
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN  PEDRO CLAVER  

DE SAN PEDRO, SUCRE  

AÑO 2012 

1. IDENTIFICACIÓN  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: SAN PEDRO CLAVER  

NÚCLEO: No. 30  

MUNICIPIO: SAN PEDRO, SUCRE  

ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 

ASIGNATURA: EDUCACIÓN FÍSICA  

GRADOS E INTENSIDADES HORARIAS 

- TRANSICIÓN:    I.H.S.: 1 HORA   I.H.A.: 40 HORAS  

- BÁSICA PRIMARIA:   I.H.S.: 2 HORAS   I.H.A.: 80 HORAS 
(1º, 2º, 3º, 4º, 5º)   

- BÁSICA SECUNDARIA  I.H.S.: 2 HORAS   I.H.A.: 80 HORAS 
(6º, 7º, 8º, 9º) 

- MEDIA VOCACIONAL   I.H.S.: 2 HORAS   I.H.A.: 80 HORAS 
(10º, 11º) 



2. INTRODUCCIÓN 

 

El programa de Educación Física para los niveles de Básica y Media Vocacional, ha sido elaborado acogiendo las normas 

y orientaciones emanadas por el Ministerio de Educación Nacional, así como también al orden de los objetivos que 

establecen las normas educativas.  

 

El diseño del programa y orden de los contenidos por niveles y grados ha estado bajo la responsabilidad de los docentes 

en el área que laboran en este plantel educativo, considerando sus condiciones locativas y elementos de ayuda 

pedagógicas, como también las necesidades y condiciones del eje del proceso como es el alumno.  

 

La Educación Física como disciplina de carácter científico estudia y utiliza el movimiento humano, para ayudar a la 

formación, capacidad y mejoramiento integral del individuo, considerándolo como unidad funcional, comprendiendo 

aspectos de desarrollo motor, físico, de pensamiento, personalidad e integración social para que se desempeñe 

eficientemente en su medio. Por otro lado el enfoque filosófico, conceptual y pedagógico de la Educación Física para su 

ubicación en el programa de educación en Transición, Básica Primaria,  Básica Secundaria y Media Vocacional se 

desarrolla mediante el análisis de:  



 

El estudio del hombre, del medio, de los instrumentos, del movimiento, la metodología y el proceso evaluativo. 

 

Los fines, objetivos de la educación colombiana y los aportes de la enseñanza de la Educación Física para su lógica.  

 

La Educación Física para la enseñanza y la aplicación del movimiento contempla etapas que se refieren al proceso de 

madurez del educando en sus aspectos de motricidad, crecimiento, personalidad e interacción social en los cuales se da 

la secuencia motriz y con base en ellos, los contenidos y actividades del área.  

 

Los contenidos responden a las necesidades de cada etapa y surgen de acuerdo con el desarrollo motor del hombre, 

conducen a la búsqueda de valores para la formación integral del alumno, tomando como punto de referencia su 

potencialidad física, la cual se desarrolla mediante la educación del movimiento, en forma global y específica, durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

En este programa educativo se plantean actividades como medio para el desarrollo de las características de los 

contenidos en las diferentes etapas, la secuencia de presentación y la enseñanza de las mismas tienen en común el 



movimiento, el juego y el ejercicio, que van siendo complejos en la medida en que avanzan las etapas y grado escolar, es 

decir, del movimiento espontáneo y natural se pasa al aprendizaje de destrezas, técnicas y tácticas del movimiento  

propios del pensamiento formal, personalidad e integración social del alumno, en la infancia, adolescencia y la edad 

adulta, para aplicarlo a la vida y a la actividad deportiva que dan origen al carácter del movimiento.  

 

Finalmente, el programa genera y facilita elementos y procedimientos, para el estímulo del trabajo creativo y el logro de 

actitudes y hábitos recreo deportivos permanentes en el alumno, con proyección a la vida adulta 

 



3. DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico que se plantea para abordar la implementación del programa de Educación Física se realizó en la 
Institución Educativa San Pedro Claver mediante la aplicación de la matriz DOFA analizando 4 aspectos fundamentales 
sobre los cuales se sujeta el mismo como son: los recursos físicos, los recursos pedagógicos o didácticos, los recursos 
económicos y el recurso humano.  

