
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

 
ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                      PERÍODO: UNO         GRADO: PREESCOLAR    IHS:  
 

META  POR GRADO: Al terminar el grado   preescolar   los estudiantes estarán en capacidad de explorar posibilidades de movimiento y ubicar su cuerpo en el espacio en relación 
con diversos objetos. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Identificar las partes de su cuerpo y  realizar habilidades básicas propias de su edad. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 

PERCEPTIVO-
MOTRIZ 

 
Ajuste postural. 
 
Lateralidad. 
 
Espacialidad. 
 
Tonos y posturas. 
 
 

Exploro e identifico las 
diferentes partes de mi 
cuerpo por medio de 
actividades lúdicas  y  
recreativas. 
 
Experimento diferentes 
juegos de equilibrio en 
variadas superficies. 
 

Partes del cuerpo. 
 
Funciones de cada parte. 
Estímulos sensoriales 
ritmos. 
 
Fundamentos  sicomotrices: 
tiempos, lateralidad, 
espacialidad. Tono, 
posturas. 
 

Clasificación dentro de una 
serie de actividades dadas 
las que favorecen su 
desarrollotemporo espacial.  
 

Construcción con eficiencia 
de diseños con movimientos 
corporales.  
 

Demuestra  respeto por la 
norma a través del  juego.  
 

 
 

FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades motrices 
básicas 

Ejecuto e identifico patrones 
básicos de movimiento, 
como: caminar, saltar, 
correr, en diferentes 
espacios que me permiten 
actuar en mi entorno. 
 
Realizo lanzamientos y 

Reptar, gatear, caminar, 
correr, saltar. 
 
Coordinación  óculo-manual 
y óculo-pédica, 
movimientos de forma 
básica: lanzar y atrapar. 

Realización de una gran 
variedad de ejercicios para 
la obtención de un buen 
estado físico. 

Realización de ejercicios 
que requieren 
desplazamiento.  
 

Distribuye  y reparte  los 
elementos de trabajo dentro 
de la clase.  
 



recepciones con diferentes 
objetos y a varias 
distancias, para mejorar mi 
coordinación y fuerza 
 

SOCIOMOTRIZ  
Reconoce roles, 
forma  grupos. 

Valoro y cuido los juguetes 
y los materiales cuando 
participo en las actividades 
de clases, en el recreo y 
con la familia. 
 
Respeto las normas y las 
reglas de seguridad y 
comportamiento en la clase, 
la escuela, el hogar y el 
entorno. 

 
 
Me relaciono con el otro, los 
otros y lo otro. 
 
 
Normas y reglas en cada 
contexto. 

 
 
Comparación de aspectos 
propios de su vida con la de 
los demás 
 
Explicación  sobre las 
normas y reglas que hay en 
el contexto a través del 
juego. 
 
 

Representación de 
situaciones de la vida a 
través del juego. 

Clasifica  los roles a aplicar 
dentro de un juego para una 
sana convivencia. 

COMPETENCIA:Clasifica ,construye y demuestra por medio del ejercicio sus capacidades físicas 
para ubicarse en el espacio 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Reconozca  por medio del ejercicio sus capacidades 
físicas para ubicarse en el espacio y el tiempo 

 
 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 
ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                      PERÍODO: DOS       GRADO: PREESCOLAR   IHS:  
 

META  POR GRADO. Al terminar el grado   preescolar   los estudiantes estarán en capacidad de explorar posibilidades de movimiento y ubicar su cuerpo en el espacio en 

relación con diversos objetos. 

OBJETIVO PERIODO  Proporcionar  las condiciones fundamentales y prácticas para el desarrollo del equilibrio, la percepción temporal y la orientación espacial a través del 

juego, la lúdica y la recreación, para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 
 

PERCEPTIVO-
MOTRIZ 

 
Ajuste postural. 
 
Lateralidad. 
 
Espacialidad. 
 
Tonos y posturas. 
 
 
 
 

Exploro e identifico, 
mediante los sentidos, los 
espacios, las texturas, el 
peso y la temperatura. 
Propongo e imagino 
diferentes posibilidades de 
ritmo y movimiento en los 
juegos y las actividades de 
la clase. 
Reconozco la diferencia de 
género por medio de 
actividades grupales. 

 
Actividades 
sensoperceptivas. 
 
Actividades creativas, 
autónomas, imaginativas 
 
Introducción al ritmo 
corporal. 
 
Juegos de roles de género. 

Relación de las 
habilidades físico 
motrices entre personas 
que realizan dicha 
capacidad y los que no lo 
hacen.  
 

Construcción de prácticas 
corporales a través de 
una gran variedad de 
ejercicios.  
 

Identifica  los 
comportamientos 
asumidos de acuerdo con 
el lugar.  
 

 
 

FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades motrices 
básicas 

Me esfuerzo en la ejecución 
de las habilidades motrices 
básicas en los juegos y las 
actividades cotidianas. 
Ejecuto actividades de 
desplazamiento con 
diferentes elementos, 
objetos y móviles, para 
desarrollar mis habilidades 
motrices básicas. 

Niveles de complejidad en 
las actividades motrices 
básicas. 
 
Combinaciones de 
habilidades motrices 
básicas. 
 
Trabajo con aros, pelotas, 
bastones, cintas. 

Realización de experiencias 
motrices como medio  para 
percibir  y mecanizar 
conceptos. 

Construcción de 
actividades mediante las 
cuales se asignan 
diferentes roles a los 
participantes.  
 

Realiza  una gran 
variedad de ejercicios 
para la posesión de un 
buen estado físico.  
 



 

 
 
 
 

SOCIOMOTRIZ 

 
 
 
 
Reconocimiento de 
roles, formación de 
grupos. 

Participo y me integro en 
actividades grupales, 
procurando generar un 
mejor ambiente. 
Práctico diferentes juegos 
para mejorar mi 
comunicación con los/as 
demás compañeros/as. 
Reconozco mi entorno y a 
quienes me rodean, para 
interactuar según el 
contexto 

 
 
 
Formas jugadas de trabajos 
en equipo y colaborativos 
Normas pactadas. 
 
Imitación, representación. 
Juegos tradicionales. 

 
 
 
Clasificación  y realización 
de actividades  para trabajar 
en equipo que conlleven  al 
conocimiento de normas 

Organización de un 
pequeño plan de 
actividades que mejoren 
su estado físico y 
desarrollo motriz. 

S e relaciona socio 
afectivamente  con 
personas de diferente 
cultura. 

 
COMPETENCIA:Realiza  experiencias motrices como medio  para percibir  y mecanizar conceptos 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Realice movimientos de motricidad fina y gruesa, 
a través de diferentes actividades y compartiendo con los demás. 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: TRES         GRADO: PREESCOLAR   IHS:  
 

META  POR GRADO. Al terminar el grado   preescolar   los estudiantes estarán en capacidad de explorar posibilidades de movimiento y ubicar su cuerpo en el espacio en 

relación con diversos objetos. 

OBJETIVO PERIODO  Comparar  los conceptos de lateralidad y direccionalidad reconociendo  el concepto de motricidad fina y gruesa. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 
 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
 
 
Ajuste postural 
 
Lateralidad. 
 
Espacialidad. 
 
Tonos y posturas. 
 
 
 
 
 

Utilizo mi motricidad fina 
con diferentes materiales, 
para desarrollar mis 
creaciones artísticas. 
 
Potencio mi imaginación y 
creatividad por medio de la 
construcción de juguetes. 
 
Reconozco los juegos 
tradicionales propios de mi 
región y los practico con mis 
amigos y amigas. 

 
 
Ensartar, punzado, pegado, 
recorte, tejido, arrugar con 
grados de dificultad. 
 
Espacio de creatividad libre 
y autónoma. 
 
Juegos integradores. 

Diferenciación de las 
posibilidades de su cuerpo 
para la acción en el entorno.  
 

Construcción de las 
nociones corporales en el 
tiempo y el espacio.  
 

Identifica prácticas 
corporales a través de 
juegos tradicionales.  
 

 
 

FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades motrices 
básicas 

Me desplazo con seguridad 
en diferentes terrenos, a 
través de actividades de 
búsqueda y juegos en la 
naturaleza. 
Me desplazo a diferentes 
ritmos y en variadas 
direcciones. 
Participo activamente de 

Formas jugadas 
combinando diferentes 
elementos, espacios y  
terrenos. 
 
Expresión rítmica. 
 
Comunicación gestual 

Clasificación,  realización y 
manejo de las nociones 
espacio temporales. 
 
 
Exploración rítmica a través 
del baile espontaneo. 

Realización de ejercicios 
variados con las nociones de 
lateralidad arriba, abajo, 
izquierda, derecha.  
Utilización del entorno como 
un lugar que posibilita la 
expresión corporal.  
 

Participa y representa obras 
teatrales a través de 
expresiones corporales y 
gestos. 



diferentes actividades que 
impliquen la ejecución de 
habilidades motrices 
básicas. 

 
 
 

SOCIOMOTRIZ 

 
 
 
Reconoce roles, 
forma grupos. 

Me expreso con mi cuerpo, 
para relacionarme con los 
compañeros y las 
compañeras, utilizando el 
movimiento para comunicar 
sensaciones, sentimientos, 
ideas y estados de ánimo. 
Pongo en acción mi 
imaginación y creatividad en 
los juegos individual y 
colectivo que me permitan 
la toma de decisiones. 

Expresión corporal: 
dramatizados, actividades 
rítmicas – danzarías, 
imitaciones. 

Relaciona la información 
obtenida con los saberes 
previos y resuelve las 
diversas situaciones que se 
le presenten. 

Representación de 
actividades lúdicas a partir 
de iniciativas propias. 

Participa con agrado y 
respeto de las actividades 
propuestas. 

 
COMPETENCIA:Diferencia   las posibilidades de su cuerpo para la acción en el entorno. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Diferencie las nociones espacio corporal y ubicación del 
tiempo, por medio de variedad de juegos y buscando el respeto por el otro.  

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                      PERÍODO: CUATRO         GRADO: PREESCOLAR   IHS:  
 
META  POR GRADO: Al terminar el grado   preescolar   los estudiantes estarán en capacidad de explorar posibilidades de movimiento y ubicar su cuerpo en el espacio en relación con diversos objetos. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Estimular el desarrollo psicomotriz de los niños,  a través de actividades lúdico-recreativas que fortalezca en ellos el desempeño en su entorno social. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS DEL 
ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Ajuste postural. 
 
Lateralidad. 
 
Espacialidad. 
 
Tonos y posturas. 
 
 

Identifico y práctico los roles de 
mi papa y mamá por medio de 
juegos que me ayudan a 
fortalecer mi relación con ellos. 
Identifico a través del juego de 
imitación diferentes roles 
sociales. 

 
Imagen, concepto y esquema 
corporal. 
 
Juegos de roles. 
 

Participación activa y creativa 
en los diferentes juegos pre 
deportivos.  
 

Construcción de prácticas 

corporales basadas en un 

adecuado ritmo musical.  

Construcción de una expresión 
corporal a través de la danza y 
el juego.  

Identifica  la importancia del 
cuidado de su cuerpo y del 
entorno.  
 

 
 
 
 
FISICOMOTRIZ 

 
 
 
Habilidades motrices 
básicas 

Participo de juegos 
tradicionales y los practico con 
mis amigos y amigas. 
Manipulo diferentes objetos y 
elementos que me permiten 
mejorar mi motricidad fina. 

 
Dramatización e imitación de 
actividades multiculturales. 
 
Talla, moldeado, tejido etc. 

Identificación y aplicación de 
actividades dramatizadas y 
mímicas. 
 
 
Realización de actividades 
motrices 

Relación entre movimientos y 
gestos técnicos para una mejor 
práctica pre deportiva.  
 

Desarrolla las actividades con 
permanente compromiso. 

 
SOCIOMOTRIZ 

 
Reconoce  roles, forma 
grupos. 

Socializo mis ideas y opiniones 
en las actividades que realizo 
con mis compañeros y 
compañeras. 
Reconozco la importancia de la 
naturaleza y el medioambiente 
para mi vida. 
Práctico hábitos saludables la 
escuela, en mi hogar y el 
entorno 

Caminadas ecológicas, 
reconocimiento de lugares 
propicios para actividades. 
 
Adaptación de espacios que 
favorecen aprendizajes de 
cuidado ambiental. 

Descripción y clasificación de  
todo lo que hay a su alrededor. 
 
Ejecución manejo   y cuidado 
del medio ambiente 

Aplicación de prácticas 
corporales en los diferentes 
campos de acción.  
 

Valora y cuida todos los 
espacios  que brinda la 
naturaleza. 

COMPETENCIA: Describe y clasifica  de  todo lo que hay a su alrededor. 
 
Ejecuta  manejo y cuidado del medio ambiente 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Utilice los sentidos para un mejor desarrollo motriz, con 
ejercitación de dichos sentidos y buscando el compartir con el otro. 



  

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 



 
DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  

 
ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: UNO         GRADO: PRIMERO    IHS:  
 

META  POR GRADO: Al terminar el grado  primero  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  las condiciones fundamentales y prácticas para el desarrollo del 

equilibrio, la percepción temporal y la orientación espacial a través del juego, la lúdica y la recreación, para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

 
 
OBJETIVO POR PERIODO:Fortalecer el desarrollo de habilidades motrices básicas mejorar la capacidad de comunicación y participación en actividades grupales. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Ajuste postural 
 
Lateralidad. 
 
Espacialidad. 
 
Tonos y posturas. 
 
 
 
 

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. 

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

-Identificación de las partes 

del cuerpo en si mismo y en 

los demás. 

 

-Descripción de las partes 

del cuerpo en si mismo y en 

los demás. 

-Ejecución de ejercicios de 

movimiento con cada una de 

las partes del cuerpo. 

 

Expresa entusiasmo en las 

actividades propuestas 

en la clase 

 

 
 
 
FISICOMOTRIZ 

 
 
 
Habilidades motrices 
básicas 

Afianzo y combino las 
diferentes habilidades 
motrices básicas de 
manipulación, locomoción y 
estabilización. 

 
Equilibrio general estático. 
 
Flexibilidad y elasticidad. 
 
Coordinación general. 
 

-ubicación de mi cuerpo en el 
espacio y en relación con el de  
demás. 

-Demostración ante una 

orden de movimientos de 

direccionalidad. 

 

-valora su cuerpo y respeta 

el de los demás. 

 

SOCIOMOTRIZ  
Reconoce roles, 

Valoro y protejo el 
medioambiente donde 

Interacción con la 
naturaleza 

Descripción  de la 
interacción  del hombre con 

-Realización de 

desplazamientos y 

-Disfruta de las actividades 

físicas, rondas, 



forma grupos. desarrollo las diferentes 
actividades lúdico-
recreativas. 

 la naturaleza posiciones fundamentales 

 

competencias  y otras. 

 

COMPETENCIA: Ubica su cuerpo  en el espacio y en relación con el de  los  demás 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Reconozca las partes del cuerpo humano, a través de 

ejercicios variados y buscando la ayuda mutua.  

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: DOS         GRADO: PRIMERO   IHS:  
 

META  POR GRADO.Al terminar el grado  primero  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  las condiciones fundamentales y prácticas para el desarrollo del 

equilibrio, la percepción temporal y la orientación espacial a través del juego, la lúdica y la recreación, para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

OBJETIVO PERIODO  Propiciar en el estudiante el conocimiento  y valoración de su cuerpo  a través de la actividad física como medio de exploración y disfrute de sus 

posibilidades motrices  para un desenvolvimiento autónomo en  su entorno. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Ajuste postural 
 
Lateralidad. 
 
Espacialidad. 
 
Tonos y posturas. 

Identifico la importancia de 
los sentidos, mediante los 
juegos, para ubicarme en el 
entorno y relacionarme con 
los demás. 

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

-Exploración de 

posibilidades de movimiento 

siguiendo diferentes ritmos 

de percusión y musicales 

 

Realización de actividades 

que conlleven a la 

clasificación de objetos 

según las características 

que percibe con los cinco 

sentidos. 

-Explora posibilidades de 

movimiento siguiendo 

diferentes ritmos de 

percusión y musicales 

 

 
 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades motrices 
básicas 

Afianzo y combino las 
diferentes habilidades 
motrices básicas de 
manipulación, locomoción y 
estabilización. 

