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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO: 2017 

GRADO: PRIMERO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

DOS HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

EDUCACIÓN CORPORAL  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

•  Explorar formas 
básicas del movimiento 
en diferentes 
situaciones y contextos. 
 
•  Explorar y 
manifestar emociones 
a través del 
movimiento corporal. 
 
•  Vivenciar las 
pautas para la 
realización de las 
prácticas propias de la 
expresión corporal. 
 
 

COMPETENCIA MOTRIZ: 
Busco posibilidades de movimiento 
con mi cuerpo a nivel global y 
segmentario. Exploro formas básicas 
de movimiento en conexión con 
pequeños elementos y sin ellos. 
Exploro y realizo movimientos con mi 
cuerpo en concordancia con 
diferentes posibilidades de ritmos y 
juegos corporales.  
 
COMPETENCIA EXPRESIVA 
CORPORAL: 
Manifiesto expresiones corporales y 
gestuales para comunicar mis 
emociones (tristeza, alegría e ira, 
entre otras) en situaciones de juego 
y otras opciones de actividad física. 
Exploro y vivencio prácticas de danza 
y expresión corporal guiada y 
espontánea. 
 
COMPETENCIA AXIOLÓGICA 
CORPORAL: 
Realizo las orientaciones sobre 
higiene corporal antes, durante y 
después de la actividad física. 
Atiendo y ejecuto las orientaciones 
sobre los tiempos para realizar 
actividad física en los espacios 
determinados y en armonía con los 
compañeros del aula 

● Ubico mi cuerpo en el espacio y en 
relación.  

 
● Exploro formas básicas de 

movimiento aplicados a 
modalidades gimnásticas y 
expresivas.  

 
● Exploro movimientos con 

diferentes ritmos musicales  
 

● Manifiesta agrado por la 
participación en juegos y 
actividades coherentes con mi 
edad y desarrollo. 

 
● Realizo juegos y actividades 

propuestas que posibilitan la 
expresión de mis habilidades 
físicas.  

 
● Juego y desarrollo mis actividades 

siguiendo las orientaciones que se 
me dan.  

 
● Reconozco mis propios gestos y los 

de mis compañeros a través de 
representaciones corporales, bailes 
y juegos en parejas y pequeños 
grupos.  

● Identifico mis capacidades y 
reconozco la de mis compañeros. 

 
● Valoro el esfuerzo individual y 

grupal de la actividad realizada. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

Primer período  
● Lenguaje de los gestos  
- Juego de roles 
- Dramatización roles cotidianos  
- Rondas infantiles  
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Segundo periodo 
● Conociendo mi cuerpo 
- Esquema corporal, posibilidades de movimiento, habilidades motrices basicas 
- Dramatización de cuentos 
- Poesía 
- Juegos Dramáticos 

 
 Tercer periodo  
∙ Mis sentidos  
-Sensibilización sensorial  
-Sensibilización visual  
-Sensibilización kinestésica 
 
Cuarto periodo  
● Mi cultura colombiana                                                      *Mi cuerpo como instrumento 
- Bailes típicos colombianos                                               - el pulso 
- Representaciones tradicionales colombianas                  - sonidos con el cuerpo 
- Maquillaje y vestuario típico tradicionales de Colombia   - Reproducción de ritmos 

          -Iniciación al baile 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

● Pone en práctica acciones de 

cuidado de su cuerpo. 

● Coopera y disfruta con sus 

compañeros en las diferentes 

actividades propuestas en 

clase. 

● Disfruta la relación con su 

propio cuerpo, con sus 

compañeros y dentro del 

espacio de trabajo. 

● Se divierte y participa 

reconociendo y aplicando las 

condiciones de las actividades, 

al realizar las prácticas 

planteadas. 

● Manifiesta de manera verbal y 

corporal diferentes 

expresiones para comunicarse 

a partir de juegos y actividad 

física. 

● Ejecuta las actividades 

propuestas de pre-danza a 

partir de rondas y canciones. 

● Demuestra expresiones 

corporales en vínculo con 

diferentes ritmos y con 

posibilidades espaciales 

● Propone gestos dancísticos y 

prácticas corporales 

cotidianas, desde las 

habilidades físicas propias de 

su etapa de desarrollo. 