DIAGNÓSTICO GENERAL  
 Debilidades Oportunidades  Fortalezas  Amenazas  

1. Recursos  
      Físicos  
 
a. Espacio físico  

Las sedes prima-rias 
carecen de canchas para 
la Educación Física 
 
 
 
 
 
 
Una de las can-chas de la 
Institu-ción está rodea-da 
de salones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No se ha gestionado 
presupuesto ante el ente 
competente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación de diferentes 
institu-ciones en la reali-
zación de activi-dades 
deportivas 
 
 
Existe un espacio para la 
construcción de una nueva 
cancha multifuncional. 
 

La institución cuenta con 2 
canchas para la 
secundaria una de ellas 
cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cancha cu-bierta 
permite realizar diferen-tes 
eventos a nivel inter-
institu-cional.  
 
 
Existe un proyecto 
presentado a rectoría para 
la ejecución del mismo. 
 
 

Por falta de espacio se 
puede omitir la clase en las 
sedes prima-rias o se 
realizan actividades no 
acordes al pro-grama. 
 
Distracción de otros 
grados.  
 
Conflictos entre docentes 
de otras áreas y do-centes 
del área de Educación Fí-
sica no permi-tiendo la 
espon-taneidad del es-
tudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio es foco de 
malezas. 



 Debilidades Oportunidades  Fortalezas  Amenazas  
b. Material  
   Deportivo  
 
Fútbol  
 
 
 
 
 
 
Microfútbol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voleibol  
 
 
 
 
 
 
Baloncesto  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No existe cancha de fútbol 
ni balones, mallas, arcos 
para el deporte. 
 
 
Los balones para su uso 
se han deteriorado. 
 
 
 
 
La cancha de voleibol es 
insufi-ciente cuando la 
práctica se hace 
simultanea en 2 o más 
salones.  
 
La cancha es insuficiente 
cuan-do la práctica se 
hace simultanea en 2 o 
más salo-nes.  
 
No existe esce-nario. 
No hay imple-mentación 
para la práctica de pruebas 
atléticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Existen tarjetas, pitos, un 
cronó-metro.  
 
 
 
 
Existen 2 can-chas 
adecuadas. 
 
 
 
Existen 4 balo-nes, una 
malla, 2 postes. 
 
 
 
 
Existe una can-cha, 
balones, pi-tos, canastas, 
ta-bleros. 
 
 
 
Los docentes y estudiantes 
ela-boran material 
deportivo para poder 
realizar las actividades. 
 
Se utilizan los espacios 
depor-tivos por parte de 
los docentes del área y 
estudian-tes. 
 
 

 
 
 
Las mallas de fútbol se 
extra-viaron. 
Los arcos de fútbol se 
reduje-ron. 
 
En todos los de-portes 
cuando se trabaja simultá-
neamente entre docentes 
se difi-culta la práctica de 
éste y la implementación 
escasa se hace notoria. 
 
 
 
 
 
 
Los implementos son 
escasos para el número de 
estudiantes con que se 
trabaja por grupos. 
 
 
No se percibe interés en la 
gestión de los entes 
competen-tes para la 
consecución de elementos 
y ha-bilitaciones de 
espacios adecua-dos. 
 
 
 
 
 



 Debilidades Oportunidades  Fortalezas  Amenazas  
Atletismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gimnasia deportiva  

Las colchonetas no tienen 
el suficiente grosor para 
garantizar la seguridad en 
los ejercicios y parte de 
ellas  en dete-rioro. 
 
No existen aros, cuerdas, 
basto-nes. 

Gestionar ante el ente 
competente la adecuación 
de espacios aten-diendo al 
recurso público en lo que 
concierne al de-porte y 
recrea-ción.  
 
 
 
 
 
Aprovechar el re-curso 
público y gestionar ante el 
ente competente la compra 
de éstos y más 
implementos.  

Existen 6 colcho-netas. 
 
Los alumnos y los 
docentes ela-boran 
materiales para el 
desarrollo de las activida-
des. 
 
Existen 2 graba-doras. 

El poco grosor y el 
deterioro de las mismas 
arriesga la segu-ridad 
física del usuario.  
 