 
Juegos y actividades  con 
elementos en diferentes 
espacios y estructuras. 

-Diferenciación de 

conceptos de tensión y 

relajación muscular. 

 

Ejecución de actividades 
lúdicas y recreativas que 
conlleven a habilidades 
motrices básicas.  

-Diferencia juegos y 

actividades realizadas en 

las clases. 

 

 
 
SOCIOMOTRIZ 

 
Reconoce roles, 
forma grupos. 

Experimento y utilizo mis 
habilidades motrices 
básicas para relacionarme 
con los compañeros y las 
compañeras en diferentes 
situaciones. 

Juegos integradores con 
roles y actividades 
jerarquizadas  

Identificación  y clasificación 
de  los diferentes roles que 
desempeñan las   personas 
en la sociedad 

Representación  mediante 
actividades formativas los 
diferentes roles  

Participa creativamente de 
las diferentes actividades 
ydramatizados 

COMPETENCIA:Explora las  posibilidades de movimiento siguiendo diferentes ritmos  musicales( 
percusión ) 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Realice movimientos que requieren coordinación motriz 
por medio de ejercicios variados y buscando compartir con el otro 



 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: TRES        GRADO: PRIMERO   IHS:  
 

META  POR GRADO.Al terminar el grado  primero  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  las condiciones fundamentales y prácticas para el desarrollo del 

equilibrio, la percepción temporal y la orientación espacial a través del juego, la lúdica y la recreación, para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

OBJETIVO PERIODO.Combinar  el tiempo y el espacio en  construcciones corporales, colaborando y  participando con agrado en todas las actividades 
desarrolladas. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Ajuste postural. 
Lateralidad. 
Espacialidad. 
Tonos y posturas. 
 

Valoro los recursos 
naturales en la construcción 
de implementos lúdicos. 

Construcción de objetos a 
partir de material natural o 
reciclable 

-Exploración de formas 

básicas de movimiento y 

combinaciones 

con elementos y sin ellos 

 

-Modelación de figuras de 

animales u objetos. 

 

-Modela  figuras de 

animales u objetos. 

 

 
 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades motrices 
básicas 

Exploro diferentes formas y 
estilos de manipular los 
móviles y lo práctico con 
mis compañeros y 
compañeras 

 
Trayectoria, distancia, 
altura y profundidad 

-Exploración de técnicas 
corporales de tensión, 
relajación y control del 
cuerpo 

-Desarrollo habilidades 

motoras que lo llevan a un 

control corporal y al 

mejoramiento del equilibrio. 

 

-Desarrolla  habilidades 

motoras que lo llevan a un 

control corporal y al 

mejoramiento del equilibrio. 

 

 
SOCIOMOTRIZ 

 
Reconoce roles, 
forma grupos. 

Trabajo en forma colectiva 
en la búsqueda de 
soluciones de tareas 
motrices. 

Juegos predeportivos. 
Juegos de desarrollo lógico 
integrador. 

Clasificación de actividades 
de direccionalidad 
 
 

-Ejecución de cambios de 
dirección y sus 
desplazamientos. 

-Ejecuta  cambios de 
dirección y de 
desplazamientos. 

COMPETENCIA:Clasifica  las  actividades ,teniendo en cuenta la  direccionalidad 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Diferencie  las nociones temporo espaciales dentro de una 
variedad de ejercicios, y respetando al compañero.  

 
  



PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                      PERÍODO: CUATRO         GRADO: PRIMERO   IHS:  
 

META  POR GRADO.Al terminar el grado  primero  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  las condiciones fundamentales y prácticas para el desarrollo del 

equilibrio, la percepción temporal y la orientación espacial a través del juego, la lúdica y la recreación, para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

OBJETIVO PERIODO. Construir  prácticas corporales utilizando hábitos de cuidado personal y de su entorno. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Ajuste postural 
Lateralidad. 
Espacialidad. 
Tonos y posturas. 
 

Identifico y ejecuto 
actividades en diferentes 
superficies. 

Actividades exteriores todo 
terreno. 

-Exploración  de juegos y 

actividad física de acuerdo 

con la  edad y mis 

posibilidades. 

 

-realización de actividades 

como Caminar y saltar 

dando palmadas adelante y 

atrás con un pie, con los dos 

pies, derriba pelotas, 

flexiona y extiende 

simultáneamente una pierna 

y un brazo. 

 

-Realiza distintas posturas 

corporales en estado de 

quietud y en movimiento. 

 

 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades motrices 
básicas 

Exploro diferentes formas y 
estilos de manipular los 
móviles y lo práctico con 
mis compañeros y 
compañeras. 

Moldeado, pintura, recorte -Relación conceptos básicos 
sobre el espacio: adelante 
atrás, a los lados, arriba, 
diagonal, y el tiempo. 

-Diferenciación de los 
momentos de tiempo y las 
acciones rápidas y lentas  a 
través del juego y ejercicios 

-realiza  variadas formas de 

desplazamiento de acuerdo 

a las direcciones arriba, 

abajo, al frente, atrás.- 

 

 
SOCIOMOTRIZ 

 
Reconoce roles, 
forma grupos. 

Colaboro a los compañeros 
y las compañeras que 
tienen dificultades con las 
actividades. 

Hábitos y actitudes de 
convivencia, solidaridad, 
disciplina, respeto 

Formulación  de hábitos  y 
valores que llevan  a una 
sana  convivencia 

Comparación de los 
diferentes hábitos y valores  
que hay . 

Dialoga sobre diversos 
movimientos alternos, 
simultáneos y disociados 
con sus brazos y piernas. 

COMPETENCIA:Explora   juegos y actividad física de acuerdo a su edad y posibilidades INDICADOR DE DESEMPEÑO:Ejecute movimientos rítmicos a través de rondas y 



canciones infantiles, compartiendo con los compañeros.  

 

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: UNO         GRADO: SEGUNDO   IHS:  
 

META  POR GRADO: Al terminar el grado  segundo  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  las condiciones psicomotrices que permitan el refuerzo del equilibrio, 

la percepción temporal y la orientación espacial, fortaleciéndolas y alcanzando el desarrollo de las capacidades coordinativas básicas y de relación tiempo-espacio a través del 

juego, la lúdica y la recreación para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

 
OBJETIVO POR PERIODO:Reconocer en las diferencias de género, cultura y diversidad las posibilidades y habilidades mías y las del otro. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 

 
Se ubica espacio – 
temporalmente. 
Adquiere ritmo 
 
 
 

Mantengo el equilibrio 
estático y dinámico, con y 
sin objetos, en diferentes 
superficies y con varios 
apoyos. 
 

 
Equilibrio en las posiciones 
básicas de locomoción. 
Coordinación general 

-Controlo los movimientos 

de los segmentos 

corporales: cabeza,  tronco, 

extremidades y pelvis 

 

-Exploración de movimientos 

con diferentes ritmos 

musicales. 

 

-Demuestra ante una orden 

movimientos de 

direccionalidad. 

 

 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades 
complejas: acciones, 
efectos y 
consecuencias. 

Participo de juegos y 
ejercicios que implican 
cambios de velocidad y de 
dirección. 
 

Desarrollo de relevos y mini 
competencias en distintos 
espacios. 

-Realización de 

movimientos en las 

posiciones fundamentales: 

izquierda, derecha, de pies, 

de rodillas, decúbito 

abdominal y dorsal. 

 

- Exploración de técnicas 

corporales de tensión, 

relajación y control del 

cuerpo. 

 

-Expresa entusiasmo en las 

actividades propuestas en la 

clase. 

-Participa con agrado en los 

diferentes desplazamientos. 

 

 
 
SOCIOMOTRIZ 

Roles de género, 
organiza  equipos, 
establece  
liderazgos. 

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

Actividades compartidas, 
juego de roles 
 
 
 

Participación  espontanea y 
voluntaria en el desarrollo 
de actividades de tipo 
recreativo, formativo  y  
juego de roles programadas 
desde la escuela. 

-Realización de 

desplazamientos y 

posiciones fundamentales 

 

-Demuestra   actitudes  

positiva al practicar 

actividades físicas y 

recreativas. 



-demuestra agrado por las 
actividades que realiza en la 
ludoteca. 

COMPETENCIA:Participa  espontánea y voluntariamente  en el desarrollo de actividades de tipo 
recreativo, formativo  y  juego de roles 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Aplique  actividades que favorecen su desarrollo temporo 

espacial y participe activamente del juego.  

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: DOS         GRADO: SEGUNDO   IHS:  

 

META  POR GRADO.Al terminar el grado  segundo  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  las condiciones psicomotrices que permitan el refuerzo del equilibrio, 

la percepción temporal y la orientación espacial, fortaleciéndolas y alcanzando el desarrollo de las capacidades coordinativas básicas y de relación tiempo-espacio a través del 

juego, la lúdica y la recreación para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

OBJETIVO PERIODO  Estimular en el estudiante una  utilización adecuada de habilidades motrices y físicas a través de actividades lúdico-recreativas para favorecer el proceso 

de maduración  y auto cuidado. 

 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Se Ubica espacio – 
temporalmente, 
adquiere ritmo. 
 

Utilizo mis segmentos 
corporales (derecha 
izquierda) para realizar las 
diferentes tareas motrices. 

Iniciación a la 
expresiónrítmica. 
“Desplazamientos” 

-Expresiones sobre la 

importancia de una buena 

respiración como base 

fundamental para un buen 

rendimiento físico. 

 

-Exploración de gestos, 

representaciones y bailes. 

 

-Practica  diversos 

desplazamientos. 

 

 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades 
complejas: acciones, 
efectos y 
consecuencias 

Participo de juegos y 
ejercicios que implican 
cambios de velocidad y de 
dirección. 

Desarrollo de relevos y mini 
competencias en distintos 
espacios. 

-Identificación de posiciones 

y posturas diferenciando en 

cada una de ellas aspectos 

correctos e incorrectos. 

 

-Exploración de 

posibilidades en los 

movimientos de mi cuerpo a 

nivel global y segmentario. 

 

-Interactúa con los demás. 

 

 
SOCIOMOTRIZ 

 
Roles de género, 
organiza equipos, 
establece liderazgos. 

Reconozco las debilidades 
y las fortalezas de mis 
compañeros y compañeras 
a través de juegos. 

 
Mini competencias 
jerarquizadas y valorativas. 

-Ejercitación del equilibrio 
sobre desplazamientos, con 
variaciones. 

-.Desarrollo de habilidades 
motoras que lo llevan a un 
control corporal y al 
mejoramiento del equilibrio 

-Dialoga sobre diversos 
movimientos alternos, 
simultáneos y disociados 
con sus brazos y piernas. 



COMPETENCIA:Expresa  la importancia de una buena respiración como base fundamental para un 
buen rendimiento físico 

INDICADOR  DE DESEMPEÑO:Desarrolle ejercicios que demuestren su coordinación 
dinámica general, que participe de las actividades y disfrute del trabajo 

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: TRES         GRADO: SEGUNDO   IHS:  

META  POR GRADO.Al terminar el grado  segundo  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  las condiciones psicomotrices que permitan el refuerzo del equilibrio, 

la percepción temporal y la orientación espacial, fortaleciéndolas y alcanzando el desarrollo de las capacidades coordinativas básicas y de relación tiempo-espacio a través del 

juego, la lúdica y la recreación para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

OBJETIVO PERIODO  Comparar  diversas prácticas corporales y su significación cultural reconociendo  las posibilidades de su cuerpo para la acción en el 
entorno. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERCEPTIVO 

MOTRIZ 

 
Se ubica espacio – 
temporalmente, 
adquiere  ritmo. 
 

Realizo actividades 
acuáticas que me permiten 
experimentar otras formas 
de movimiento. 

Sensopercepción de 
espacios acuáticos 

-Clasificación de las 

conductas sicomotoras y de 

iniciación. 

 

-Exploración de las 

manifestaciones expresivas 

para comunicar mis 

emociones (tristeza, alegría, 

ira, entre otras) en 

situaciones de juego y 

actividad física.  

 

-Fomenta el dialogo y la 

discusión mediante la 

confrontación y corrección 

de posturas. 

 

 
 

FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades 
complejas: acciones, 
efectos y 
consecuencias. 

Realizo tareas individuales 
y colectivas que implican el 
dominio de mi peso corporal 
con o sin desplazamiento. 

Juegos de piso y de pared. 
 
Coordinación segmentaria  
Equilibrio dinámico y 
estático. 

-Definición de las destrezas 
elementales. 

-Ejecución de 

desplazamientos a 

diferentes ritmos. 

 

-Demuestra  que es capaz 
de seguir instrucciones. 

SOCIOMOTRIZ Roles de género, 
organiza equipos, 
establece liderazgos. 

Manifiesto mi creatividad 
cuando ejecuto actividades 
motrices grupales 

Actividades lúdico 
recreativas 

Exploración y participación 
en actividades individuales y 
colectivas utilizando el 
cuerpo como instrumento de 
percusión. 

-Utilización del cuerpo como 

instrumento de percusión. 

 

Cuida y respeta su cuerpo y 
el de los demás. 



 
COMPETENCIA:Clasifica   las conductas sicomotoras y de iniciación 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Clasifique  dentro de una serie de actividades dadas su 
desarrollo y orientación espacial, mejorando su convivencia armónica.  

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: CUATRO         GRADO: SEGUNDO   IHS:  
 
 

META  POR GRADO.Al terminar el grado  segundo  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  las condiciones psicomotrices que permitan el refuerzo del equilibrio, 

la percepción temporal y la orientación espacial, fortaleciéndolas y alcanzando el desarrollo de las capacidades coordinativas básicas y de relación tiempo-espacio a través del 

juego, la lúdica y la recreación para alcanzar una madurez psicomotora apropiada a su edad. 

OBJETIVO PERIODO  Aplicar  practicas corporales de diversos campos combinando a través de la danza y el juego la expresión corporal y la lúdica 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES  CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERCEPTIVO 

MOTRIZ 

 
Se ubica espacio – 
temporalmente. 
Adquiere ritmo. 
 

Realizo juegos en el medio 
natural, que potencien mis 
habilidades motrices. 

Movilidad y control corporal 
en diferentes terrenos y 
estructuras. 

Definición de lo que es 

expresión corporal, rítmica 

 

-Exploración de juegos y 

actividad física de acuerdo 

con mi edad y mis 

posibilidades. 

 

-Participa  con agrado de 

todos  los juegos. 

 

 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades 
complejas: acciones, 
efectos y 
consecuencias. 

Realizo tareas individuales 
y colectivas que implican el 
dominio de mi peso corporal 
con o sin desplazamiento 

Juegos de piso y de pared. 
 
Coordinación segmentaria 
Equilibrio dinámico y 
estático. 

Coordinación y 

desplazamiento. 

 

-Aplicación de las 
recomendaciones sobre 
higiene corporal antes, 
durante y después de la 
actividad física. 

-Reconoce la importancia de 

saber ganar y perder. 

 

 
SOCIOMOTRIZ 

Roles de género, 
organiza equipos, 
establece  
liderazgos. 

Participo en juegos 
colectivos que me permitan 
afianzar las relaciones de 
amistad. 

Juegos predeportivos, 
tradicionales y competitivos. 
 

-Cuidado de mis 
movimientos al realizar 
desplazamientos. 

Realización de juego pre 
deportivo como elemento 
esencial en la formación  de 
fundamentos básicos  de 
cada deporte. 

. Demuestra buen 

reconocimiento, manejo y 

cuidado de su cuerpo. 

 

COMPETENCIA: Define  de lo que es expresión corporal, y rítmica INDICADOR DE DESEMPEÑO:Reconozca las posibilidades de su cuerpo para la acción 

en el entorno mediante la utilización de actividades rítmicas y valoración por el otro 

 
  



PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: UNO         GRADO: TERCERO   IHS:  
 

META  POR GRADO. Al terminar el grado  tercero  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  fundamentos prácticos que le permitan el desarrollo de capacidades 

físicas y patrones de locomoción, estableciendo la relación con el entorno a través del juego, la lúdica, la recreación y las actividades pre deportivas para alcanzar una madurez 

psicomotora apropiada a su edad. 