● Ejecuta las posibilidades de 

movimiento a nivel global y 

segmentario. 

● Identifica las diferentes 

expresiones motrices rítmicas y 

armoniosas propuestas en la 

clase 

● Nombra y reconoce las formas 

básicas de movimiento y las 

ubica en relación al espacio 

● Compara e identifica las 

posibilidades físicas y motrices 

puestas en escena durante las 

actividades realizadas en la 

clase. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

1.       Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización 
de ideas y expresión corporal 
2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y 
el cuerpo 
3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la 
expresión y sensibilidad ajenas 
4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial de música 
5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión 
de gastos personales e institucionales 
6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 
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7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación 
de los temas abordados. 
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ÁREA: PROYECTO JORNADA ÚNICA AÑO: 2017 

GRADO: SEGUNDO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

2 HORAS  

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

EDUCACIÓN CORPORAL 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

● Explorar formas 

básicas del 

movimiento en 

relación a diferentes 

situaciones y 

contextos. 

● Descubrir las 

diferentes emociones 

del ser individual y 

social a través del 

movimiento y la 

expresión corporal.  

● Identificar las normas 
y los principios 
establecidos para la 
realización de las 
prácticas propias de 
expresión corporal. 

COMPETENCIA MOTRIZ:  
Descubro posibilidades de movimiento 
siguiendo diversos ritmos musicales. 
Exploro técnicas corporales de tensión, 
relajación y control del cuerpo. Atiendo 
las indicaciones para participar de la 
clase. Participo en los juegos individuales 
y colectivos propuestos en la clase 
 
COMPETENCIA EXPRESIVA CORPORAL: 
Vivencio y comprendo los sentimientos 
que genera las prácticas de danza y ritmo 
propuesto y espontaneo.  
 
COMPETENCIA AXIOLÓGICA CORPORAL: 
Atiendo y cumplo las orientaciones sobre 
los tiempos para el juego y realizar 
actividad física. 
Coopero con la participación y atención 
de las orientaciones para sentir mi 
cuerpo y el de mis compañeros. 

● Exploro la práctica de 
diferentes juegos individuales y 
grupales. 

 
● Exploro gestos y expresiones 

motrices en diferentes 
actividades. 

 
● Identifico mis habilidades y 

posibilidades motrices cuando 
me esfuerzo en la actividad 
física. 

 
● Aplico orientaciones sobre 

hidratación, nutrición e higiene 
durante el desarrollo de la 
actividad física. 

 
● Participo en juegos de acuerdo 

con mis preferencias y 
posibilidades del contexto 
escolar. 
 

● Expreso entusiasmo en las 
actividades propuestas en la 
clase. 

 
● Respeto el cuerpo y los espacios 

físicos de mis compañeros. 
 
● Atiendo las indicaciones del 

profesor y ejecuto las 
actividades de acuerdo a ellas. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

Primero periodo 
- Gestos  
- Movimiento 
- Ritmo 
- Postura 
- Espacio 

 
Segundo periodo 

- Conocimiento de mi cuerpo, movimientos y segmentos 
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- Elementos expresivos 
- Reglas de juegos 
- Equilibrio 

 
Tercer periodo 

- Pulsos y ritmos 
- Respiración corporal 
- Mis Sentidos 
- Sentimientos: el valor de la felicidad 
- El tiempo 
 

Cuarto periodo  
- Hábitos saludables en la expresión corporal 
- Higiene postural y corporal 
- Valoro mi cuerpo 
- La expresión de la felicidad, rondas y bailes 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

● Realiza hábitos de 
higiene postural y 
espacial al realizar las 
actividades físicas 

● Respeta el desempeño 
en los juegos de sus 
compañeros. 

● Respeta y reconoce las 
diferencias presentadas 
entre los diferentes 
estudiantes del grupo. 

● Demuestra entusiasmo 
en la realización de 
juegos y ejercicios 
propuestos en la 
educación corporal y se 
interesa por aplicar 
buenos hábitos 
corporales. 

● Realiza y origina 
movimientos siguiendo 
diferentes ritmos. 

● Desarrolla diferentes juegos 
y actividades rítmicas 
reconociendo las 
posibilidades de su cuerpo. 

