos conocimientos
adquiridos que evidencien defensa
del
medio
ambiente
y
la
conservación de la salud.

SOCIOMOTRIZ

Coopera eficazmente
con el orden y
limpieza
de
los
espacios y recursos
para
la
práctica
deportiva.

Expresión de trabajo
en equipo y dominio
de sus sentimientos y
emociones.
Valoración de las
Prácticas
lúdicomotrices que sirven
como estrategia de
defensa del medio
ambiente
y
la
conservación de la
salud.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Recursos básicos para la actividad práctica: balones,
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas,
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

en las actividades y
tareas propuestas.
Se
tomara
una
combinación
de
varios
métodos
activos
para
que
constituyan un eficaz
“método
de
aprendizaje”
del
estudiante.

institución,
donde se
valora el dominio de
conceptos y el desarrollo
de actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como un
proceso formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que
sirva para revisar las
variables que inciden en
el proceso
de
enseñanzaaprendizaje, se tendrá en
cuenta los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación
,
coevaluacion que permita
desarrollar una actitud
activa, crítica y reflexiva
entre
profesor
y
estudiantes

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA/INFOGRAFÍA
- BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Educación con sentido humano
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Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 11°

IHS.

Periodo académico:3
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Asumo la educación física como una práctica diaria para contrarrestar la influencia nociva de la vida sedentaria y el estrés.
Organizo y administro torneos en la institución educativa y en la comunidad.
Participo en actividades competitivas de acuerdo con mis posibilidades fisicomotrices, con sentido ético y moral.
COMPETENCIAS
Expresa autonomía y responsabilidad para
el diseño y aplicación de programas de
ejercicios que permiten la conservación de
su salud psicofísica.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:
CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE
Identificar sus
Test funcionales
posibilidades y
limitaciones
Deportes alternativos: frente a las
Softbol y rugby.
expresiones
motrices
planteando

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Relación
de
la Participación activa en el Proyección
de
condición física con la desarrollo
de
las liderazgo
deportivo,
capacidad física del capacidades físicas.
dentro y fuera de la
individuo.
institución.

Educación con sentido humano

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La
metodología
que
se
utilizara está
basada en
el principio
de actividad

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
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FISICOMOTRIZ

SOCIOMOTRIZ

Organización
realización de
torneos y eventos
deportivos y
recreativos

Liderazgo
proyección social
comunitaria.

alternativas de
mejoramiento
acorde con los
resultados
y obtenidos.

y
y

Trabajo en equipo.
Valores sociales

Ejecución de deportes
alternativas
de
Reconocimiento
y como
diversión
y
aplicación de los test
entretenimiento.
físicos y los métodos de
entrenamiento para el
mejoramiento de la Aplicación de
conocimientos para la
condición física.
realización de torneos y
eventos deportivos
institucionales.

Empleo
de
los
conocimientos
de
administración
y
organización deportiva
en
las
prácticas
deportivas.

Aplicación
de
conocimientos para la
realización de torneos y
eventos
deportivos
institucionales.
Posee capacidades y
destrezas para arbitrar y
planillar en el deporte de
su preferencia.

Educación con sentido humano

Contribución
eficaz
con el desarrollo de
las actividades físicas,
deportivas
y
recreativas
en
la
institución y en el
contexto social.

Fomenta la práctica
deportiva, el trabajo
en equipo y el respeto
por el juego limpio
como mecanismo de
convivencia
e
integración social.

del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a
su trabajo
individual y
colectivo.
Además es
necesaria
su
asistencia a
clase y la
participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara
una
combinación
de
varios
métodos
activos para
que
constituyan
un eficaz
“método de
aprendizaje”
del
estudiante.

sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden
en
el
proceso
de
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
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Recursos básicos para la actividad práctica: balones, - BOLÍVAR BONILLA, Carlos; Camacho Coy, Hipólito. (1996): Educación Física: Programas para la educación básica
colchonetas, bastones, mancuernas, pelotas, cuerdas, primaria. Kinesis. Armenia.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. (2002). Bogotá. Intermedio. P. 3
aros, balones medicinales, grabadoras, entre otros.