OBJETIVO PERIODO  Estimular en el estudiante una  adecuada utilización de las capacidades coordinativas,  a través de juegos y  ejercicios, para establecer relaciones 

equilibradas y constructivas consigo mismo y con  los demás. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERCEPTIVO 

MOTRIZ 

 
Se ubica espacio – 
temporalmente, 
adquiere ritmo. 
 

Realizo actividades de 
motricidad fina, como 
rasgado, recortado, pulsado 
y moldeado. 

Coordinación dinámica 
Manejo de pequeños 
elementos 
 
 

-Identificación de 

variaciones en mi 

respiración en diferentes 

actividades físicas. 

 

-Controlo movimientos del  

esquema corporal. 

 

- Expresa entusiasmo en las 

actividades propuestas en la 

clase. 

 

 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades 
complejas: acciones, 
efectos y 
consecuencias. 

Propongo diferentes juegos, 
ejercicios y actividades que 
impliquen la utilización y 
combinación de las 
habilidades motrices 
básicas. 

 
Coordinación óculo-pédica 
y juegos con la pelota, aro, 
cintas y otros elementos 

-Explicación sobre que es 

coordinación dinámica. 

 

-Conocimiento y control de 

los diferentes movimientos 

del cuerpo con utilización de 

elementos gimnásticos. 

 

-propone  juegos  de 

integración. 

-Valora la importancia del 

respeto a la norma. 

 

 
SOCIOMOTRIZ 

 
Roles de género, 
organiza equipos, 
establece liderazgos. 

Acepto y respeto las 
opiniones y las sugerencias 
de los compañeros y las 
compañeras. 
Cuido mi cuerpo y el de mis 
compañeros y compañeras, 

Seguimiento de 
instrucciones. 
Disciplina 
Respeto 
Autoestima 
Hábitos Higiénicos y  

Identificación y formación de 
hábitos y valores 

Practica por medio de los 
roles hábitos y valores 

-Disfruta de los ejercicios de 

imitación. 

-disfruta de las actividades 



previniendo accidentes 
durante las actividades 

Fisiológicos 
Prevención y atención de  
Accidentes 
 

que realiza en la ludoteca. 

 

COMETENCIA:Explica    que es coordinación dinámica INDICADOR DE DESEMPEÑO:Efectúe  ejercicios que conllevan a la correcta adquisición 

de las posturas básicas y que reflejen una mejor calidad de vida.  

 

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: DOS         GRADO: TERCERO   IHS:  

META  POR GRADO.Al terminar el grado  tercero  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  fundamentos prácticos que le permitan el desarrollo de capacidades 

físicas y patrones de locomoción, estableciendo la relación con el entorno a través del juego, la lúdica, la recreación y las actividades pre deportivas para alcanzar una madurez 

psicomotora apropiada a su edad 

OBJETIVO PERIODO  Organizar  un pequeño plan de actividades que mejoren su desarrollo motriz  para  un buen estado físico a través de una gran variedad de ejercicios. 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Se ubica espacio – 
temporalmente. 
Adquiere ritmo 
 
 
 

Me muevo a diferentes 
ritmos mediante la música e 
instrumentos. 
Valoro las diferentes 
actividades motrices 
realizadas en la naturaleza 
y cuido el entorno. 

 
Percepción  rítmica: 
Ritmos lentos, rápidos e 
intermedios. 

-Afianzamiento de los 

conceptos de 

direccionalidad: adelante 

atrás, arriba, abajo, 

izquierda y derecha. 

 

-Exploración de mis 

capacidades físicas en 

diversidad de juegos y 

actividades. 

-Cumple con tareas 

motrices propuestas. 

 

 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades 
complejas: acciones, 
efectos y 
consecuencias 

Experimento diferentes 
formas de lanzar y atrapar, 
variando direcciones, 
alturas, velocidades y 
distancias. 

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

Asimilación  y 

aprovechamiento de las 

diferentes actividades 

motrices. 

Ejecución  de actividades 
psicomotrices  básicas 
relacionadas con  esquema 
,ajuste corporal  y 
coordinación  

-Gusta de las actividades 

motrices compartidas 

 

 
SOCIOMOTRIZ 

 
Roles de género, 
organiza equipos, 
establece liderazgos. 

Potencio valores como la 
comunicación, la 
cooperación, el 
compañerismo y la 
participación, entre otros, 
por medio de juegos 
colectivos. 
Asumo con responsabilidad 
las tareas motrices 
individuales y colectivas. 

Juegos integradores por 
equipos intergeneracionales 
Seguimiento de 
instrucciones 
Disciplina 
Respeto 
Autoestima 
 

Expresiones sobre que es la 

gimnasia y su importancia. 

 

-Exploración de formas 
básicas de movimiento 
aplicados a formas y 
modalidades gimnásticas 

-Disfruta de las actividades 
físicas, rondas, 
competencias  y otras. 



COMPETENCIA:Asimila  y aprovecha  las diferentes actividades motrices INDICADOR DE DESEMPEÑO: Ejecute diferentes actividades e instrucciones mediante 
estímulos auditivos, con el disfrute del trabajo en clase. 

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA   RECREACIÓN Y DEPORTE                      PERÍODO: TRES         GRADO: TERCERO   IHS:  
 

META  POR GRADO.Al terminar el grado  tercero  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  fundamentos prácticos que le permitan el desarrollo de capacidades 

físicas y patrones de locomoción, estableciendo la relación con el entorno a través del juego, la lúdica, la recreación y las actividades pre deportivas para alcanzar una madurez 

psicomotora apropiada a su edad. 

OBJETIVO PERIODO  Utilizar el entorno como el lugar de realización de sus posibilidades corporales experimentando las posibilidades y finalidades del 
movimiento 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Se Ubica espacio – 
temporalmente, 
adquiere ritmo 
 
 
 

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. 

Esquema corporal: 
Lateralidad. 
Ubicación tempo espacial  
Movilidad articular  
Posiciones corporales 
básicos 

-Definición sobre el 

atletismo y su importancia. 

 

- práctica de diferentes 

juegos deportivos 

individuales y grupales. 

 

-Practica tareas motrices 

fuera de la actividad dirigida 

con el ánimo de afianzar 

patrones. 

 

 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades 
complejas: acciones, 
efectos y 
consecuencias 

Exploro las posibilidades de 
movimiento de mi cuerpo 
utilizando diferentes  
elementos 

Trabajo físico guiado con 
pelotas, aros, cuerdas, 
cintas y estructuras  

-Definición de conceptos 

como: formación, fila, hilera, 

escuadrón círculo. 

 

-realización de ejercicios de 

formación. 

 

-Participa con agrado de los 

diferentes desplazamientos. 

-Interactúa con los demás. 

 

SOCIOMOTRIZ Roles de género, 
organiza equipos, 
establece  
liderazgos. 

Acepto la victoria y la 
derrota como elementos 
propios del juego 

Juegos competitivos 
valorados  

Interiorización de juegos 
competitivos. 

Confrontación de juegos 
competitivos 

-Demuestra siempre actitud 

positiva al practicar 

actividades físicas y 

recreativas. 

 



COMPETENCIA:Define  el atletismo y su importancia. INDICADOR DE DESEMPEÑO:Haga movimientos coordinados en actividades como 

carreras, saltos, lanzamientos, entre otros, compartiendo con el compañero.  

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: CUATRO          GRADO: TERCERO   IHS:  
 

META  POR GRADO: Al terminar el grado  tercero  los estudiantes estarán en capacidad de  proporcionar  fundamentos prácticos que le permitan el desarrollo de capacidades 
físicas y patrones de locomoción, estableciendo la relación con el entorno a través del juego, la lúdica, la recreación y las actividades pre deportivas para alcanzar una madurez 
psicomotora apropiada a su edad. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Formar hábitos de practica  deportiva individual y colectiva enriqueciendo la creatividad por medio de estímulos dados, relacionados con el esquema 
corporal ,ajuste postural,  y coordinación.  
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Se ubica espacio – 
temporalmente, 
posee ritmo. 

 
Reconozco mis 
posibilidades de movimiento 
a través de la educación 
física y la recreación 

Habilidades Físicas: 
Velocidad, fuerza, 
resistencia, equilibrio, ritmo, 
flexibilidad, agilidad en 
forma jugada con o sin 
elemento. 

-Transporte del balón 
controlándolo y pateándolo 
con el pie derecho, con el 
izquierdo, con los bordes y 
el empeine a determinada 
distancia. 

-realización de prácticas de 

tradición de danza y 

lúdicasde la familia. 

 

-Comparte con sus 

compañeros del material de 

trabajo. 

 

 
FISICOMOTRIZ 

 
Habilidades 
complejas: acciones, 
efectos y 
consecuencias 

Propongo diferentes 
movimientos a mis 
compañeros y compañeras 

Juegos de expresión motriz 
individual. 
 
Danza, ritmos formaciones 
coreografías 

Interiorización de ritmos que 
le permitan manejar su 
expresión corporal 

- Exploración de técnicas 
corporales de tensión, 
relajación y control del 
cuerpo. 

-Mejora su auto estima y su 

capacidad de relación. 

 

SOCIOMOTRIZ Roles de género, 
organiza equipos, 
establece liderazgos. 

Mantengo una adecuada 
higiene corporal para cuidar 
mi salud y la de las 
personas que me rodean. 

Hábitos higiénicos y 
fisiológicos. 

Conceptualización de 
hábitos de aseo ,orden e 
higiene 
 

Construcción  de hábitos de 
aseo ,orden e higiene 

Disfruta de las actividades 

físicas, rondas, 

competencias  y otras. 

 

COMPETENCIA:Conduce el  balón pateándolo  con los pies a determinada distancia INDICADOR DE DESEMPEÑO:Desarrolle movimientos y desplazamientos rítmicos y 

ejecutando las actividades con interés. 

 
 
 



 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: UNO         GRADO: CUARTO   IHS:  
 

META  POR GRADO. Al terminar el grado  cuarto  los estudiantes estarán en capacidad de  identificar  técnicas de expresión corporal que llevan a la regulación emocional en 

situaciones de juego y actividad física y reflexionar sobre la importancia de la actividad física para la  salud. 

OBJETIVO PERIODO  Potenciar el conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo y la utilización de las capacidades  físicas básicas, por medio de juegos pre 
deportivos, para adquirir movimientos propios a las condiciones de cada situación de juego y vivencia los  diferentes valores en su cotidianidad. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERCEPTIVO 

MOTRIZ 

 
Desarrolla  
coordinación gruesa 
determinada. 

Consolido el concepto de 
imagen corporal por medio 
de diferentes actividades. 
 

Imagen, concepto y 
esquema corporal. 
 
Manera de ser y estar en el 
mundo. 

Clasificación de ejercicios 

de calentamiento de 

acuerdo con su importancia. 

-Diferenciación y 

reconocimiento los 

miembros inferiores y 

superiores. 

 

 

-Realización ejercicios de 

calentamiento y 

estiramiento. 

 

.-Reconoce el manejo y 

cuidado de su cuerpo. 

-Respeta  la disciplina en la 

clase y fuera de ella. 

 

 
 
 

FISICOMOTRIZ 

 
 
 
Demuestra  
habilidades y 
destrezas complejas. 

Comprendo las normas de 
seguridad en la práctica 
física. 
 
Respeto la identidad y la 
sexualidad de mis 
compañeros y compañeras 
en cada uno de los 
espacios y las actividades 

Actividades propias de 
acuerdo a las capacidades 
particulares. 
 
Juegos integradores 
jerarquizados e 
intergeneracionales 
 
 

-Comprensión de  la 

importancia de la práctica 

recreativa y deportiva al aire 

libre. 

 

-Realización ejercicios de 

trepar, saltar y correr. 

 

- Reconoce  la importancia 

del deporte para su salud. 

 



integradoras. 
 

 
 

 
 

SOCIOMOTRIZ 

Define roles, respeta 
normas, asume 
tareas de 
responsabilidad. 

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.  
 

Juegos de roles, 
reconocimiento de 
liderazgos. 
 
 
 
. 

-.Adquisición y aprendizaje 

de conceptos propios del 

área. 

 

-Desarrollo gradual de la 
capacidad de efectuar un 
trabajo por mayor tiempo o 
número de repeticiones. 

-Demuestra respeto, 

compañerismo, disciplina, 

- Adquiere normas de 

higiene y salud dentro y 

fuera de clase. 

 

COMPETENCIA:Diferencia  y reconoce  los miembros inferiores y superiores. INDICADOR DE DESEMPEÑO:Practique  los diferentes juegos y actividades recreativas 

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: DOS         GRADO: CUARTO   IHS:  
 

META  POR GRADO. Al terminar el grado  cuarto  los estudiantes estarán en capacidad de  identificar  técnicas de expresión corporal que llevan a la regulación emocional en 

situaciones de juego y actividad física y reflexionar sobre la importancia de la actividad física para la  salud. 

OBJETIVO PERIODO: Interiorizar yefectuar actividades de Expresión corporal que lleven e a la regulación emocional en las diferentes actividades físicas y de juego. 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Desarrolla 
coordinación gruesa 
determinada 

Consolido el concepto de 
imagen corporal por medio 
de diferentes actividades. 
 

Imagen, concepto y 
esquema corporal. 
Manera de ser y estar en el 
mundo. 
 

-Identificación de los 

diferentes implementos que 

se utilizan para la 

realización de los ejercicios 

gimnásticos. 

 

-Realización de 

desplazamientos hacia 

adelante, atrás y 

lateralmente. 

 

 

.Demuestra una actitud 

positiva al practicar 

actividades físicas y 

recreativas. 

 

-Progresa en el dominio del 

cuerpo y postura. 

 

FISICOMOTRIZ Demuestra 
habilidades y 
destrezas complejas 

Respeto las diferencias 
individuales y colectivas en 
la realización y el 
rendimiento  en cualquier 
práctica motriz. 
 

Fuerza, velocidad, 
resistencia, potencia y 
flexibilidad. 
Autoaceptación, diversidad 
y respeto 
 

-Control de su cuerpo en los 

ejercicios de agilidad  y 

práctica del fútbol. 

 

-Ejecución de ejercicios para 

desarrollar la fuerza para 

realizar los diferentes 

lanzamientos y saltos. 

 

Conoce y respeta  las 

diferentes reglas del juego. 

 

SOCIOMOTRIZ Define roles, respeta 
normas, asume 
tareas de 
responsabilidad. 

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. 
 

Ejercicios de 
reconocimiento, de    re 
significación  de acuerdos y 
normas. Intercalases 
festivales. 
Reglamentos deportivos. 
 

 Proposición y verificación 
de algunas normas                                                                                                             

.Realización de técnicas de 

pases con una y dos manos. 

-Práctica de ejercicios 
autónomos dentro y fuera de 
la institución. 

- Reconoce  la importancia 
de ejercitar bien el cuerpo. 



COMPETENCIA:Controla el cuerpo  con  ejercicios de agilidad  y práctica del fútbol. INDICADOR DE DESEMPEÑO:Identifique  las  diferentes formas y posibilidades de 
movimiento propios de la gimnasia básica. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: TRES         GRADO: CUARTO   IHS:  
 

META  POR GRADO. Al terminar el grado  cuarto  los estudiantes estarán en capacidad de  identificar  técnicas de expresión corporal que llevan a la regulación emocional en 

situaciones de juego y actividad física y reflexionar sobre la importancia de la actividad física para la  salud. 

OBJETIVO PERIODO: Organizar y difundir actividades que promuevan técnicas y habilidades sobre la expresión corporal enriqueciendo la creatividad con estímulos dados 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Desarrolla 
coordinación gruesa 
determinada 

Propongo acciones para la 
construcción de un 
medioambiente favorable en 
mi comunidad, a través de 
múltiples expresiones 
motriz. 
 

Rítmico – danzarías, 
artísticas, deportivas, ludo 
recreativas 

-Identificación del triatlón 

como un deporte que une a 

las sociedades. 

 

-Consulta de temas 

relacionados con la 

educación física, la 

recreación, el deporte y 

valoración de estos en 

función de su práctica y  del 

uso creativo del tiempo libre. 