● Experimenta y pone en 
práctica las posibilidades de 
conocer y sentir las 
variaciones en su 
respiración, sudoración y 
latido cardiaco a partir de 
diferentes prácticas 
corporales 

● Participa en las diferentes 
actividades desarrolladas en 
clase, aplicando las pautas 
de higiene postural y 
corporal. 

● Relaciona las posibilidades 
de movimiento de ritmo y 
actividad física a partir de 
juegos y rondas. 

● Identifica las reacciones y 
cambios de su cuerpo 
cuando realiza actividades 
de expresión corporal. 

● Compara los cambios 
fisiológicos de su cuerpo y el 
de los compañeros a través 
del juego individual y grupal. 

● Reconoce los hábitos de vida 
saludable en la actividad 
física, el juego y la educación 
corporal  
 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

1.       Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización 
de ideas y expresión corporal 
2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y 
el cuerpo 
3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la 
expresión y sensibilidad ajenas 
4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial de música 
5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión 
de gastos personales e institucionales 
6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 
7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación 
de los temas abordados. 
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ÁREA: PROYECTO JORNADA UNICA AÑO: 2017 

GRADO: TERCERO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

DOS HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

EDUCACIÓN CORPORAL  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

• Explorar formas 
básicas del 
movimiento y sus 
combinaciones en 
diferentes 
situaciones y 
contextos, en 
forma individual y 
grupal.  
 
• Explorar e 
identificar 
emociones a través 
del movimiento 
corporal y su 
interacción con el 
otro.  
 
• Identificar las 
normas y los 
principios 
establecidos para 
la realización de las 
buenas prácticas 
propias y de grupo 
de expresión 
corporal. 
 
 

COMPETENCIA MOTRIZ: 
Exploro las manifestaciones de mi 
cuerpo desde diferentes 
actividades y posturas corporales.
  
Sigo orientaciones sobre 
hidratación, nutrición, higiene y 
convivencia para el adecuado 
desarrollo de actividades de 
expresión corporal.  
 
COMPETENCIA EXPRESIVA 
CORPORAL: 
Reconozco los gestos y cambios 
de mi cuerpo y los gestos faciales 
en reposo y movimiento. 
Exploro y coordino las 
posibilidades de mis movimientos 
con diferentes situaciones de la 
clase. 
 
COMPETENCIA AXIOLÓGICA 
CORPORAL: 
Atiendo las orientaciones sobre 
mis tiempos para jugar, sentir e 
interactuar con los demás. 
Manifiesto interés por la práctica 
de juegos y actividad física de 
acuerdo con mi edad y mis 
posibilidades. 

● Realizo distintas posturas en estado de 
reposo y en movimiento.  

 
● Exploro diversidad de actividades que estén 

de acuerdo con mis posibilidades corporales 
y cognitivas. 

 
● Vivencio y reconozco gestos corporales y 

habilidades motrices individuales y en 
equipo.  

 
● Identifico mis capacidades y el desarrollo de 

estas cuando me es- fuerzo en la actividad 
física. 

 
● Comparto mis cambios y mejoras de los 

gestos motrices y fisiológicos con mis 
compañeros de clase. 

 
● Expreso entusiasmo en las actividades 

propuestas en la clase.  
 

● Hago seguimiento a los cambios corporales 
y fisiológicos de mi cuerpo. 

 
● Atiendo las indicaciones del profesor sobre 

la forma correcta de realizar los ejercicios y 
aporto al trabajo de mis compañeros de 
clase. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

Primer período  
● Lenguaje de los gestos  
- Juego de roles 
- Dramatización roles cotidianos  
- Rondas infantiles 
- Ritmos con elementos 
Segundo periodo 
● Conociendo mi cuerpo 
- Esquema corporal, relajación, equilibrio  
- Dramatización de cuentos 
- Representación e imitación. 