Las grabadoras están 
deterio-radas, dificultan-do 
el desarrollo de las 
activida-des. 

2. Recursos  
Humanos  
 

a. Alumnos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Los alumnos que 
provienen de la básica 
primaria no poseen sufi-
ciente prepara-ción  física 
y motora para eje-cutar 
con seguri-dad las 
habilida-des y gestos de-
portivos, algunos vienen 
con pro-blemas de salud y 
limitaciones fí-sicas. 
 
Gran parte del alumnado 
no cuenta con el cal-zado 
apropiado de Educación 
Fí-sica  para reali-zar las 
clases.  
 
 

 
 
 
Utilizar el perso-nal 
docente es-pecializado y 
capacitar el exis-tente para 
nivelar la condición de los 
alumnos.  
 
 
 
 
 
 
Aprovechar las reuniones 
con los padres de familia 
para buscar la solución al 
pro-blema planteado. 
 
 
 

 
 
 
El gran número de 
alumnos con que cuenta la 
Institución. 
 
El placer y el gusto que 
sienten los alumnos para 
la práctica de ejercicios y 
de-portes. 
 
 
 
La mayoría de los alumnos 
tienen el uniforme 
apropiado para realizar las 
cla-ses de educación 
física.  
 
 

 
 
 
La escasa prepa-ración de 
los alumnos amena-za la 
continuidad y adelanto en 
el desarrollo físico y motor 
de los mismos en la 
ejecución de los 
programas.  
 
 
 
 
La falta de uni-forme de 
educa-ción física ame-
naza el ingreso a clase de 
los alumnos y su 
rendimiento aca-démico.  
 
 



 Debilidades Oportunidades  Fortalezas  Amenazas  
 
 
 
 
 
 
 
b. Padres de  
    familia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Los docentes  

La poca asisten-cia de los 
padres de familia a las 
reuniones y cita-ciones. 
 
 
 
 
La falta de volun-tad y 
apoyo de la Asociación de 
Padres de Fami-lia a las 
necesi-dades del progra-
ma. 
 
 
La no asistencia de 
programas re-
creodeportivos para los 
padres de familia en la 
Institución.  
 
 
 
 
Dentro de la planta de 
recur-sos, la Goberna-ción 
no tiene en cuenta al 
docen-te de Educación 
Física para las escuelas de 
bá-sica primaria. 
 
 
La falta de están-dares 
generaliza los programas y 
los contenidos 
desarrollados 

Gestionar ante el ente 
competente o a través de 
actividades los recursos 
para los programas de-
portivos y nece-sidades del 
área. 
 
Aprovechar las asambleas 
gene-rales para poner de 
manifiesto las necesidades 
del programa. 
 
 
 
Aprovechar el personal 
docente preparado para 
ejecutar planes y 
programas re-creativos 
con los padres de familia 
 
 
 
Gestionar ante el ente 
competente la vinculación 
de un docente para la 
escuela de básica 
primaria.  
 
 
 
 
Compromiso de realizar 
estánda-res para enviar-
los al Ministerio de 
Educación pa-ra su 
estudio.  

Existe una aso-ciación de 
padres de familia. 
 
Se citan a reu-niones 
periódicas con los padres 
de familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con tres 
docentes de Educación 
Física y espacios depor-
tivos para el de-sarrollo de 
pro-gramas recreo-
deportivos.  

 
 

A partir del próxi-mo año 
los do-centes de la básica 
primaria pueden aseso-
rarse con los de básica 
secun-daria para el 
desarrollo de los 
contenidos del programa. 
 
La existencia de tres 
educadores especializados 
con la disposi-ción de 
elaborar los estándares.  

La falta de gestión de la 
Asociación de Padres de 
Fami-lia amenazan el 
cubrimiento de las 
necesidades del programa.  
 
La no asistencia a las 
reuniones o citaciones 
ponen en peligro la 
participación en clase del 
alumno. 
 
 
 
La falta de pro-gramas 
recreo-deportivos ponen 
en amenaza la vinculación 
de los padres de fa-milia 
en la solu-ción de los pro-
blemas del área.   
 
La falta de do-centes en la 
es-cuela de básica 
amenazan el de-sarrollo 
adecua-do y de la 
motricidad grue-sa y fina.  
 