-Reconoce  la importancia 

del deporte para su salud. 

 

FISICOMOTRIZ Demuestra 
habilidades  y 
destrezas complejas 

Reconozco los cambios 
corporales y motrices dados 
por la  etapa del desarrollo  
sico-físico  que vivo. 
 

Cualidades Físicas: 
Velocidad, fuerza, 
resistencia, equilibrio, ritmo, 
flexibilidad, agilidad. 

-Identificación de las 

diferentes pruebas de 

atletismo. 

 

-Elaboración y presentación 

oportuna de sus tareas y 

trabajos escritos  

 

-Mejora del dominio del 

cuerpo y postura. 

 

SOCIOMOTRIZ Define roles, respeta 
normas, asume 
tareas de 
responsabilidad. 

Me integro a través del 
juego, relacionándome con 
los otros, respetando las 
normas y empleandoel 
cuerpo como eje de 
comunicación cuando 
interactúo con mis 
compañeros y compañeras. 
 

Juegos de roles 
jerarquizados y 
reglamentados. 
Desarrollo de actitudes de 
liderazgo. 
 

-Identificación del campo de 

juego y los implementos 

deportivos. 

 

-Aplicación de los diferentes 

fundamentos de las 

actividades pre deportivas. 

 

-Demuestra  respeto, 

compañerismo, disciplina, 

cooperación por medio de 

los juegos. 

 



COMPETENCIA:Identifica el  triatlón como un deporte que une a las sociedades. INDICADOR DE DESEMPEÑO:Haga  movimientos, posturas y reglas propias de algunos 

juegos pre deportivos. 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: CUATRO         GRADO: CUARTO   IHS:  
 

META  POR GRADO. Al terminar el grado  cuarto  los estudiantes estarán en capacidad de  identificar  técnicas de expresión corporal que llevan a la regulación emocional en 

situaciones de juego y actividad física y reflexionar sobre la importancia de la actividad física para la  salud. 

OBJETIVO PERIODO:Utilizar racionalmente los conceptos de expresión corporal , fortaleciendo las habilidades motoras. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Desarrolla 
coordinación gruesa 
determinada 

Adopto hábitos de vida 
saludable a través de la 
práctica de expresiones 
motrices. 
 

Importancia de prácticas 
motrices para la salud 
integral. 
 

-Conocimiento e 

identificación algunos 

escenarios deportivos de su 

ciudad. 

 

-Aplicación de los diferentes 

fundamentos básicos del 

fútbol. 

 

- Adquiere  normas de 

higiene y salud dentro y 

fuera de clase. 

 

FISICOMOTRIZ Demuestra 
habilidades y 
destrezas complejas  

Demuestro interés y  
motivación cuando realizo 
actividades que generan 
trabajo individual y grupal, 
fortaleciendo mis 
capacidades físicas y mis 
hábitos de vida saludable 

Competencias 
predeportivos valorativas.  
Independencia e 
interdependencia 

-Identificación de los 

diferentes fundamentos del 

baloncesto. 

 

Participación de los juegos 
pre deportivos en especial 
del baloncesto. 

-Cumple  con las tareas y 
lecciones asignadas. 

SOCIOMOTRIZ Define roles, respeta 
normas, asume 
tareas de 
responsabilidad. 

Identifico las relaciones 
interpersonales, los valores 
de equidad y tolerancia que 
se presentan en la 
interacción de las prácticas 
con proyección social. 
 
 
 

Justicia, convivencia, 
equidad, tolerancia, 
democracia e inclusión 

 

-Identificación de la historia 
de las barras bravas, a nivel 
mundial y  su incidencia 
social. 

Aplicación de los conceptos 
adquiridos sobre las 
relaciones interpersonales. 

Valora y aplica con 
entusiasmo las relaciones 
con los demás. 



COMPETENCIA: Conoce e identifica  algunos escenarios deportivos de su ciudad. INDICADOR DE ESEMPEÑO:Identifique las  técnicas de expresión corporal a través de la 
actividad  física para un buen estado físico y mental. 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: UNO         GRADO: QUINTO   IHS:  
 

META  POR GRADO.Al terminar el grado  quinto  los estudiantes estarán en capacidad de  afianzar a través de las actividades físicas, lúdicas, recreativas y deportivas, la 

maduración psicomotora básica para el desarrollo de los procesos mentales y corporales y la consolidación de los hábitos de higiene y salud, generando un adecuado desarrollo 

en la interacción del individuo con el otro y su entorno. 

OBJETIVO PERIODO  Fortalecer en el estudiante el conocimiento de la estructura y funcionamiento del cuerpo y la utilización de las capacidades  físicas básicas, por medio de 

juegos pre deportivos, roles de expresión corporal, para favorecer el respeto por la norma, la autoestima, la tolerancia y afianzar hábitos de vida saludable. 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Desarrolla 
coordinación gruesa 
determinada 

Refuerzo los conceptos de 
lateralidad, ubicación 
espacio-temporal, equilibrio, 
esquema corporal, ritmo y 
coordinación, mediante la 
práctica de formas jugadas 
y diferentes  de expresiones 
motrices. 
 

 
Lateralidad, ubicación 
espacio-temporal, equilibrio, 
esquema corporal, ritmo y 
coordinación. 
 
 
 

. Acondicionamiento de su 

cuerpo para el ejercicio 

físico con trabajo individual. 

. Comprensión de la 

importancia de una 

adecuada alimentación para 

un buen estado físico. 

 

Realización adecuada del 

calentamiento controte en el 

puesto. 

.Participación  dando 

opiniones sobrela 

importancia de una buena 

alimentación para el 

mejoramiento de su estado 

físico. 

 

Tiene clara la importancia 

de hacer un calentamiento 

físico. 

Identifica las vitaminas que 

hay en las frutas. 

 

FISICOMOTRIZ Demuestra 
habilidades  y 
destrezas complejas 

Identifico y reconozco los 
conceptos de fuerza, 
velocidad, resistencia y 
flexibilidad, y los aplico 
adecuadamente en las 
expresiones motrices. 
 

Practicas que involucren  
capacidades físico-
motrices: 
 Ejercicios predeportivos 
competitivos 
 

.Realización de los 

ejercicios físicos en un 

tiempo determinado. 

 

. Realización adecuada de 

los ejercicios de  la clase. 

 

Reconoce la importancia del 

ejercicio físico. 

 



SOCIOMOTRIZ Define roles, respeta 
normas, asume 
tareas de 
responsabilidad. 

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

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

.Aplicación de los saberes 

teóricos con el trabajo físico. 

 

-Toma de conciencia de 

cómo se debe 

hacercorrectamente un 

ejercicio físico: 

calentamiento y estiramiento 

Disfruta de la clase de 

educación física. 

 

COMPETENCIA: Comprende  y relaciona la importancia de una adecuada alimentación para un 
buen estado físico. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Conoce   el significado de sus cambios corporales y 

muestra hábitos de cuidado personal. 

 
 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



 
DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  

 
ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: DOS         GRADO: QUINTO   IHS:  
 

META  POR GRADO.Al terminar el grado  quinto  los estudiantes estarán en capacidad de  afianzar a través de las actividades físicas, lúdicas, recreativas y deportivas, la 

maduración psicomotora básica para el desarrollo de los procesos mentales y corporales y la consolidación de los hábitos de higiene y salud, generando un adecuado desarrollo 

en la interacción del individuo con el otro y su entorno. 

OBJETIVO PERIODO:Valorar las prácticas de actividades deportivas, físicas como medio de socialización y como medio preventivo  en los procesos mentales y corporales. 
 

 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Desarrolla 
coordinación gruesa 
determinada 

Refuerzo los conceptos de 
lateralidad, ubicación 
espacio-temporal, equilibrio, 
esquema corporal, ritmo y 
coordinación, mediante la 
práctica de formas jugadas 
y diferentes  de expresiones 
motrices. 
 

Lateralidad, ubicación 
espacio-temporal, equilibrio, 
esquema corporal, ritmo y 
coordinación. 
 

Comprensión de las 
características principales 
de los esquemas en el 
trabajo como bastones aros 
y cintas. 

Realización de diferentes 
esquemas de la gimnasia 
con pequeños elementos 

Dispone permanentemente  

del cuerpo para la 

realización y ejecución de 

las cualidades físicas 

básicas. 

 

FISICOMOTRIZ Demuestra 
habilidades  y 
destrezas complejas 

Practico y propongo juegos 
recreo-deportivos que 
favorezcan mi desarrollo 
personal y el de mis 
compañeros (as).  

 

Fuerza, velocidad, 
resistencia y flexibilidad. 
 

Exploración e investigación  
en las diferentes actividades 
de velocidad, fuerza, 
resistencia y flexibilidad  

Participación creativa en las 
diferentes actividades de 
velocidad, fuerza, resistencia 
y flexibilidad 

Participa con entusiasmo de 
las actividades propuestas. 

SOCIOMOTRIZ Define roles, respeta 
normas, asume 
tareas de 
responsabilidad. 

Conservo y protejo los 
ambientes naturales en los 
cuales realizo diferentes 
expresiones motrices, 

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

Adopción de los espacios 
físicos para la ejecución de 
actividades  

Realización de ejercicios 
básicos  adecuados para la 
expresión corporal.  

-Expresa con el cuerpo 

gestos amables para 

mejorar la comunicación y el 



adquiriendo una conciencia 
ecológica en mi entorno. 
 
 

bienestar grupal.  

 

COMPETENCIA: Comprende ,realiza y  maneja los implementos gimnásticos evidenciando  las 
cualidades físicas básicas 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Conoce  diferentes formas y posibilidades de movimiento 

propios de la gimnasia básica con elementos y sin elementos. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: TRES         GRADO: QUINTO   IHS:  
 

META  POR GRADO: Al terminar el grado  quinto  los estudiantes estarán en capacidad de  afianzar a través de las actividades físicas, lúdicas, recreativas y deportivas, la 
maduración psicomotora básica para el desarrollo de los procesos mentales y corporales y la consolidación de los hábitos de higiene y salud, generando un adecuado desarrollo 
en la interacción del individuo con el otro y su entorno. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Enriquecer la creatividad por medio de estímulos  dados por experiencias motrices y así consolidar  la actividad física como medio para la conservación 
de la salud. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Desarrolla 
coordinación gruesa 
determinada 

Me ubico en el espacio y el 
tiempo durante las 
diferentes expresiones  
motrices practicadas, 
teniendo como referencia 
los puntos cardinales 

Reconocimiento y refuerzo 
de los puntos cardinales. 
 

-Reconocimiento de la 

necesidad de la diversidad 

de pensamientos y gustos 

deportivos para la 

identificación individual y 

social. 

Práctica de las formas 

jugadas en los deportes de 

balón. 

 

Participa y propone   

campañas de promoción y 

prevención. 

 

FISICOMOTRIZ Demuestra 
habilidades  y 
destrezas complejas 

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

Iniciación deportiva, pre 
deportivo. 
 

Control de su cuerpo en los 

ejercicios de agilidad y 

práctica del voleibol y 

balonmano. 

-Consulta de las 
características básicas del 
voleibol y el balonmano 
(historia, técnicas). 

.Participa activamente en la 
actividades lúdicas y 
deportivas 

SOCIOMOTRIZ Define roles, respeta 
normas, asume 
tareas de 
responsabilidad. 

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 

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

-Comprensión de las 
diferentes formas jugadas 
de los deportes de conjunto 
con el balonmano. 

Ejecución  de actividades 
múltiples que estimulen  la 
participación y la inclusión.  

Participa con agrado de las 
diferentes actividades. 



como parte de mi formación 
integral 

COMPETENCIA:Reconoce, practica  y participa de los juegos predeportivos para ser competente, 
como necesidad de la diversidad de pensamientos  a nivel individual y social. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Ejecuta  juegos pre deportivos para ser competente, como 
necesidad de la diversidad de pensamientos  a nivel individual y social. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
  



 
DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  

 
ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: CUARTO         GRADO: QUINTO   IHS:  
 

META  POR GRADO: Al terminar el grado  quinto  los estudiantes estarán en capacidad de  afianzar a través de las actividades físicas, lúdicas, recreativas y deportivas, la 
maduración psicomotora básica para el desarrollo de los procesos mentales y corporales y la consolidación de los hábitos de higiene y salud, generando un adecuado desarrollo 
en la interacción del individuo con el otro y su entorno. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Valorar las prácticas de actividades deportivas, físicas como medio de socialización y como medio preventivo  en los procesos mentales y corporales. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Desarrolla 
coordinación gruesa 
determinada 

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. 
 

Combinación de todo tipo 
de habilidades motrices. 
 

Asimilación  y 
conceptualización  de 
coordinación gruesa 

Ejecución de actividades de 
coordinación gruesa 

Realiza con  amor y 
entusiasmo las actividades 
de clase.  
 
 

FISICOMOTRIZ Demuestra 
habilidades  y 
destrezas complejas 

Me adapto a los diferentes 
procesos de trabajo, 
teniendo como base las 
capacidades físicas en la 
realización de las 
actividades, siendo creativo 
e innovador en su 
aplicación. 
 

Praxis reflexivas en torno a 
la importancia de las 
prácticas motrices para el 
desarrollo integral: porqué, 
para qué, cómo, cuándo. 

Interiorización  sobre los 
procesos  físicos 
demostrando  habilidades y 
destrezas.  

Realización de ejercicios 
que demuestren  habilidades 
y destrezas 

Valora las prácticas 
deportivas como beneficio 
para el cuerpo. 

SOCIOMOTRIZ Define roles, respeta 
normas, asume 
tareas de 

Realizo prácticas motrices 
que estimulan mi 
rendimiento dentro de los 

Actividades deportivas 
competitivas. 
 

Aplicación y apropiación de 
conceptos de motricidad 

Participación de ejercicios 
prácticos de motricidad fina 
y gruesa. 

Satisface su cuerpo 
realizando los ejercicios con 
agrado. 



responsabilidad. ámbitos sociales y 
culturales de la comunidad, 
utilizando eficientemente los 
recursos y elementos que 
nos ofrece el entorno. 

Cultura del juego y el 
deporte 
 
Espacios deportivos 

COMPETENCIA: Ejecuta, asimila  y conceptualiza actividades de coordinación gruesa  beneficiando 
el  desarrollo de los procesos mentales y corporales 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:Disponga   actividades de coordinación gruesa que  
beneficie  el  desarrollo de los procesos mentales y corporales 

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

METAS DE MEJORAMIENTO (según diagnóstico) 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: UNO         GRADO: SEXTO   IHS: 2 horas 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el grado los estudiantes estarán en capacidad de aplicar diferentes habilidades motrices específicas, a través de las expresiones motrices que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con la cultura local y regional. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Concienciar al estudiante  de la importancia de conocer los cambios corporales que le ocurren y sus posibilidades de movimiento.   
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERCEPTIVO 

MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su 
cuerpo. 
 
Muestra 
coordinación gruesa 
determinada. 

Afianzo, a través de 
diferentes actividades 
motrices el ajuste postural y 
el esquema corporal. 
 
Desarrollo diferentes tipos 
de actividades  colectivas 
que contribuyen al 
fortalecimiento de las 
capacidades individuales y 
colectivas.  
 

Actividades de equilibrio en 
diferentes posiciones y 
grados de dificultad. 
Tensión, relajación, tono  
postural. 
 
Planteamiento de 
situaciones problémicas en 
todas las actividades. 
 
Actividades cooperativas. 

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

Ejecución adecuada de 
actividades físicas con una 
buena postura corporal.  

Realiza actividades  para 
mejorar las capacidades 
físicas. 

FISICOMOTRIZ 
 

Amplía y combina  
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Aplico y utilizo hábitos 
relacionados con las 
expresiones motrices y el 
cuidado responsable del 
cuerpo, como el 
calentamiento y la relajación 
 
 
 
 

Actividades que  fomenten  
la reflexión e 
implementación de 
acciones para el cuidado de 
su salud física. 
 

Identificación de estrategias 
para el cuidado del cuerpo. 

Aplicación del cuidado del 
cuerpo a través de las 
actividades físicasrealizadas 
en clase. 

Participa adecuadamente en 
actividades para el cuidado 
oportuno de sus  hábitos de 
postura e higiene corporal. 