 
 Tercer periodo  
∙ Mis sentidos  
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-Sensibilización sensorial  
-Sensibilización visual  
-Sensibilización kinestésica 
-Ajuste postural 
Cuarto periodo  
● Mi cultura colombiana  
- Bailes típicos colombianos, coreografías                       -simetrías, tonicidad 
- Representaciones tradicionales colombianas                -temporalidad,  
- Maquillaje y vestuario típico tradicionales de Colombia,- Ritmos, bailes, sonidos de mi cuerpo y el entorno 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

● Valora y respeta su 
cuerpo y el de sus 
compa- ñeros 

 
● Asume la importancia 

de poner en práctica 
actitudes saludables 
para mejorar su 
bienestar. 

 
● Valora los diferentes 

niveles de desarrollo 
de las habilidades 
motrices básicas 
propias y las de sus 
compañeros. 

 
● Respeta las normas 

establecidas en la 
realización de juegos. 

● Ejecuta formas básicas de 
movimiento y las relaciona con 
los segmentos corporales. 

 
● Sigue orientaciones durante la 

realización de la actividad física 
que favorecen su bienestar. 

 
● Utiliza las habilidades motrices 

básicas para implementarlas en 
las diferentes situaciones de 
juego y de la vida. 

 
● Realiza formas básicas de 

movimiento y sus combinaciones 
en situaciones de juego. 

 

● Reconoce los diferentes segmentos 

corporales en situaciones de juego. 

● Reconoce prácticas motrices y 

expresivas que benefician la 

convivencia. 

● Identifica las habilidades motrices 

básicas a partir de diferentes 

situaciones de juego y las 

posibilidades de su desarrollo. 

● Conoce los cambios fisiológicos 

presentados en la realización de 

juegos y actividades de expresión 

corporal. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

1.       Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización 
de ideas y expresión corporal 
2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y el 
cuerpo 
3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la 
expresión y sensibilidad ajenas 
4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial de música 
5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión de 
gastos personales e institucionales 
6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 
7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación de 
los temas abordados. 
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ÁREA: EDUCACIÓN CORPORAL AÑO: 2017 

GRADO: CUARTO 
 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

DOS HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

EDUCACIÓN CORPORAL  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

• Reconocer los 
fundamentos básicos 
de las técnicas de 
movimiento en diversas 
situaciones y contextos.  
 
• Identificar diferentes 
técnicas expresivas 
para la manifestación 
emocional.  
 
• Reflexionar acerca del 
valor de la actividad 
física para la formación 
personal 

COMPETENCIA MOTRIZ:  
Controlo de forma global y 
segmentaria la realización de 
movimientos técnicos. Analizo 
diversas situaciones de juego y doy 
respuesta a ellas. 
Ajusto los movimientos de mi 
cuerpo en la manipulación de 
objetos. Cuido mi postura en la 
realización de diferentes prácticas y 
modalidades de expresión corporal. 
Identifico mis capacidades físicas 
en la realización de ejercicios físicos 
y juegos. Acepto y pongo en 
práctica las reglas de juego  
COMPETENCIA EXPRESIVA 
CORPORAL: 
 Identifico técnicas de expresión 
corporal que llevan a la regulación 
emocional en situaciones de juego 
y actividad física. 
Reconozco y ejecuto danzas y 
prácticas lúdicas de tradición 
regional.  
COMPETENCIA AXIOLÓGICA 
CORPORAL: 
Reflexiono sobre la importancia de 
la actividad física para mi salud. 
Decido mí tiempo de juego y 
actividad física. 

● Controlo formas y duración de 
movimientos en rutinas rítmicas 
sencillas.  

 
● Aplico técnicas de tensión, relajación 

y control del cuerpo. Identifico 
movimientos y actividades de 
calentamiento y recuperación en la 
actividad física. 

 
● Reconozco a mis compañeros como 

constructores del juego. 
 

● Reconozco movimientos que se 
ajusten al ritmo musical.  

 
● Valoro mi capacidad para realizar 

actividad física adecuada con mis 
condiciones personales. 

 
● Relaciono variaciones en mi 

respiración en la actividad física y 
relajación.  

 
● Aplico reglas sencillas en diferentes 

prácticas de expresión corporal 
 

● Identifico hábitos de 
comportamiento saludable para el 
adecuado desarrollo de actividades 
de expresión corporal.  