 
 
 
El Ministerio de Educación, 
no di-señó estándares 
para el área de Educación 
Fsica 

 



4. JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación Física, como programa busca orientar, fortalecer y desarrollar potencialidades que internamente se haya en 

los alumnos, favoreciéndolos en su crecimiento y desarrollo de su personalidad e integración social, haciéndolos 

individuos más ajustados a la realidad que vivimos.  

 

Partiendo de esta realidad el programa de Educación Física para el nivel Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y 

Media Vocacional, corresponde a los grados Transición, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º, permiten en primera 

instancia una sensibilización, orientación y nivelación de experiencias básicas para el aprendizaje de fundamentos, con el 

fin de que el alumno adquiera seguridad como base para su futura aplicación en la vida y el deporte.  

 

Posteriormente, a medida que avanza el grado de escolaridad, se van adecuando otras actividades de mayor complejidad 

acorde con su madurez, con el objetivo de intensificar el aprendizaje de fundamentos físico deportivos, para buscar 

aumentar el desarrollo de las habilidades y cualidades físicas para fortalecer a la vez los componentes biológicos y 

funcionales que garanticen su utilización en futuras situaciones. 

 



También, porque de esta forma se da la oportunidad al alumno para que aplique su pensamiento formal en el desarrollo 

de la motricidad fina, gruesa, la coordinación e inicio del fundamento de los deportes establecidos en los grados que 

corresponda. Todo nos conduce a fortalecer su formación integral, aumentar el número de experiencias lúdicas, acordes 

con su desarrollo motor y socio-afectivo. 

 

Es evidente que después del preescolar y la básica primaria, periodos de adaptación, continúa un nuevo proceso en 

básica secundaria y media vocacional, con contenidos que contribuyan al desarrollo y aplicación del movimiento, 

conocimientos e interrelación social del educando por medio del perfeccionamiento de las habilidades físicas, aprendizaje 

de la técnica y la táctica deportiva hasta fortalecerlas, que constituyan la cualificación del movimiento. 

 

Además, porque los contenidos propuestos brindan experiencias motrices acordes con el pensamiento de transición de lo 

concreto a lo formal, dando oportunidad para el crecimiento físico de la personalidad e interacción social, y porque el 

grado de profundidad de la enseñanza implica el mejoramiento de las cualidades físicas y capacidades motrices, como 

base para el aprendizaje de los fundamentos, técnicas, tácticas, juegos, reglamentos y competencias deportivas que 

orientaron hacia el perfeccionamiento motor y adquisición de hábitos en el alumno.  

 



5. OBJETIVOS  

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

- Transferir las experiencias adquiridas en Educación Física al respeto por las personas, normas, uso apropiado de 

medios, utilización del tiempo libre y hábitos de salud e higiene. 

- Concientizar al alumno sobre la problemática de la Educación Física a nivel municipal y departamental en los campos 

educativos, recreativos y deportivos, para plantear sus propias soluciones.  

- Identificar intereses y capacidades específicas en el deporte, para representar la Institución y como asesoría extra 

curricular, participar en eventos municipales y departamentales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Diseñar y aplicar un programa de Educación Física para los alumnos de la Institución Educativa San Pedro Claver, de 

San Pedro, Sucre.  



- Mejorar el desarrollo de las capacidades motoras y habilidades deportivas de los alumnos de la Institución Educativa 

San Pedro Claver, a través de la aplicación sistemática de un programa de Educación Física.  

- Mejorar por medio de la práctica de actividades físicas, la capacidad motora básica para el desarrollo de procesos de 

crecimiento físico, conocimiento, personalidad e interacción social.  

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

- Adquirir actitudes de solidaridad y participación con la comunidad, mediante experiencias físicas, deportivas y 

recreativas.  

- Adquirir hábitos de postura funcional, que contribuyan al  mejoramiento y conservación de la salud.  

- Organizar eventos culturales, deportivos y recreativos para promover campañas de prevención al vicio y uso del 

tiempo libre.  

 

 

 

 



6. OBJETIVOS LEGALES 

 

- El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de la capacidad de 

aprendizaje. 

- La participación en actividades lúdicas  con otros niños y  adultos. 