SOCIOMOTRIZ. 
 

Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 

Valoro mi propia habilidad 
motriz como punto de 
partida para alcanzar una 

Actividades que involucren 
reflexiones individuales y 
colectivas en torno al 

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

Aplicación de lenguaje 
corporal adecuado en la 
relación con los demás. 

Coopera y demuestra 
solidaridad con sus 
compañeros y trabajo en 



responsabilidad superación personal y de 
equipo. 
 
 
 

respeto de sí y del otro, a 
las capacidades de todos y 
cada uno con los que 
interactúo, valoración y 
respeto a la diferencia. 

hogar. equipo de manera 
constructiva. 

COMPETENCIA: 

 Domina su cuerpo en la realización de actividades físicas, mostrando, una adecuada, postura 
corporal y  coordinación. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Identifica y ejecuta actividades físicas con una buena postura corporal y 
disposición. 

 Muestra buen comportamiento en salidas, actos cívicos, portando bien el uniforme. 

 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 

 

  



 
 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: DOS         GRADO: SEXTO   IHS: 2 horas 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el grado los estudiantes estarán en capacidad de aplicar diferentes habilidades motrices específicas, a través de las expresiones motrices que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con la cultura local y regional. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: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 elegidas. 

 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Identifico y aplico elementos 
relacionados con la 
coordinación y el equilibrio, 
que contribuyen a mejorar 
mi salud y la de la sociedad 
 

Coordinación dinámica 
general. 
 
Coordinación fina y gruesa 
 

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 
respeto y valoración de la 
vida y el cuerpo humano. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina 
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Sigo recomendaciones, 
aplico, utilizo en todas mis 
prácticas motrices hábitos 
de higiene para mi salud: 
como el calentamiento, 
adecuada ejecución y  
relajación. 
 
Experimento juegos, 
ejercicios y actividades con 
las habilidades motrices: 
locomotrices, equilibración y 
manipulativas. 

Control y rendimiento físico 
 Calentamiento 
 Sistemas de locomoción 
 
Combinación de actividades 
de desplazamientos que 
involucren diferentes 
posturas y manejo de 
múltiples elementos. 
 

Conocimiento de las clases 
de calentamiento, su 
estructura y actividades a 
realizar. 
-Identificación de las 
habilidades motrices 
básicas.. 
 
 

-Aplicación del 
calentamiento general y 
específico en las clases 
prácticas programadas. 
 
 

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



SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Valoro las capacidades y 
las habilidades que poseo 
en las diferentes 
expresiones motrices y la 
de mis compañeros y 
compañeras. 

Actividades grupales 
competitivas y valorativas 

Identificación de las 
capacidades y habilidades 
para la realizar actividades 
físicas , lúdicas y deportivas. 

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

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

COMPETENCIA: 

 Amplía  y combina habilidades físico-motrices  con alto  grado de complejidad, en situaciones 

de juego. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Incrementa las capacidades físicas, en un contexto de valoración por  el cuerpo 
humano. 

 Escucha y respeta las decisiones y opiniones de los demás. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  

 
ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: TRES         GRADO: SEXTO   IHS: 2 horas 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el grado los estudiantes estarán en capacidad de aplicar diferentes habilidades motrices específicas, a través de las expresiones motrices que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con la cultura local y regional. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: comprender los conceptos de las capacidades físicas, pruebas físicas, importancia del cumplimiento a las reglas de juego, para ponerlos en practica en su vida diaria  
y en actividades dancísticas y deportivas.. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Desarrolla 
coordinación gruesa 
determinada 

Experimento y domino las 
habilidades motrices en la 
resolución de los problemas 
que surgen en el juego y las 
actividades. 
 

Coordinación gruesa con 
diferentes grados de 
dificultad.  
Coordinación, fina 
(oculomanual, oculopèdica 
etc. 
 

Conocimiento de  formas 
para fortalecer las 
capacidades físicas 
coordinativas utilizando los 
pequeños y medianos 
elementos. 

Realización de  ejercicios 
que fortalecen las 
capacidades físicas 
coordinativas utilizando 
pequeños y medianos 
elementos. 

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

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina 
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Identifico las expresiones 
motrices jugadas como una 
oportunidad para mejorar mi 
salud, mi estética y las 
relaciones con los demás. 

 

Resistencia, Fuerza, 
Velocidad, Flexibilidad, 
Coordinación, Equilibrio, 
Agilidad, RitmoRollos, 
Trabajo con elementos, 
Arcos Posiciones, invertidas 

Identificación de  las 
diferentes posibilidades de 
formas jugadas adquirir la 
condición técnica requerida 
en una disciplina deportiva 

 
Realización de  actividades 
físicas, lúdicas y deportivas 
para mejorar las 
capacidades físicas.  
 

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

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Adquiero compromisos 
personales y colectivos en 
las diferentes prácticas, 
actividades y juegos que 
realizo con mis compañeros 
(as) de clase. 
 

Respeto autocontrol 
aceptación, diversidad 
higiene corporal, mental 
estructural presentación 
personal 

-Identificación de 

habilidades motrices, para 

alcanzar la superación 

personal. 

 

-demostración de las 
habilidades motrices, 
específicas de los deportes. 

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

COMPETENCIA: 

 Respeta  y define normas, roles, asumiendo tareas que se le asignan,  con responsabilidad 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Asume una postura creativa y reflexiva en las diferentes actividades asignadas. 

 Acata  instrucciones y orientaciones de la clase con responsabilidad y respeto 
 

 



 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: CUARTO         GRADO: SEXTO   IHS: 2 horas 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el grado los estudiantes estarán en capacidad de aplicar diferentes habilidades motrices específicas, a través de las expresiones motrices que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con la cultura local y regional. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: 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. 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Desarrolla 
Coordinación gruesa 
determinada 

Aplico las habilidades 
motrices en la manipulación 
de diferentes objetos 
durante los juegos, las 
actividades y las dinámicas 
de clase. 

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

Identificación de situaciones 
de juego, en donde se 
ponga en práctica los 
fundamentos técnicos de 
estos deportes. 

Ejecuta de forma adecuada 
los movimientos técnicos en 
la realización de jugadas 
predeterminadas 

Participa en las actividades 

deportivas respetando las 

reglas y las normas básicas. 

 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina  
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Comprendo la importancia 
de las habilidades motrices 
dentro de la estructura del  
juego colectivo como un 
elemento que contribuye al 
aprendizaje deportivo. 

Actividades que fomenten 
el reconocimiento, el 
liderazgo y desempeño  

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

Aplicación de la técnica y 
táctica deportiva para la 
organización del juego. 

Lidera actividades que le 

permiten interactuar  con los 

demás. 

 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Comprendo y aplico hábitos 
saludables antes y después 
de las prácticas de los 
juegos, el deporte y la 
recreación. 
 

Costumbres de higiene 
corporal, respeto disciplina 
y autocuidado 

-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. 

Participa responsablemente  
en las actividades dirigidas 
al desarrollo físico. 

COMPETENCIA: 

 Respeta y asume tareas motrices, combinando habilidades y capacidades en actividades 
lúdicas y deportivas 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Ejecuta de forma adecuada los movimientos técnicos en la realización de jugadas 
predeterminadas. 



 Cumple y respeta las normas establecidas. 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: UNO          GRADO: SÉPTIMO   IHS: 2 horas 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el grado los estudiantes estarán en capacidad de aplicar diferentes habilidades motrices específicas, a través de las expresiones motrices que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con la cultura local y regional. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Ejecutar de manera armónica y secuencial las habilidades motrices básicas del  movimiento utilizando 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. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERSEPTIVO 

MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su 
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada. 

Practico diferentes 
posiciones, posturas y 
recomendaciones para 
realizar tareas en mi vida 
diaria. 
 
 

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

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

Ejecución adecuada de 
actividades físicas con una 
buena postura corporal.  

Realiza actividades  para 
mejorar las capacidades 
físicas. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina 
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas. 

Comprendo la importancia 
de las habilidades motrices 
dentro de la estructura del 
juego colectivo como un 
elemento que contribuye al 
aprendizaje deportivo. 

Desarrollo de las múltiples 
posibilidades  que ofrece la 
iniciación deportiva en las 
diferentes disciplinas. 
 

Identificación de estrategias 
para el cuidado del cuerpo. 

Aplicación del cuidado del 
cuerpo a través de las 
actividades físicasrealizadas 
en clase. 

Participa adecuadamente en 
actividades para el cuidado 
oportuno de sus  hábitos de 
postura e higiene corporal. 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Demuestro responsabilidad 
en el desarrollo de cada una 
de las prácticas, en el 
cuidado de los 
compañeros(as), y  del 
material. 
 
 
 
 

 Refuerzo de la 
responsabilidad y el 
cuidado en todas las 
acciones del otro, los otros 
y lo otro. 
 
Actividades que involucren 
reflexiones individuales y 
colectivas en torno al 
respeto de sí y del otro, a 
las capacidades de todos y 

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

Aplicación de lenguaje 
corporal adecuado en la 
relación con los demás. 

Coopera y demuestra 
solidaridad con sus 
compañeros y trabajo en 
equipo de manera 
constructiva. 



cada uno con los que 
interactúo, valoración y 
respetando  la diferencia. 

COMPETENCIA: 

 Domina y conoce su cuerpo mostrando coordinación gruesa determinada en las actividades 

físicas planteadas. 

 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

 Conoce y Aplica el cuidado del cuerpo en actividades físicas  realizadas en clase. 

 Muestra buen comportamiento en salidas, actos cívicos, portando bien el uniforme. 

 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 

 
 

  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: DOS         GRADO: SÉPTIMO   IHS: 2 horas 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el grado los estudiantes estarán en capacidad de aplicar diferentes habilidades motrices específicas, a través de las expresiones motrices que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con la cultura local y regional. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Conocer su estado físico, mediante la realización de pruebas físicas, que valoren las capacidades físicas, conocerlas y diferenciarlas , como desarrollarlos y 
mantenerlas para una mejor calidad de vida, mediante la práctica de actividades físicas, deportivas lúdicas. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su 
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Comprendo el significado y 
el sentido de las  
habilidades motrices en la 
estructura del juego 
colectivo. 
 

Actividades deportivas 
valorativas  

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 
respeto y valoración de la 
vida y el cuerpo humano. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina 
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Interpreto y aplico el 
principio de salud desde un 
enfoque de bienestar 
individual y colectivo en las 
interacciones con la 
educación física, la 
recreación y el deporte. 
 

Actividades que  fomenten  
la reflexión e 
implementación de 
acciones para el cuidado de 
su salud sicofísica, y 
colectiva. 
 
 

Conocimiento de las clases 
de calentamiento, su 
estructura y actividades a 
realizar. 
-Identificación de las 
habilidades motrices 
básicas. 
 
 

-Aplicación del 
calentamiento general y 
específico en las clases 
prácticas programadas. 
 
 

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

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Manifiesto sentimientos de 
respeto y afecto hacia los 
compañeros(as), valorando 
su creatividad y opinión en 
todas las  actividades. 
 

Actividades que involucren 
reflexiones individuales y 
colectivas en torno al 
respeto de sí y del otro, a 
las capacidades de todos y 
cada uno con los que 
interactúo, valoración y 
respetando  la diferencia 

Identificación de las 
capacidades y habilidades 
para la realizar actividades 
físicas, lúdicas y deportivas. 

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

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



COMPETENCIA:  

 Amplía  y combina habilidades y destrezas  con alto  grado de complejidad en actividades 

físicas, lúdicas y deportivas. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

 Aplica las capacidades y habilidades físicas en la realización de diferentes 

actividades. 

 Escucha y respeta las decisiones y opiniones de los demás. 

 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 

  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: TRES         GRADO: SÉPTIMO   IHS: 2 horas 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el grado los estudiantes estarán en capacidad de aplicar diferentes habilidades motrices específicas, a través de las expresiones motrices que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con la cultura local y regional. 
 
OBJETIVO POR PERIODO:comprender los conceptos de las capacidades físicas, pruebas físicas, importancia del cumplimiento a las reglas de juego, para ponerlos en practica en su vida diaria  
y en actividades dancísticas y deportivas. 
 
 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Utilizo la expresión corporal 
y la danza como medios 
para mejorar mi ubicación 
espaciotemporal. 
 

Énfasis en acciones 
colectivas: formas jugadas, 
juegos cooperativos, 
deportes de conjunto. 
 

Conocimiento de  formas 
para fortalecer las 
capacidades físicas 
coordinativas utilizando los 
pequeños y medianos 
elementos. 

Realización de  ejercicios 
que fortalecen las 
capacidades físicas 
coordinativas utilizando 
pequeños y medianos 
elementos. 

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

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina  
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Mejoro las capacidades 
fisicomotrices mediante la 
práctica de las habilidades 
motrices en los juegos 
deportivos y recreativos. 
 

Desarrollo de actividades 
ludicorecreativas 
propuestas por todos y 
cada uno de los 
integrantes. 

Identificación de  las 
diferentes posibilidades de 
formas jugadas adquirir la 
condición técnica requerida 
en una disciplina deportiva 

 
Realización de  actividades 
físicas, lúdicas y deportivas 
para mejorar las 
capacidades físicas.  
 

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

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Comparto mis 
conocimientos y habilidades 
con las personas de mi 
entorno: familia, escuela y 
barrio. 
 

Actividades que involucren 
reflexiones individuales y 
colectivas en torno al 
respeto de sí y del otro, a 
las capacidades de todos y 
cada uno con los que 
interactúo, valoración y 
respetando  la diferencia 

-Identificación de 

habilidades motrices, para 

alcanzar la superación 

personal. 

 

-demostración de las 
habilidades motrices, 
específicas de los deportes. 

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

COMPETENCIA:  INDICADOR DE DESEMPEÑO:  



 Respeta normas, roles, asumiendo tareas, utilizando la expresión corporal y la danza como 

medios para mejorar mi ubicación espaciotemporal 

 Realiza ejercicios que fortalecen las capacidades físicas coordinativas. 

 Acata  instrucciones y orientaciones de la clase con responsabilidad y respeto 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 

 
 

  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN  Y DEPORTE                       PERÍODO: CUATRO         GRADO: SÉPTIMO   IHS: 2 horas 
 
META  POR GRADO: Al finalizar el grado los estudiantes estarán en capacidad de aplicar diferentes habilidades motrices específicas, a través de las expresiones motrices que le permitan 
interactuar en la cotidianidad con la cultura local y regional. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: 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. 

 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Practico actividades lúdicas, 
recreativas y deportivas en 
la naturaleza y a través de 
ellas cuido y respeto el 
medio ambiente. 
 

Actividades rítmico- 
danzarías, expresión 
corporal, dramatizados. 
Actividades que involucren 
la reflexión – acción sobre 
el cuidado del medio 
ambiente. 
 

Identificación de situaciones 
de juego, en donde se 
ponga en práctica los 
fundamentos técnicos de 
estos deportes. 

Ejecuta de forma adecuada 
los movimientos técnicos en 
la realización de jugadas 
predeterminadas 

Participa en las actividades 

deportivas respetando las 

reglas y las normas básicas. 

 

FISICOMOTRIZ Amplía y combina  
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Afianzo habilidades 
motrices complejas, 
mediante el ejercicio, los 
juegos y el deporte. 
 

Desarrollo de actividades 
ludicorecreativas 
propuestas por todos y 
cada uno de los 
integrantes. 

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

Aplicación de la técnica y 
táctica deportiva para la 
organización del juego. 

Lidera actividades que le 

permiten interactuar  con los 

demás. 

 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Valoro y práctico los juegos 
tradicionales como medio 
de formación personal, 
cultural y por su aporte al 
aprendizaje y desarrollo de 
las habilidades motrices. 
 

Actividades que involucren 
reflexiones individuales y 
colectivas en torno al 
respeto de sí y del otro, a 
las capacidades de todos y 
cada uno con los que 
interactúo, valoración y 
respetando  la diferencia 

-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. 

Participa responsablemente  
en las actividades dirigidas 
al desarrollo físico. 



COMPETENCIA:  

 Respeta  y define normas, roles, asumiendo tareas de responsabilidad en las actividades 

físicas, lúdicas y deportivas. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Conoce y aplica principios de cuidado personal y diversos estilos de vida 

saludable. 