 
● Propongo momentos de juego en el 

espacio escolar  
 

● Realizo secuencias de movimientos 
con música, aplicando los tres ejes 
del cuerpo: adelante - atrás, arriba - 
abajo, izquierda - derecha, de forma 
individual y grupal. 

 
● Realizo actividades de expresión 

corporal actuando con respeto a mi 
cuerpo. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 
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Primer período  
● Lenguaje de los gestos  
- Juego de roles 
- Dramatización roles cotidianos 
- Pulso (F. cardiaca) 
- ritmos  
- Baile 
 
Segundo periodo 
● Conociendo mi cuerpo 
- Esquema corporal, Centro de gravedad, movimientos segmentarios y globales. 
- Dramatización y teatro 
- Coreografías 

 
 Tercer periodo  
∙ Mis sentidos  
-Sensibilización sensorial  
-Sensibilización visual  
-Sensibilización kinestésica 
 
Cuarto periodo  
● Mi cultura colombiana                                                    Mi cuerpo y el entorno 
- Bailes típicos colombianos                                            Movimientos y elementos, ajuste corporal 
- Representaciones tradicionales colombianas               Ritmos, coreografías 
- Maquillaje y vestuario típico tradicionales de Colombia  

  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

● Valoro la importancia de la 

actividad física para la salud. 

● Expresa con lenguaje verbal 

y no verbal los juegos, 

ejercicios expresivos y 

danzas. 

● Muestra interés por mejorar 

sus condiciones físicas 

coordinativas. 

● Asume con responsabilidad 

el cuidado de su cuerpo 

● Ejecuta movimientos técnicos de 

diferentes prácticas de expresión 

corporal que ayudan a la 

regulación emocional en las 

situaciones de juego. 

● Práctica juegos, ejercicios 

expresivos y danzas con sus 

compañeros. 

● Desarrolla diferentes prácticas 

corporales que permiten 

trabajar en equipo. 

● Propone momentos de juego en 

el espacio es- colar. 

● Reconoce movimientos 

técnicos de diferentes 

prácticas de expresión 

corporal. 

● Identifica las capacidades 

físicas en la realización de 

juegos, ejercicios corporales y 

danzas. 

● Asocia los conceptos 

desarrollados en la clase con 

las diferentes prácticas 

corporales. 

● Reconoce reglas sencillas en 

diferentes prácticas motrices 

individuales y de grupo. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en 
 las clases) 

1.       Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización 
de ideas y expresión corporal 
2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y 
el cuerpo 
3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la 
expresión y sensibilidad ajenas 
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4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial de música 
5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión 
de gastos personales e institucionales 
6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 
7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación 
de los temas abordados. 
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ÁREA: EDUCACIÓN CORPORAL AÑO: 2017 

GRADO: QUINTO 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

DOS HORAS 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

EDUCACIÓN CORPORAL  

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

• Reconocer los 
fundamentos básicos 
de las técnicas de 
movimiento en diversas 
situaciones y contextos.  
 
• Identificar diferentes 
técnicas expresivas 
para la manifestación 
emocional.  
 
• Reflexionar acerca del 
valor de la educación 
corporal para la 
formación personal. 

COMPETENCIA MOTRIZ: 
  
Cuido mi postura en la realización 
de diferentes prácticas y 
modalidades de expresión corporal. 
Identifico mis capacidades físicas 
en la realización de ejercicios físicos 
y juegos. Acepto y pongo en 
práctica las reglas de juego.  
Controlo formas específicas de 
movimiento y duración de las 
mismas aplicadas e intencionadas 
individual y en equipo. Identifico 
movimientos y actividades de 
calentamiento y recuperación en la 
actividad física. Reconozco a mis 
compañeros como constructores 
del juego. 
 
COMPETENCIA EXPRESIVA 
CORPORAL: 
 Identifico y ejecuto prácticas de 
expresión corporal y recreativas de 
mi gusto y comparto con mis 
compañeros. 
Reconozco e implemento 
movimientos y decisiones de juego 
y actividad física. 
 
COMPETENCIA AXIOLÓGICA 
CORPORAL: 
Decido la utilización adecuada y 
productiva de mi tiempo de juego y 
actividad física, en beneficio de mi 
calidad de vida. 
Valoro mi capacidad para realizar 
actividad física adecuada teniendo 
en cuenta mis condiciones 
personales. 