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Grupo de investigación Pedagógica. (2002): lineamientos Curriculares.
Educación Física, Recreación y Deportes. Bogotá. Cooperativa Editorial del Magisterio.
- LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN. LEY 115 (1994).
GUÍA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA. Instituto Universitario de Educación Física. Indeportes Antioquia.
Secretaria de educación de Antioquia. 2003.

Malla curricular área: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE
año:2017
Grado: 11°

Periodo académico :4
EJE GENERADORES O ESTÁNDAR CURRICULAR
Incorporo en mis hábitos diarios la práctica regular y sistemática de un programa de ejercicios para mantener mi salud física y mental.
Aprecio y aplico los valores de solidaridad, corporación, honestidad y lealtad a través de su vivencia en actividades lúdicas y/o deportivas.
COMPETENCIAS
Manejar los conceptos básicos de la
organización y administración de eventos
deportivos
recreativos
y
de
acondicionamiento físico y los aplica en
comunidad.

IHS.

COMPONENTE

MODELO PEDAGÓGICO
SOCIAL DESARROLLISTA

DBA:

Educación con sentido humano
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CONTEXTO PROBLEMÁTICO
NÚCLEO
TEMÁTICO
PERCEPTIVO
MOTRIZ

FISICOMOTRIZ

SOCIOMOTRIZ

EJE CONCEPTUAL

METAS DE
APRENDIZAJE
Identificar sus
Conceptos de Juego
posibilidades y
Lúdica recreación y
limitaciones
Deporte.
frente a las
expresiones
Manifestaciones de la motrices
lúdica y la recreación. planteando
alternativas de
mejoramiento
acorde con los
resultados
obtenidos.

EVIDENCIAS
SABER

HACER

SER

Comprensión
y
diferencia el concepto
de
las
distintas
estrategias
socializadoras.

Construcción de juegos
de acuerdo con la edad
de los jugadores y los
disfrute en la clase de
educación física.

Promoción
de
la
convivencia sana, el
auto cuidado y el
respeto por el medio
ambiente.

Desarrollo de liderazgo
y cooperación en la
realización de juegos
múltiples.

Manifestaciones
del
Deporte y del juego.
Caminatas ecológicas,
festivales.

Experimentación de las
diversas posibilidades
de
integración,
socialización
y
convivencia a través del
deporte.

Exploración
de Aprovechamiento del
actividades deportivas no medio ambiente y
reglamentadas,
en demás
espacios
ambientes naturales.
físicos para recrearse,
practicar el deporte y
divertirse.

Apreciar las relaciones
con sus compañeros y
cooperación en los
trabajos de equipo.

Valoración
de
las
expresiones lúdicas
y de recreación como
dimensiones del ser
humano
que
proporcionan

Practica
actividades
deportivas de integración,
recreo y ocio en forma
individual y grupal.

Adoptar actitudes de

Educación con sentido humano

Respeto y
colaboración con sus
compañeros sin
distinción de sexo en
las prácticas
deportivas y
recreativas.

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

La
metodología
que
se
utilizara está
basada en
el principio
de actividad
del
estudiante,
para
dar
mayor
relevancia a
su trabajo
individual y
colectivo.
Además es
necesaria
su
asistencia a
clase y la
participación
activa en las
actividades
y
tareas
propuestas.
Se tomara
una

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

En la IED Simón
Bolívar, el proceso
evaluativo,
será
aplicado
de
manera
permanente y de
acuerdo
a
los
parámetros
establecidos
en
sistema evaluativo
institucional
establecido en el
manual
de
convivencia y el
modelo
pedagógico
adoptado por la
institución, donde
se
valora
el
dominio
de
conceptos y el
desarrollo
de
actitudes, de igual
manera,
será
desarrollada como
un
proceso
formativo,
recurrente
de
retroalimentación
que sirva para
revisar
las
variables
que
inciden
en
el
proceso
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solidaridad y respeto
por sus compañeros.

RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

satisfacción
descanso.

y
Asume una buena
actitud y disposición
para la práctica del
juego, la recreación y
el deporte.

combinación
de
varios
métodos
activos para
que
constituyan
un eficaz
“método de
aprendizaje”
del
estudiante

De
enseñanzaaprendizaje,
se
tendrá en cuenta
los criterios de
autoevaluación,
heteroevaluación ,
coevaluacion que
permita desarrollar
una actitud activa,
crítica y reflexiva
entre profesor y
estudiantes
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