 Cumple y respeta las normas establecidas. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: UNO          GRADO: OCTAVO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Afianzo y fortalezco las habilidades y las capacidades motrices específicas, mediante las expresiones motrices que me permiten tener un estilo de vida saludable y mejorar 
la interacción con las personas que me rodean y los espacios en que habito. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: trabajar las capacidades físico motrices a través del juego 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 

Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Identifico la coordinación y 
el equilibrio como 
elementos esenciales en el 
aprendizaje de las 
expresiones motrices. 
 
 

Actividades que incluyen  
elementos espaciales, 
temporales, posturales, 
rítmicos etc. y  
estimulaciones 
sensoperceptivas de 
diferente índole. 

Identificación de los 
conceptos relacionados con 
las capacidades 
coordinativas básicas 

Aplicación de las 
capacidades físicas 
coordinativas y de equilibrio 
en situaciones de juego y en 
ejercicios dirigidos. 

Valora la práctica de las 
actividades físicas 
coordinativas y de equilibrio 
como base para una buena 
conservación de la salud. 

 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina 
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas. 

Realizo juegos y ejercicios 
para el desarrollo de las 
capacidades físico-motrices 
que contribuyen al 
mejoramiento de mi salud. 

Actividades que  fomenten  
la reflexión e 
implementación de 
acciones para el cuidado de 
su salud psicofísica. 
 
 

Apropiación de los 
conceptos que integran el 
desarrollo de las destrezas 
motrices básicas. 

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

Resalta la importancia de la 
práctica de los elementos 
motrices que integran el 
desarrollo de las destrezas 
básicas en actividades 
lúdicas deportivas. 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Comprendo que las 
expresiones motrices son 
un medio de comunicación 
y manifestación del ser 
humano que le permite 
interactuar con los demás. 
 
 
 

Implementación y desarrollo 
de múltiples acciones que 
promuevan reflexiones 
profundas individuales y 
colectivas en torno al 
respeto de sí y del otro, a 
las capacidades de todos y 
cada uno con los que 
interactúo, valoración y 
respeto a la diferencia. 

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. 

Interioriza las normas 
requeridas para el desarrollo 
de actividades propuestas 
dentro y fuera del aula. 



COMPETENCIA:  

 Aplica correctamente la coordinación y el equilibrio en la ejecución de juegos y ejercicios 
físico motrices  que contribuyen al mejoramiento de la salud, la comunicación y la interacción 
con el otro. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Realice tareas motrices en el desarrollo de sus capacidades. 

 Participa con interés en las actividades planteadas portando adecuadamente el 
uniforme. 

 
 

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: DOS         GRADO: OCTAVO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Afianzo y fortalezco las habilidades y las capacidades motrices específicas, mediante las expresiones motrices que me permiten tener un estilo de vida saludable y mejorar 
la interacción con las personas que me rodean y los espacios en que habito. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Afianzar las capacidades físico motrices a través de actividades lúdico deportivas. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Tiene dominio de 
su  cuerpo. 
Muestra 
Coordinación 
gruesa 
determinada 

Identifico la coordinación y 
el equilibrio como 
elementos esenciales en el 
aprendizaje de las 
expresiones motrices. 
 

Actividades que incluyen  
elementos espaciales, 
temporales, posturales, 
rítmicos etc. y  
estimulaciones 
sensoperceptivas de 
diferente índole. 

Identificación de las 
diversas tareas motrices 
que requieren de la 
coordinación y el equilibrio 
como elementos esenciales 
en el aprendizaje. 
 

Elaboración de esquemas 
motrices en las cuales se 
integran tareas de 
coordinación y equilibrio 
aplicadas en actividades 
espaciales, temporales, 
posturales y rítmicos.  

Participa en forma 
propositiva en la elaboración 
de esquemas motrices en 
las cuales se integran tareas 
de coordinación y equilibrio 
aplicadas en actividades 
espaciales, temporales, 
posturales y rítmicos. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina 
habilidades  con 
alto  grado de 
complejidad y 
destrezas 

Reconozco y aplico las 
habilidades motrices 
específicas en las 
expresiones motrices 
deportivas y recreativas. 
 

Complejizo el grado de 
dificultad en actividades de 
desplazamientos que 
involucren diferentes 
posturas y manejo de 
múltiples elementos. 
 

Comparación de las 
habilidades motrices 
específicas en actividades 
motrices deportivas y 
recreativas. 

Elección y aplicación de las 
habilidades motrices 
específicas de acuerdo a las 
expresiones motrices 
deportivas y recreativas en 
las actividades asignadas 
dentro del proceso formativo 

Demuestra interés y 
esfuerzo en las actividades 
deportivas y recreativas 
asignadas dentro del 
proceso formativo. 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, 
asume tareas de 
responsabilidad. 

Utilizo mis capacidades y 
habilidades como medios 
para trabajar en equipo. 
 
Reconozco y cuido el medio 
ambiente como un espacio 
propicio para práctica de las 
expresiones motrices que 
me permitan interactuar en 
el contexto. 

El deporte como actividad d 
social  
 
Comportamiento y ética 
deportiva. 

Enriquecimiento de normas 
y roles generadas desde los 
estudiantes en forma 
individual y grupal. 

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

Cumple con las normas 
establecidas y valora las 
diferencias individuales. 



COMPETENCIA: 

 Afianza responsablemente las habilidades motrices específicas en las expresiones lúdicas 

deportivas y recreativas, respetando los implementos, el medio ambiente las normas de 

juego y a los demás. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Desarrolle habilidades motrices en expresiones deportivas y recreativas. 
 

 Demuestra disposición e interés en la realización de actividades lúdicas y 
deportivas. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: TRES         GRADO: OCTAVO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Afianzo y fortalezco las habilidades y las capacidades motrices específicas, mediante las expresiones motrices que me permiten tener un estilo de vida saludable y mejorar 
la interacción con las personas que me rodean y los espacios en que habito. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Experimentar las expresiones motrices a través de actividades rítmicas 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Vivencio y propongo 
esquemas motrices a partir 
de diferentes ritmos y 
acompañamiento musical. 
 

Actividades que incluyen  
elementos espaciales, 
temporales, posturales, 
rítmicos etc. y  
estimulaciones 
sensoperceptivas de 
diferente índole. 

Identificación de los 
elementos propios de la 
rítmica: pulso, acento, 
silencio, velocidad e 
intensidad  

Ejecución de actividades 
rítmico recreativas 
favoreciendo el desarrollo de 
las habilidades coordinativas 

Demuestra interés y 
creatividad en la realización 
de actividades rítmico 
recreativas que favorecen el 
desarrollo de las habilidades 
coordinativas 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina  
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Adquiero dominio en la 
ejecución de las 
habilidades específicas de 
las expresiones motrices de 
autoconocimiento, 
recreativas y deportivas 

Complejizo el grado de 
dificultad en actividades de 
desplazamientos que 
involucren diferentes 
posturas y manejo de 
múltiples elementos. 
 

Interiorización de conceptos 
rítmico coordinativos que 
permiten la ejecución de 
tareas deportivas y 
recreativas basadas en la 
temporalidad.  

Aplicación de capacidades y 
habilidades motrices rítmico 
- coordinativas que permiten 
la ejecución de tareas 
deportivas y recreativas 
basadas en la temporalidad. 

Participa activamente y con 
respeto en las actividades  
donde se aplican las 
capacidades y habilidades 
motrices rítmico -
coordinativas permitiendo la 
ejecución de tareas 
deportivas y recreativas. 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Practico valores como la 
cooperación, la solidaridad, 
la tolerancia y el respeto 
durante la práctica motrices 
que me permitan convivir 
sanamente. 
 

Juegos cooperativos, 
deportes de conjunto, 
practica de expresiones 
motrices artísticas rítmico 
danzarias, teatro. 

Proyección de  valores 
como la cooperación, la 
solidaridad, la tolerancia y el 
respeto durante la práctica 
motriz que permita convivir 
sanamente. 
 

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

Asume con respeto la 
realización de las tareas 
motrices en las cuales 
vivencie los valores de 
convivencia dentro y fuera 
de la institución. 
 

COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Desarrolle habilidades motrices de autoconocimiento y valores solidarios. 
 



 Maneja adecuadamente las habilidades específicas de las expresiones motrices de 

autoconocimiento en actividades recreativas y deportivas ajustando valores como la 

cooperación, la solidaridad, la tolerancia y el respeto durante la práctica motrices que me 

permitan convivir sanamente. 

 Muestra una actitud participativa  reflejando interés en el proceso de aprendizaje 

significativo. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: CUATRO         GRADO: OCTAVO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Afianzo y fortalezco las habilidades y las capacidades motrices específicas, mediante las expresiones motrices que me permiten tener un estilo de vida saludable y mejorar 
la interacción con las personas que me rodean y los espacios en que habito. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Desarrollar actividades  motrices tendientes a mejorar su calidad de vida. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Percibo e identifico los 
cambios que produce la 
actividad física en el 
organismo, desde lo 
propioceptivo, interoceptivo 
y exteroceptivo, que me 
permitan la regulación de la 
práctica de las expresiones 
motrices. 
 

Actividades que incluyen  
elementos espaciales, 
temporales, posturales, 
rítmicos etc. y  
estimulaciones 
sensoperceptivas de 
diferente índole. 

Percepción e identificación 
de los medios naturales del 
cuerpo y los cambios 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, desde lo 
propioceptivo y lo 
exteroceptivo. 

Demuestra disposición en la 
participación de tareas que 
requieren de la identificación 
de los medios naturales del 
cuerpo y los cambios que se 
producen a través del 
ejercicio físico. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina 
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Practico las expresiones 
motrices para mejorar mi 
autoestima, autoimagen, 
autoconocimiento. 

Combinación de actividades 
lúdico-recreativas 
propuestas por todos y 
cada uno de los 
integrantes. 
 

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

Aplicación de tareas 
motrices tendientes al 
mejoramiento de la 
autoestima, autoimagen y el 
autoconocimiento. 

Demuestra esfuerzo por 
elevar su autoestima, 
autoimagen y el 
autoconocimiento 
respetando los procesos 
individuales dentro del 
equipo de trabajo. 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Reconozco y respeto las 
fortalezas y las debilidades 
de mis compañeros y 
compañeras durante las 
prácticas motrices. 

Valores para la convivencia; 
respeto a la diversidad. 

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

Estimulación de las 
fortalezas y las debilidades 
personales y de los 
compañeros y compañeras 
durante las prácticas 
motrices. 

Valora las fortalezas y 
respeta las debilidades 
personales y de los 
compañeros y compañeras 
durante las prácticas 
motrices. 

 COMPETENCIA: INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Identifique cambios físicos y fisiológicos producidos durante el ejercicio. 



 Identifica acertadamente los cambios que produce la actividad física en el organismo, desde lo 

propioceptivo, interoceptivo y exteroceptivo, que me permitan la regulación de la práctica de las 

expresiones motrices valorando las fortalezas y respetando las debilidades individuales. 

 Valora y practica la actividad física como base para una buena conservación de la 

salud. 

 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: UNO         GRADO: NOVENO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Afianzo y fortalezco las habilidades y las capacidades motrices específicas, mediante las expresiones motrices que me permiten tener un estilo de vida saludable y mejorar 
la interacción con las personas que me rodean y los espacios en que habito. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Aplicar las capacidades físicas en diferentes actividades propias del área. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERCEPTIVO 

MOTRIZ 
 

 
Tiene dominio d su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Comprendo e interpreto 
conceptos relacionados con 
el manejo del tiempo y el 
espacio a través  de las 
prácticas de las expresiones 
motrices. 
 
 

Desarrollo de actividades a 
partir de las expresiones 
motrices, enfatizando en los 
elementos espacio – 
temporales. 
 

Apropiación del concepto 
temporo-espacial en 
acciones motrices. 

Aplicación de  habilidades 
tempo-espaciales en 
actividades  lúdico 
recreativas. 

Reconoce la importancia del 
movimiento en  el cuidado 
del cuerpo y las normas de 
seguridad en las diferentes 
actividades motrices. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina  
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas. 

Reconozco y aplico test de 
capacidades y habilidades 
que me permitan evidenciar 
mi condición física. 
 
 

Actividades que fortalezcan 
las capacidades físico –
motrices. 

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

Aplicación  de test físicos 
que permitan conocer el 
nivel de desarrollo de las 
capacidades físico-motrices.  

Valora la aplicación de los 
test como elemento para 
mejorar su calidad de vida. 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Me integro a los grupos 
deportivos recreativos y 
juveniles de mi ambiente 
social y escolar. 
 
 
 

Jornadas deportivas, 
torneos inter clases. 

Adquisición de normas  
deportivas para la aplicación 
en el juego recreativo y 
competitivo. 

Aplicación de las normas 
deportivas en el juego 
competitivo y recreativo. 

Asume la práctica deportiva 
desde el triunfo y la derrota 
como espacio de 
aprendizaje para la vida 

COMPETENCIA: 

 Aplica  capacidades  y habilidades motrices, por medio de ejercicios, juegos, deportes que le 
permiten tener un estilo de vida saludable  mejorando la interacción con las personas que le 
rodean. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Ejecute tareas motrices 

 Participa con interés en las actividades planteadas portando adecuadamente el 
uniforme. 



 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: DOS         GRADO: NOVENO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Afianzo y fortalezco las habilidades y las capacidades motrices específicas, mediante las expresiones motrices que me permiten tener un estilo de vida saludable y mejorar 
la interacción con las personas que me rodean y los espacios en que habito. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: ejecutar sistemas de juego en las diferentes prácticas deportivas. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio d su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada 

Comprendo y aplico la 
lógica interna (tiempo, 
espacio, técnica, 
reglamento y comunicación) 
del juego y el deporte, que 
me permitan 
desempeñarme en un 
contexto. 
 

Implementación de 
actividades motrices, 
rítmicas, y recreo -
deportivas haciendo énfasis 
en las distintas lógicas 
internas que le asisten a 
cada una. 
 

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

Ejecución de las normas 
deportivas en el juego 
colectivo recreativo y 
competitivo 

Socializa los conceptos 
deportivos en la aplicación 
de las reglas de juego para 
facilitar las relaciones 
interpersonales. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina  
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Reconozco y valoro las 
capacidades y las 
habilidades físicas de mis 
compañeros y compañeras, 
respetando las diferencias 
de género. 

Reflexiones de género 
sobre capacidades motrices 
a desarrollar. 

Conceptualización y 
aplicación   de las 
capacidades físicas (fuerza 
y flexibilidad) en el 
desarrollo innato de los 
géneros. 

Elaboración de rutinas 
básicas y complejas para el 
desarrollo de las 
capacidades físicas. 

Valoro mis capacidades  
física y las de mis 
compañeros para 
potencializarlas. 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Asumo la práctica deportiva 
desde el triunfo y la derrota 
como un espacio de 
aprendizaje para mi vida 
cotidiana. 
 
Hago buen uso de los 
implementos deportivos y 
material didáctico que me 
permitan practicar y 

 
Actividades lúdicas 
deportivas que pongan en 
juego la competencia y la 
reflexión a ella. 

Apropiación de normas 
lúdico-deportivas aplicables 
para la vida cotidiana. 

Realización de juegos y 
ejercicios apropiados que 
mejore la integración y la 
convivencia escolar. 

Asumo con responsabilidad 
y respeto, la práctica del 
juego, la recreación y la 
educación física para la san 
convivencia. 



disfrutar de la educación 
física, la recreación y el 
deporte. 

COMPETENCIA: Afianza las capacidades motrices específicas, mediante la práctica del deporte, 
mejorando la interacción con las personas que lo rodean y los espacios en que habita. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO:  

 Domine la ejecución de formas técnicas de movimiento en diferentes practicas 
motrices y deportivas. 

 

 Muestra una actitud participativa  reflejando interés en el proceso de aprendizaje 

significativo. 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: TRES         GRADO: NOVENO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Afianzo y fortalezco las habilidades y las capacidades motrices específicas, mediante las expresiones motrices que me permiten tener un estilo de vida saludable y mejorar 
la interacción con las personas que me rodean y los espacios en que habito. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Practicar diferentes expresiones motrices  en las que demuestre cuidado por la conservación de la salud y el medio 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada. 