● Relaciono variaciones en mi 
respiración en la actividad física y 
relajación. 

 
● Aplico reglas sencillas en diferentes 

prácticas deportivas individuales y de 
grupo.  

 
● Identifico hábitos y aplico acciones 

de vida saludable y la actividad física 
como parte de ella.  

 
● Propongo momentos de juego en el 

espacio escolar.  
 

● Realizo secuencias de movimientos 
con pequeños elementos y ritmos de 
forma individual y grupal. 

 
● Realizo actividad física actuando con 

respeto hacia mi cuerpo, el de mis 
compañeros y el ambiente. 

 
● Propongo la realización de juegos y 

actividades físicas que practico en mi 
comunidad.  

 
● Tomo el tiempo de juego como 

momento independiente de tareas 
escolares. 

 
● Identifico como las emociones 

afectan mi cuerpo cuando estoy 
alegre, triste, deprimido, decaído u 
ofuscado; y de esta manera como 
afecto la relación con los demás. 

 
● Identifico la importancia de la 

práctica motriz para mejorar mi 
condición física y su aporte para mi 
salud. 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

Primer período  
● Lenguaje de los gestos  
- Juego de roles 
- Dramatización roles cotidianos 
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- Temporalidad, ritmo  
- Bailes urbanos 
 
Segundo periodo 
● Conociendo mi cuerpo 
- Esquema corporal, peso y estructura, sensopercepcion 
- Dramatización de cuentos 
- Coreografía.  

 
 Tercer periodo  
∙ Mis sentidos  
-Sensibilización sensorial  
-Sensibilización visual  
-Sensibilización kinestésica 
 
Cuarto periodo  
● Mi cultura colombiana                                                         El ritmo y mi cuerpo 
- Bailes típicos colombianos                                                - Sonidos, equilibrio, ritmo y movimiento 
- Representaciones tradicionales colombianas                   - bailes 
- Maquillaje y vestuario típico tradicionales de Colombia     

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER SABER 

● Demuestra interés por 

hacer un uso adecuado y 

creativo del tiempo libre. 

● Muestra interés por 

mejorar sus condiciones 

expresivas. 

● Conoce los diferentes tipos 

de comunicación y los 

emplea en situaciones de 

juego. 

● Toma conciencia de la 

importancia de mejorar y 

mantener la salud. 

● Realiza formas de juego donde se 

trabaja el ajuste y control 

corporal. 

● Desarrolla las diferentes 

condiciones físicas por medio de 

expresiones motrices individuales 

y colectivas. 

● Desarrolla habilidades de 

comunicación corporal y verbal 

asertiva en las diferentes prácticas 

motrices. 

● Participa de forma activa en las 

diferentes expresiones motrices 

mejorando la interacción con los 

demás. 

● Identifica posibilidades 

motrices adecuadas para usar 

su tiempo libre. 

● Reconoce las diferentes 

condiciones físicas en las 

diversas prácticas corporales. 

● Conoce los diferentes tipos de 

comunicación y los emplea en 

situaciones de juego. 

● Reconoce el estado de su 

condición física y su relación 

con su estado emocional. 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

1.       Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización de ideas y 
expresión corporal 
2.       Promoción de Estilos de Vida Saludable: Aplicación de ejercicios para el cuidado de la voz y el cuerpo 
3.       Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía: Respeto a la diferencia y a la expresión y 
sensibilidad ajenas 
4.       Educación Ambiental: Respeto por los espacios y cuidado del salón especial de música 
5.       Educación Económica y Financiera: Manejo del contexto educativo institucional, inversión de gastos 
personales e institucionales 
6.       Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo, del 
desplazamiento en el aula y la Institución 
7.       Inclusión con Calidad: Análisis de temas desde la experiencia y la apropiación y adecuación de los temas 
abordados. 
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ÁREA: 
PROYECTO CTSA PARA LA 
FELICIDAD 

AÑO 2017 

GRADO: 
OCTAVO – NOVENO – DÉCIMO - 
ONCE 

 
INTENSIDAD 
HORARIA SEMANAL: 

UNA HORA 

ASIGNATURAS QUE 
CONFORMAN EL ÁREA 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES O DBA COMPETENCIAS DESEMPEÑO DE PROMOCIÓN 

 
Desarrolla acciones que posibilitan 
la reflexión permanente sobre las 
capacidades y habilidades a nivel 
corporal y cómo favorecen su 
desarrollo integral. 
 
Participa en procesos de 
aprendizaje que potencian su 
creatividad desde el desarrollo de la 
corporalidad.  
 
Adquiere aprendizajes significativos 
que generan la posibilidad de 
reconocer su cuerpo desde la 
relación consigo mismo y con los 
demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expresa desde el lenguaje verbal y 

no verbal las emociones y 

sentimientos relacionados con su 

corporalidad. 

 

Participa  en cada una de las 

actividades propuestas. 

 

Responde con buena actitud a las 

indicaciones que se le imparten 

durante la clase. 

 

Participa en las sesiones de clase y 

asume una actitud responsable en 

relación al trabajo individual y 

grupal. 

Reconoce las capacidades 

corporales que posee y las potencia 

para favorecer su desarrollo 

personal de manera integral. 

Reconoce su cuerpo a partir de las 

diferentes experiencias físicas. 

 

Analiza e interpreta las diferentes 

expresiones corporales. 

 

Reconoce las capacidades y 

posibilidades corporales que posee. 

  

Muestra  en escena diferentes 

expresiones corporales. 

 
Ejecuta ejercicios físicos que 

favorecen el desarrollo corporal. 

Realiza actividades físicas a nivel 

individual y grupal en las que 

Identifica y propone códigos 
pragmáticos de comunicación 
gestual en su contexto 
sociocultural,  que le permitan 
expresar sus propias ideas 
respetando las normas sociales 
que rigen la comunicación. 
 
Identifica, valora y aplica 
expresiones no verbales de la 
comunicación de significados en 
diferentes contextos culturales y 
manifestaciones estéticas. 
 
Valora la expresividad presente 
en obras y géneros literarios del 
ámbito latinoamericano y 
colombiano referentes de su 
historia y realidad nacional (sólo 
para lengua materna). 
 
Identifica y analiza expresiones y 
símbolos estéticos y culturales 
en diferentes producciones 
textuales, visuales y orales. 
 
Valora los fines sociales y 
culturales de la comunicación al 
recrear formas de expresión no 
verbal para reconocer la 
coexistencia de múltiples 
sistemas simbólicos. 
 
Imagina y  concreta  
producciones artísticas para su 
proyección en la comunidad. 
 
Identifica, valora y aplica 
expresiones verbales y no 
verbales en diferentes contextos 
culturales y manifestaciones 
estéticas. 
 
Evalúa y selecciona fuentes de 
información y herramientas 
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expresa con el cuerpo diferentes 

sensaciones y emociones. 

Expresión corporal desde diferentes 

practicas físicas. 

 

Expresa sus capacidades y 

cualidades físico – corporales. 

 

Reconoce diferentes formas y 

manifestaciones de la expresión del 

corporal según el contexto. 

Adquiere habilidades físicas que 

potencian la expresión corporal. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

digitales para realizar tareas 
específicas, basados en su 
pertinencia y elaboración de 
proyectos. 
 
Interactúa, colabora y publica en 
entornos virtuales, información 
pertinente para su aprendizaje, 
empleando una variedad de 
dispositivos móviles. 
 
Planifica estrategias que guíen la 
investigación para resolver 
problemas concretos. 
 
Investiga y resuelve problemas 
en los sistemas informáticos y 
sus aplicaciones. 
 
Reconoce y comprende 
emociones y expresar ideas, con 
el fin de crear y compartir, 
interpretar y procesar 
información artística teniendo 
en cuenta el contexto. 
 
Decodifica  los elementos 
estéticos o unidades de sentido 
que componen la estructura y la 
identificación de diferentes 
obras artísticas y comprende el 
papel que juegan éstos en la 
configuración de dicha obra 
como un todo. 
 
Aprecia y valora en una 
comunidad  los bienes culturales 
y patrimoniales que los 
diferencia. 
 
Aplica los principios para la 
buena salud, desarrollo mental y 
corporal para una mejor calidad 
de vida. 
 