Propongo y ejecuto 
esquemas motrices a través 
de diferentes ritmos y 
acompañamientos 
musicales. 

Implementación de 
actividades motrices, 
rítmicas, y recreo -
deportivas haciendo énfasis 
en las distintas lógicas 
internas que le asisten a 
cada una. 

Estructuración de esquemas  
motrices con diferentes 
ritmos musicales. 

Adquisición de habilidades y 
destrezas por medio de 
ritmos básicos y complejos. 

Comprendo que las 
expresiones motrices son un 
medio de comunicación que 
le permiten inter-actuar con 
su entorno. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina  
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Practico diferentes 
expresiones motrices en 
medio natural, demostrando 
cuidado para su 
conservación. 

Actividades en contexto con 
la natural experimentando 
su uso y cuidado. 

Interpretación de esquemas 
a nivel grupal con diferente 
grado de dificultad de 
acuerdo a sus habilidades 
expresivas. 

Ejecución de rutinas 
motrices que permitan el 
desarrollo de habilidades y 
destrezas. 

Propicio el  cuidado y  
conservación del medio 
ambiente en las actividades 
deportivas. 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Reconozco y respeto las 
reglas de los juegos y  
cualquier práctica  motriz 
como posibilidad de 
entender las normas que 
rigen la sociedad y me 
permiten vivir en 
Comunidad. 

Actividades que impliquen 
seguir instrucciones, reglas 
y  valores sociales, respeto, 
tolerancia, inclusión. 

Identificación de reglas y 
normas propias de los 
juegos deportivos  aplicadas 
a los valores en la  clase de 
educación física. 

Aplicación de los valores y 
normas en la ejecución de 
tareas deportivas motrices. 

Practico valores axiológicos 
dentro y fuera del  aula a 
partir de los roles. 

COMPETENCIA: Demuestra dominio en la aplicación de esquemas motrices a través de los 
diferentes ritmos practicándolos en varios ambientes naturales.  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO:  

 Ejecute  rutinas motrices que permitan el desarrollo de habilidades y destrezas en 
ambientes naturales apoyado en métodos de conservación del mismo. 

 



 Muestra una actitud participativa donde refleje interés y trascendencia adquiridos 

en su proceso de aprendizaje significativo. 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: CUATRO         GRADO: NOVENO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Afianzo y fortalezco las habilidades y las capacidades motrices específicas, mediante las expresiones motrices que me permiten tener un estilo de vida saludable y mejorar 
la interacción con las personas que me rodean y los espacios en que habito. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Reconocer las prácticas tradicionales como medio para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre y el desarrollo de sus capacidades. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 
Tiene dominio de su  
cuerpo. 
Muestra 
Coordinación gruesa 
determinada. 

Practico juegos 
tradicionales que me 
permiten valorar la cultura 

Implementación de 
actividades motrices, 
rítmicas, y recreo -
deportivas haciendo énfasis 
en las distintas lógicas 
internas que le asisten a 
cada una. 

Adquisición de 
conocimientos sobre los 
juegos callejeros, 
tradicionales y recreativos 
aplicados a nuestro 
contexto. 

Aplicación de diferentes 
tipos de juego  para el 
desarrollo de sus 
habilidades motrices. 

Fomenta el 
aprovechamiento del tiempo 
libre, ocio en la práctica de 
los juegos callejeros y 
tradicionales. 

FISICOMOTRIZ Amplía  y combina 
habilidades  con alto  
grado de 
complejidad y 
destrezas 

Reconozco que la práctica 
constante y sistemática de 
las expresiones motrices 
favorecen  el aprendizaje de 
habilidades y el desarrollo 
de capacidades físicas 

Reflexión en torno a la 
función y beneficios de las 
prácticas realizadas. 

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

Construcción  de nuevos 
esquemas motrices, para el 
mejoramiento de las 
habilidades y destrezas 

Asumo con responsabilidad 
las tareas propuestas 
durante el desarrollo de la 
clase 

SOCIOMOTRIZ Respeta normas, 
define roles, asume 
tareas de 
responsabilidad 

Asumo una posición crítica 
frente a situaciones de 
violencia, discriminación, 
irrespeto e intolerancia que 
se presentan durante las 
prácticas. 
Reconozco el folclor y los 
juegos tradicionales como 
medios para valorar la 
cultura y mejorar la 
integración social. 

 
Mecanismos para manejo 
de conflictos, posibilidades 
de acuerdos y pactos. 
Juegos tradicionales, 
formas jugadas. 

Identificación del folclor y los 
juegos tradicionales como  
fuente  de  preservación  de 
los valores culturales 

Realización de actividades 
que propende por el 
desarrollo del folclor y las 
tradiciones culturales 

Valora la práctica de las 
actividades culturales, 
asumiendo compromisos 
que fortalezcan el sentido 
de pertenencia institucional 



COMPETENCIA: Crea  nuevos esquemas motrices por medio de formas jugadas para  el 
mejoramiento de las habilidades y destrezas que conlleven a una óptima convivencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR PERÍODO: 

 Utilice  el folclor, los juegos tradicionales y la actividad física como  fuente  de  
preservación  de los valores culturales con proyección a la comunidad. 

 

 Valora y practica la actividad física como base para una buena conservación de la 

salud. 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: UNO         GRADO: DECIMO   IHS:  
 

META  POR GRADO: Al finalizar el grado décimo, el estudiante estará con plena capacidad de identificar, aplicar y evaluar técnicas de movimiento  acordes con las exigencias 

propias de las sesiones prácticas de la clase.  

OBJETIVO PERIODO:Plantear esquemas de movimientos enfocados a las actividades físico-motrices. 

 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERCEPTIVO 

MOTRIZ 
 

Muestra efectividad 
en los diferentes 
desempeños 
motrices. 
 
Resignifica su  
esquema corporal 

 
Valoro la importancia de las 
capacidades coordinativas 
para la práctica de las 
expresiones motrices. 
 

 
Prácticas de ritmos, tonos, 
expresión corporal, 
actividades rítmico - 
danzarias y dramatizados. 

Comprensión  de la 
importancia de  las 
capacidades  coordinativas 
en la práctica de 
expresiones motrices. 

Aplicación y proyección de 
las capacidades 
coordinativas  en las 
diferentes expresiones 
motrices. 

Disfrute del trabajo y la 
realización del montaje de 
actividades rítmico 
danzarias. 

FISICOMOTRIZ Afianza los cambios 
morfo funcionales 
producto de su 
maduración sexual. 

Valoro el desarrollo de las 
capacidades físico-motrices 
como elementos 
fundamentales de las 
prácticas deportivas. 
 

Organización de equipos, 
participación  en diferentes 
actividades  dentro y fuera 
de la clase. 

Identificación de   los 
diferentes sistemas de 
organización deportiva y 
actividades lúdicas dentro y 
fuera de la clase. 

Realización, de diferentes 
sistemas de organización 
deportiva y actividades 
lúdicas dentro y fuera de la 
clase. 

Lidera  diferentes sistemas 
de organización deportiva y 
actividades lúdicas  en su 
comunidad educativa. 

SOCIOMOTRIZ Refuerza  todos los 
elementos del 
esquema corporal. 

Participo y apoyo los 
programas de educación 
física, recreación y deporte 
que se promueven en mi 
comunidad. 
 

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

Identificación  y descripción  
de los  beneficios para la 
calidad de vida que tienen 
los  hábitos de prácticas 
deportivas y culturales 
realizadas dentro y fuera de 
la institución. 

Construcción y creación de 
hábitos que beneficien la 
calidad de vida mediante las 
prácticas  deportivas y 
culturales dentro y fuera de 
la institución. 

Valora y participa en 
prácticas deportivas y 
culturales dentro y fuera del 
colegio como beneficio para 
su calidad de vida. 

 
COMPETENCIA: 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO:  



 Aplica y proyecta  las capacidades coordinativas en la organización de actividades lúdicas, 
deportivas y culturales adecuadas a su entorno. 

 Aplique las capacidades coordinativas en la organización de actividades. 

 Manifieste interés para desarrollar actividades deportivas y recreativas 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: DOS         GRADO: DECIMO   IHS:  
 

META  POR GRADO:Al finalizar el grado décimo, el estudiante estará con plena capacidad de identificar, aplicar y evaluar técnicas de movimiento  acordes con las exigencias 

propias de las sesiones prácticas de la clase. 

OBJETIVO PERIODO:Realizar seguimiento y control de los planes  de acondicionamiento físico 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Muestra efectividad 
en los diferentes 
desempeños 
motrices. 
resignifica  su  
esquema corporal 

Soy consciente de la 
importancia de la actividad 
física como aspecto 
fundamental de mi 
desarrollo psicosexual. 
 

Prácticas de coordinación, 
teatro, danza, juegos de 
roles con alta 
responsabilidad teniendo en 
cuenta  su condición de 
genero 

Reconocimiento de la 
importancia de la actividad 
física  como aspecto 
fundamental del desarrollo  
psicosexual. 

Construcción  de propuestas 
de actividades físicas que 
fortalezcan su desarrollo 
psicosexual. 

Modifica sus prácticas 
físicas  para potencializar su 
desarrollo psicosexual. 

FISICOMOTRIZ Afianza los cambios 
morfo funcionales 
producto de su 
maduración sexual. 

Reconozco los cambios 
morfofuncionales y 
sicomotores  que se 
producen en mi cuerpo 
producto de mi maduración 
sexual. 
 

Prácticas de múltiples 
actividades motrices que 
afiancen las habilidades 
físico-motrices. 

Comprensión de múltiples 
actividades motrices que 
afiancen las habilidades 
físico-motrices. 

Participación en múltiples 
actividades motrices que 
afiancen las habilidades 
físico-motrices. 

Valora y califica su 
condición física en múltiples 
actividades que afiancen las 
habilidades físico-motrices. 

SOCIOMOTRIZ Refuerza todos los 
elementos del 
esquema corporal. 

Reconozco otras formas de 
prácticas deportivas y 
artísticas en otras culturas y 
la importancia que ellas 
representan. 
 
 

Reflexión en torno a 
prácticas deportivas 
nacionales, 
latinoamericanas, 
mundiales. 

Identificación y descripción 
de la importancia de otras 
prácticas deportivas y 
artísticas en otras culturas. 

Organización y 
categorización  de la 
importancia de otras 
prácticas deportivas y 
artísticas de otras culturas. 

Valora y compara la  
importancia de otras 
prácticas deportivas y 
artísticas de otras culturas. 

 
COMPETENCIA: 

 Participa en la construcción, organización y ejecución de actividades físicas, deportivas y 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

 Participe en la construcción de proyectos de actividades físicas, deportivas y 



culturales que fortalezcan un óptimo  desarrollo físico-motriz y psicosexual.  culturales. 
 

 Manifieste actitud positiva por las actividades del área, 

 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTES                        PERÍODO: TRES         GRADO: DECIMO   IHS:  
 

META  POR GRADO:Al finalizar el grado décimo, el estudiante estará con plena capacidad de identificar, aplicar y evaluar técnicas de movimiento  acordes con las exigencias 
propias de las sesiones prácticas de la clase. 
 

OBJETIVO POR PERIODO:Aplicar los conocimientos del área en las actividades extra clase 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Muestra efectividad 
en los diferentes 
desempeños 
motrices. 
 
Resignifica su  
esquema corporal 

Reconozco la importancia 
de la actividad física como 
un aspecto fundamental en 
mi proyecto de vida 
saludable. 
 

Practicas reflexivas en 
torno a los beneficios  de la 
actividad física  para mi 
salud física y sicosocial. 

Clasificación y explicación  
de la importancia  de la 
actividad física para la 
conservación  de la salud. 

Creación  de espacios para 
la reflexión en torno a la 
actividad física como habito 
de vida saludable. 

Participa activamente  en 
actividades de reflexión 
sobre la importancia de la 
práctica de la Actividad 
física y los estilos de vida 
saludable.  

FISICOMOTRIZ Afianza los cambios 
morfo funcionales 
producto de su 
maduración sexual. 

Reconozco las capacidades 
físico-motrices como 
expresiones de una buena 
salud. 
 
Valoro la estética corporal y 
las capacidades físico-
motrices como elementos 
del desarrollo humano. 
Soy consciente de la 
importancia de una práctica 
motriz con enfoque 
científico. 
 

Practicas motrices múltiples 
de orden deportivo, 
recreativo y artístico. 

Diferenciación de prácticas 
motrices múltiples de orden 
deportivo, recreativo y 
artístico. 

Realización de prácticas 
motrices múltiples de orden 
deportivo, recreativo y 
artístico. 

Interpreta las normas en las 
prácticas motrices múltiples 
de orden deportivo, 
recreativo y artístico. 

SOCIOMOTRIZ Refuerza todos los 
elementos del 

Me comprometo con la 
difusión y  creación de 

Actividades que permitan 
identificar, utilizar  y cuidar 

Reproducción y exposición 
de casos reales  que  

Creación y aplicación de 
prácticas adecuadas reales  

Estima y asume la difusión y 
creación de ambientes 



esquema corporal. ambientes favorables para 
el desarrollo de una 
sexualidad sana entre mis 
congéneres. 
 
Respeto las prácticas 
deportivas y recreativas de 
los  demás y cuido los 
espacios públicos 
deportivos, entre otros, de 
mi comunidad. 
 

los espacio públicos de la 
comunidad. 

propicien ambientes 
favorables para el desarrollo 
de una sexualidad sana 
entre sus pares. 
 
Expresión y  descripción de 
la importancia de las 
prácticas deportivas y 
recreativas y el uso 
adecuado de los espacios 
deportivos comunitarios. 

que  propicien ambientes 
favorables para el desarrollo 
de una sexualidad sana 
entre sus pares. 
 
Formulación y organización  
de proyectos  dirigidos a las 
prácticas deportivas y 
recreativas para el buen uso 
de los escenarios deportivos 
comunitarios. 

favorables para el desarrollo 
de una sexualidad sana 
entre sus pares. 
 
 
Participa y valora las 
prácticas deportivas y 
recreativas de los demás y  
colabora en el cuidado de 
los espacios deportivos 
comunitarios. 

 
COMPETENCIA: 

 Reflexiona sobre temas relacionados con los hábitos de vida saludable a través de múltiples 
prácticas motrices  de orden deportivo, recreativo y artístico, contribuyendo a la creación de 
ambientes favorables para el desarrollo de la sana sexualidad  entre sus pares. 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

 Reflexione frente a los hábitos de vida saludable. 

 Participe en las diferentes actividades lúdicas y deportivas institucionales. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                         PERÍODO: CUATRO         GRADO: DECIMO   IHS:  
 

META  POR GRADO:Al finalizar el grado décimo, el estudiante estará con plena capacidad de identificar, aplicar y evaluar técnicas de movimiento  acordes con las exigencias 
propias de las sesiones prácticas de la clase. 
 

OBJETIVO POR PERIODO: Participar en grupos que permitan la aplicación de conocimientos del área en los diferentes contextos 

 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Muestra efectividad 
en los diferentes 
desempeños 
motrices. 
 
Resignifica su  
esquema corporal 

Tengo una actitud positiva 
para participar en 
actividades rítmico-
danzarias. 
 

Formación de grupos 
artísticos y realización de 
prácticas rítmico-danzarias 
de distintas regiones, y su  
significado para cada 
contexto. 
Formación de grupos 
artísticos  

Reconocimiento  y 
reproducción de diferentes 
expresiones rítmico 
danzarías  de  la cultura 
nacional. 

Planeación y ejecución de  
diversos  montajes 
coreográficos de danzas y 
ritmos nacionales. 

Asume con responsabilidad 
su participación  en las 
actividades rítmico 
danzarias. 

FISICOMOTRIZ Afianza los cambios 
morfo funcionales 
producto de su 
maduración sexual. 

Valoro la preparación previa 
para la ejecución 
responsable de las 
prácticas motrices 
deportivas individuales y 
colectivas. 
 

Actividades que permitan la 
formación de hábitos 
adecuados de 
calentamiento  y 
preparación específicos 
para cada practica 

Clasificación  de actividades 
que permitan la formación 
de hábitos adecuados de 
calentamiento  y 
preparación específicos 
para cada practica 

Aplicación de actividades 
que permitan la formación 
de hábitos adecuados de 
calentamiento  y preparación 
específicos para cada 
practica 

Reconoce la importancia de 
las actividades que permitan 
la formación de hábitos 
adecuados de 
calentamiento  y 
preparación específicos 
para cada practica 

SOCIOMOTRIZ Refuerza todos los 
elementos del 
esquema corporal. 

Elaboro y propongo a mi 
comunidad proyectos de  
actividad física, ocio, tiempo 
libre y salud, con los 
elementos adquiridos en mi 
proceso educativo. 
 
Utilizo el deporte, la 

 
Jornadas deportivas, 
recreativas y culturales en 
la comunidad a que 
pertenecen. 

Clasificación y selección de 
actividades físicas, de 
aprovechamiento del tiempo 
libre, culturales, de cuidado 
de la  salud y apropiación de 
valores que beneficien  a  la 
comunidad educativa. 

Formulación y organización 
de proyectos de actividades 
físicas, de aprovechamiento 
del tiempo libre,  de  cultura, 
de cuidado de la  salud y 
apropiación de valores que 
beneficien  a  la comunidad 
educativa. 

Valora y evalúa el impacto 
social derivados de la 
formulación y ejecución de 
los proyectos de actividades 
físicas, de aprovechamiento 
del tiempo libre,  de  cultura, 
de cuidado de la  salud y 
apropiación de valores y 



educación física y la 
recreación como medios 
para el cuidado de mi salud 
y la adquisición de valores. 
 

como  beneficiaron  a  la 
comunidad educativa.  

COMPETENCIA: 

 Planea y ejecuta proyectos de actividad física, ocio, tiempo libre, salud y cultura como 
estrategia para una adecuada preservación de la salud. 

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

 Planee proyectos de actividad física, ocio, tiempo libre, salud y cultura.  

 Relacione aprendizaje con fortalecimiento de valores 
 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: UNO         GRADO: UNDECIMO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Al finalizar el año el estudiante reconocerá la importancia de las expresiones motrices culturalmente determinadas, que le permitan   proyectarse  a la comunidad, 
participando en propuestas de intervención social, adquiriendo así, un compromiso como agente propositivo de las practicas corporales. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Reconocer la importancia de las expresiones motrices culturalmente determinadas  a través de la aplicación de diversas estrategias  grupales. 
 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

 

Muestra efectividad 
en los diferentes 
desempeños 
motrices. 
Resignifica su   
esquema corporal 

Valoro las actividades 
físicas que se relacionen 
con la expresión corporal. 
 
 
 
 

Formación de grupos 
artísticos, teatrales, 
danzarias, musicales, entre 
otros. 

Ilustración a otros sobre las 
actividades físicas que se 
relacionan con la expresión 
corporal. 

Organización y presentación 
de grupos artísticos,  
teatrales, dancísticos, 
musicales, entre otros, a 
nivel institucional.    

Apropiación de la ejecución  
a nivel institucional de 
actividades físicas que se 
relacionan con la expresión 
corporal. 

 
 
 
 
 

FISICOMOTRIZ 

Afianza los cambios 
morfo funcionales 
producto de su 
maduración sexual. 

Valoro la preparación previa 
para la práctica de las 
expresiones motrices 
deportivas individuales y 
colectivas. 
 
Participo en actividades 
competitivas de acuerdo 
con mis posibilidades 
fisicomotrices, con sentido 
ético y moral. 
 

 
Motivación y desarrollo de 
festivales, torneos 
deportivos, 
transversalizados por 
reflexiones sobre la ética 
individual y colectiva. 

Aplicación de los conceptos 
de organización  y 
desarrollo de festivales, 
torneos deportivos, 
transversalizados por 
reflexiones sobre la ética 
individual y colectiva. 

Planeación y desarrollo de 
festivales, torneos 
deportivos, 
transversalizados por 
reflexiones sobre la ética 
individual y colectiva. 

Asume la planeación y 
desarrollo de festivales, 
torneos deportivos, 
transversalizados por 
reflexiones sobre la ética 
individual y colectiva. 

 
 

SOCIOMOTRIZ 

Refuerza todos los 
elementos del 
esquema corporal. 

Comprendo que la 
educación física, la 
recreación y el deporte nos 
permiten un intercambio 
cultural en los ámbitos 

Reconocimiento de 
prácticas deportivas, 
recreativas de otras 
instituciones municipales y 
regionales, propendiendo 

Comprensión e 
identificación de la 
importancia del intercambio 
cultural con diferentes 
ámbitos a través de las 

Proyección e integración 
mediante intercambios 
deportivos y recreativos con 
otras instituciones a nivel 
regional. 

Disfruta y comparte nuevas 
experiencias y aprendizajes 
mediante intercambios 
deportivos y recreativos con 
otras instituciones a nivel 



regional, nacional e 
internacional. 
 
 
 
 

por encuentros inter-clases. 
 

prácticas deportivas y 
recreativas. 

regional. 

COMPETENCIA: Organiza y desarrolla proyectos artísticos y deportivos a nivel institucional 
transversalizados por reflexiones pertinentes sobre la ética individual y colectiva.  

INDICADOR DE DESEMPEÑO:  

 Participe en la organización y desarrollo de proyectos artísticos y deportivos a nivel 
institucional. 

 Asuma  responsablemente los compromisos del área.  

 
 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: DOS         GRADO: UNDECIMO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Al finalizar el año el estudiante reconocerá  la importancia de las expresiones motrices culturalmente determinadas, que le permiten proyectarse a la comunidad, 
participando en propuestas de intervención social, adquiriendo así, un compromiso como agente propositivo de las practicas corporales. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Aplicar  las expresiones motrices  participando en procesos de socialización al nivel institucional.| 
 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES  CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
PERCEPTIVO 

MOTRIZ 

Muestra efectividad 
en los diferentes 
desempeños  
motrices. 
Resignifica su   
esquema corporal 

Participo en juegos 
recreativos, lúdicos y 
deportivos, mientras 
estimulo mi creatividad y mi 
capacidad intelectual. 
 

Prácticas de múltiples 
actividades deportivas, 
lúdicas y artísticas, con 
altos grados de dificultad 
técnico, táctico y logístico. 

Identificación  de las clases 
de juegos y actividades 
lúdicas deportivas que 
desarrollan la creatividad y 
el intelecto. 

Discriminación de las 
prácticas lúdicas deportivas 
según las etapas de 
desarrollo. 

Apoya la realización de 
programas ludicodeportivos 
con diferentes grupos de la 
comunidad educativa.  

 
 

FISICOMOTRIZ 

Afianzarlos cambios 
morfo funcionales 
producto de su 
maduración sexual. 

Reconozco la actividad 
física, el deporte y la 
recreación, como aspectos 
fundamentales para un 
estilo de vida saludable. 
 
Identifico conceptos 
relacionados con las 
capacidades físico-motrices. 
 

 
Procesos de complejidad 
en el desempeño de 
capacidades  en el orden 
físico y técnico 

Interiorización de procesos 
de complejidad en el 
desempeño de capacidades  
en el orden físico y técnico 

Realización de procesos 
complejos en el desempeño 
de capacidades  en el orden 
físico y técnico 

Apropiación de procesos de 
complejidad en el 
desempeño de capacidades  
en el orden físico y técnico 

SOCIOMOTRIZ Refuerza  todos los 
elementos del 
esquema corporal. 

Practico los juegos 
tradicionales de mi entorno 
y promuevo, en los demás, 
la defensa del 
medioambiente como 
posibilidad de una buena 
salud. 
 

Reconocimiento de 
prácticas motrices que se 
desarrollan en el entorno, 
extra clase y extraescolar. 

Reproducción e 
identificación de la 
importancia de las prácticas 
lúdico-motrices  
tradicionales como 
estrategia de defensa del 
medio ambiente y la 
conservación de la salud. 

Reconstrucción e 
incorporación en las 
prácticas lúdico-motrices  
tradicionales como 
estrategia de defensa del 
medio ambiente y la 
conservación de la salud. 

Valora y asume como 
propias las prácticas lúdico-
motrices  tradicionales como 
estrategia de defensa del 
medio ambiente y la 
conservación de la salud. 



 
COMPETENCIA: Plantea propuestas creativas de intervención social en su comunidad a partir de 
sus habilidades y conocimientos específicos en temas relacionados con hábitos de vida saludable. 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Proponga actividades creativas de intervención social en su comunidad. 

 Participe activamente en la ejecución  de programas de intervención social.  
 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA RECREACIÓN Y DEPORTE                        PERÍODO: TRES         GRADO: UNDECIMO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Al finalizar el año el estudiante reconocerá la importancia de las expresiones motrices culturalmente determinadas, que le permitan proyectarse a la comunidad, 
participando en propuestas de intervención social, adquiriendo así, un compromiso como agente propositivo de las practicas corporales. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Identificar  sus posibilidades y limitaciones frente a las expresiones  motrices planteando  alternativas de mejoramiento acorde con los resultados obtenidos. 
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 
 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Muestra efectividad 
en los diferentes 
desempeños 
motrices. 
Resignifica su 
esquema corporal 

Ejecuto expresiones 
rítmicas – danzarias más 
reconocidas en el entorno 
que habito, potenciando mi 
capacidad de actuación y 
comunicación. 
 

Bailes y danzas propias del 
contexto. 

Relación  de  las diversas 
expresiones culturales del 
entorno con mis  
capacidades comunicativas 
y expresivas.  

Creación de cuadros 
escénicos  con las 
expresiones rítmico 
danzarías  más reconocidas 
en el entorno. 

Proyecta a la comunidad 
expresiones rítmico 
danzarias del contexto. 

 
 
 

FISICOMOTRIZ 

Afianza los cambios 
morfo funcionales 
producto de su 
maduración sexual. 

Valoro y comprendo la 
importancia de la educación 
corporal como fundamento 
de la salud. 
 
Planeo y ejecuto un plan 
personal de preparación 
física para el mantenimiento 
de mi salud. 
 

 
Aplicaciones de test sobre 
condiciones físicas y 
programación de 
actividades acorde a las 
necesidades, intereses y 
expectativas de los 
estudiantes. 

Explicación de test sobre 
condición física y 
programación de 
actividades acorde a las 
necesidades, intereses y 
expectativas de los 
estudiantes. 

Formulación de test sobre 
condición física y 
programación de actividades 
acorde a las necesidades, 
intereses y expectativas de 
los estudiantes. 

Facilita las aplicaciones de 
test sobre condiciones 
físicas y programación de 
actividades acorde a las 
necesidades, intereses y 
expectativas de los 
estudiantes para una vida 
sana. 

 
 
 

SOCIOMOTRIZ 

Refuerza todos los 
elementos del 
esquema corporal. 

Interpreto y aplico 
adecuadamente los 
reglamentos de los deportes 
individuales y de conjunto 
como medio  para propiciar 
el juego limpio. 
 
Valoro la participación 

 
 
 
 
 Reconocimiento y 
valoración de las lógicas 
internas y normas 
particulares de distintas 

Identificación y explicación 
de los reglamentos de los 
deportes individuales y de 
conjunto como medio  para 
propiciar el juego limpio. 
 

Interpretación y aplicación 
de los reglamentos de los 
deportes individuales y de 
conjunto como medio  para 
propiciar el juego limpio. 
 

Valora y Interpreta la 
necesidad de la correcta 
aplicación de los 
reglamentos de los deportes 
individuales y de conjunto 
como medio  para propiciar 
el juego limpio. 
 



ciudadana en los diferentes 
programas para el 
desarrollo de las prácticas 
corporales relacionadas con 
la educación física, el 
deporte y la recreación. 
 

disciplinas deportivas. 

 
COMPETENCIA: Implementa  actividades de evaluación de la condición física, la expresión corporal 
y las normas deportivas e  interpreta adecuadamente sus resultados. 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Implemente  actividades de evaluación de la condición física, la expresión corporal 
y las normas deportivas. 

 Manifieste  actitud proactiva frente a las actividades de la clase. 
 

 
 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 
  



DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 
 

DISTRIBUCIÓN DE ESTÁNDARES Y CONTENIDOS POR GRADO Y PERÍODO  
 

ÁREA: EDUCACIÓN FISICA  RECREACIÓN Y DEPORTE                       PERÍODO: CUATRO         GRADO: UNDECIMO   IHS:  
 
META  POR GRADO: Al finalizar el año el estudiante reconocerá la importancia de las expresiones motrices culturalmente determinadas, que  le permitan proyectarse a la comunidad, 
participando en propuestas de intervención social, adquiriendo así, un compromiso como agente propositivo de las practicas corporales. 
 
OBJETIVO POR PERIODO: Proyectar los conocimientos  adquiridos en el área en su entorno comunitario  a través de la programación de eventos.  
 

EJES 
TEMÁTICOS 

COMPETENCIAS 
DEL ÁREA 

ESTÁNDARES CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

PERCEPTIVO 
MOTRIZ 

Muestra efectividad 
en los diferentes 
desempeños 
motrices. 
Resignifica su  
esquema corporal 

Demuestro habilidad rítmica 
y argumento su importancia 
como elemento de la 
expresión corporal. 
Refuerzo y valoro mi 
identidad personal y 
cultural, mediante la 
práctica de expresiones. 

 
Actividades múltiples de 
expresión corporal y 
refuerzo reflexivo de cada 
rol desempeñado. 

Argumentación  en diversos 
escenarios sobre la 
importancia  de la expresión 
corporal y la identidad 
cultural. 

Participación en diversos 
eventos de promoción de la 
identidad cultural.  

Evalúa su participación en 
diversos escenarios sobre la 
importancia  de la expresión 
corporal y la identidad 
cultural, resignificando su 
proyecto de vida. 

FISICOMOTRIZ Afianza los cambios 
morfo funcionales 
producto de su 
maduración sexual. 

Conozco las posibilidades 
de mi cuerpo y a partir de 
ello propendo por un cuerpo 
armónico y sano, 
previniendo  acciones que 
puedan involucrar lesiones 
físicas. 
 

Prácticas de  hábitos 
saludables  para todas y 
cada una de las practicas 
desarrolladas 

Profundización de prácticas 
de  hábitos saludables  para 
todas y cada una de las 
practicas desarrolladas 

Estructuración de prácticas 
de  hábitos saludables  para 
todas y cada una de las 
practicas desarrolladas 

Interiorización de prácticas 
de  hábitos saludables  para 
todas y cada una de las 
practicas desarrolladas 

SOCIOMOTRIZ Refuerza todos los 
elementos del 
esquema corporal. 

Promuevo la práctica de 
actividades físicas como un 
elemento fundamental en 
las relaciones 
interpersonales. 
Promuevo el respeto de la 
condición sexual, religiosa o  
política mediante la práctica 
de expresiones motrices. 

Desarrollo de todo  tipo  de 
prácticas motrices 
transversalizadas por la 
educación en valores 
individuales y colectivos. 

Definición y descripción de 
la importancia de todo  tipo  
de prácticas motrices 
transversalizadas por la 
inclusión y la educación en 
valores individuales y 
colectivos.  

Compilación e incorporación  
de todo  tipo  de prácticas 
motrices transversalizadas 
por la inclusión y la 
educación en valores 
individuales y colectivos.   

Argumenta y asume la 
importancia de todo  tipo  de 
prácticas motrices 
transversalizadas por la 
inclusión y la educación en 
valores individuales y 
colectivos. 



 
COMPETENCIA: Participa en eventos de promoción de la identidad cultural favoreciendo practicas 
saludables como elemento básico en el manejo adecuado de las relaciones interpersonales. 

 
INDICADOR DE DESEMPEÑO: 

 Participe en eventos de promoción de la identidad cultural.  

 Valore las diversas manifestaciones culturales. 

 
 

PLANES DE APOYO POR PERÍODO: 

NIVELACIÓN RECUPERACIÓN PROFUNDIZACION 

PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA PERIODO CRITERIOS PROCEDIMIENT
O 

FRECUENCIA 

1.    1    1    

2    2    2    

3    3    3    

4    4    4    

 
 
 