 
. 

 

CONTENIDOS SEGÚN EJES GENERADORES O ENTORNOS O HABILIDADES O ENFOQUES O PENSAMIENTOS 
(estructura que articula la enseñanza del área) 

 
PROYECTO DE EDUCACION CORPORAL 

 
Se realiza una presentación de contenidos a nivel general, sin discriminación de grados debido a que las 
temáticas que a continuación se describen, serán abordadas en cada uno de los grados con diferentes niveles 
de complejidad, además los procesos de desarrollo de las sesiones de clase tendrán variaciones en relación a 
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la metodología empleada y a los intereses de cada grupo como tal.  
 
Primer período  
 
 

CORPORALIDAD. 
 
Reconocimiento del cuerpo – sensopercepción – Conciencia Corporal – Capacidades y habilidades 
corporales. 

 

 
Segundo período  
 

EXPRESIÓN CORPORAL 
 
Ritmo y movimiento -Memoria motriz – Esquemas de movimiento - Expresiones con el cuerpo - 
Juegos con el cuerpo - Juegos escénicos – Representaciones. 
 

Tercer  período 
  

CUERPO Y RITMO 
 
Ritmos corporales – Motricidad corporal - Movimiento y ritmo - Expresión corporal rítmica.  

 
Cuarto período  
 

EL CUERPO EN ESCENA. 
 
Representaciones teatrales – Representaciones rítmicas – Representación de otras manifestaciones 
de la corporalidad.  

 

 
 

 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

SER HACER 
SABER 

 

EXPRESION CORPORAL DESDE EL 

SER. 

 

Expresa desde el lenguaje verbal y 

no verbal las emociones y 

sentimientos relacionados con su 

corporalidad. 

 

Participa  en cada una de las 

actividades propuestas. 

 

Responde con buena actitud a las 

indicaciones que se le imparten 

durante la clase. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL DESDE EL 

HACER. 

 

Reconoce su cuerpo a partir de las 

diferentes experiencias físicas. 

 

Analiza e interpreta las diferentes 

expresiones corporales. 

 

Reconoce las capacidades y 

posibilidades corporales que 

posee. 

  

Muestra  en escena diferentes 

expresiones corporales. 

 

EXPRESIÓN CORPORAL DESDE EL 

SABER. 

 

Expresión corporal desde 

diferentes practicas físicas. 

 

Expresa sus capacidades y 

cualidades físico – corporales. 

 

Reconoce diferentes formas y 

manifestaciones de la expresión 

del corporal según el contexto. 

Adquiere habilidades físicas que 

potencian la expresión corporal. 
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Participa en las sesiones de clase y 

asume una actitud responsable en 

relación al trabajo individual y 

grupal. 

Reconoce las capacidades 

corporales que posee y las 

potencia para favorecer su 

desarrollo personal de manera 

integral. 

 

 

Ejecuta ejercicios físicos que 

favorecen el desarrollo corporal. 

Realiza actividades físicas a nivel 

individual y grupal en las que 

expresa con el cuerpo diferentes 

sensaciones y emociones. 

 

 

 

 

  

 

PROYECTOS TRANSVERSALES (Describir las temáticas a trabajar en las clases) 

 
 
Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos: diálogos, conversatorios, socialización de ideas y 
expresión corporal 
 
Promoción de Estilos de Vida Saludable: Reconocimiento de su cuerpo, valoración y cuidado del mismo desde 
diferentes manifestaciones corporales. 
 
Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía:  Conocimiento del cuerpo, respeto por él y por el 
de los demás, aceptación  y respeto a la diferencia, a la expresión y sensibilidad ajenas 
 
Educación Ambiental: Respeto  y cuidado por los espacios en donde desarrollo actividades con mi cuerpo 
para el aprendizaje académico y el desarrollo integral como ser. 
 
 Movilidad Segura: La expresión corporal como fundamento para el cuidado del cuerpo y la movilidad del 
mismo dentro de un contexto o entorno determinado. 
 
Inclusión con Calidad: Reconocimiento de las capacidades y limitaciones que tiene el cuerpo y cómo las 
dimensiono de tal manera que se potencie el desarrollo humano en todos sus aspectos.  
 
 

 

 