- El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo mediante la práctica de la Educación Física, la recreación y los 

deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

- Utilizar la educación física y la práctica de la recreación y los deportes, como medio de participación juvenil y 

organización adecuada del tiempo libre. 

- Fomentar la conciencia y la participación responsable del educando en nociones cívicas y de servicio social.  

- Valorar la Educación Física, la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil, como la 

utilización adecuada del tiempo libre.  

Artículo 22 y 30 de la Ley 115.  

 

 

 



7. METODOLOGÍA  

 

El desarrollo de la asignatura se realizará empleando una metodología activa y participativa, pensando siempre en el 

aprendizaje del estudiante, para ello es posible: 

- Las exposiciones 

- Los talleres 

- Los trabajos teórico-prácticos 

- Consultas bibliográficas  

- Experiencias de vida (cotidianidad) 

- Desarrollo analítico y sintético del tema 

- Metodología mixta 

- Asignación de tareas 

- Trabajos de libre exploración 

- Demostraciones – juego. 

 

 



 

8. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  

 

Para el presente año se desarrollará entre otras las siguientes actividades:  

 

8.1 Intramurales: Juegos intercursos, muestra de gimnasia, exposición de maquetas con motivos deportivos, concursos 

de carteleras con fines deportivos, periódico mural, noticias deportivas.  

8.2 Extramurales: Juegos intercolegiales, festivales deportivos escolares, intercambios deportivos, maratón intermunicipal 

San Pedro, actividades recreo-deportivas de proyección social.  

 

 

 

 

 

 

 



9. RECURSOS  

 

Tizas, tablero, conferencias, cronómetros, bastones, banderolas, colchonetas, aros, cuerdas, grabadora, pelotas, 

carteleras, balones, manillas, bates, pitos, testimonios, vallas, jabalina, disco, bala, gráficas, videos, mallas, reglamentos, 

almohadillas, cal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. EVALUACIÓN  

 

- Participación y aportes del alumno en el desarrollo de la actividad académica.  

- Dominio y aplicación de conceptos y temas básicos. 

- Capacidad de análisis y síntesis.  

- Iniciativa y disposición para el trabajo en grupo.  

- Asistencia y comportamiento en clases. 

- Sustentación de trabajos teóricos y prácticos.  

- Elaboración y presentación de trabajos.  

- Evaluaciones teóricas y prácticas.  

- La creatividad del alumno.  

- La iniciativa en clase.  
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PROFESORES  
 
 
   1. _____________________________________________ 
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Vo.Bo. COORDINADOR ACADÉMICO  
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURAS POR LOGROS 
Área: Educación Física Recreación y Deportes.     Asignatura: Educación Física.       Grado: Primero. 
Logros Contenidos Contesto Procesos 

Identifica las partes del cuerpo 
señalándolas en si mismo y en 
los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquirir habilidades para la 
identificación de las direcciones. 

1. Conocimiento de las diferentes 
partes del cuerpo. 
a. Cabeza. 
b. Tronco. 
c. Extremidades superiores. 

- Nombro. 
- Brazo. 
- Codo. 
- Antebrazo. 
- Muñeca. 
- Manos y dedos 

. 
2. Manejo y control de direcciones. 

a. Arriba. 
b. Abajo. 
c. Adelante. 
d. Atrás. 
e. Derecha. 
f. Izquierda. 
g. Posiciones cerca, lejos. 

Esquema corporal 
 

1.Reconoce las partes del cuerpo, 
señalándolas en si mismo y en sus 
compañeros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identifica las direcciones indicadas 
con una mano  o caminando ante una 
orden verbal. 

Aplicar los conceptos de tensión 
y relajación en el control corporal 
en diferentes posiciones 

3. Control corporal. 
a. Tención y relajación. 

- En forma global. 
- En forma segmentaria. 
- En posición de pie. 
- En posición sentado. 
- En posición de rodilla. 
- En posición Cuadrúpedia. 

Esquema corporal 1. Ejecuta ejercicios segméntales de 
relajación y tención en diferentes 
posiciones. 

Percibir las sensaciones 
plantares en diferentes 
posiciones y con elementos. 

4. Equilibrio. 
a. Desarrollo de las sensaciones 

plantares. 
- Talón. 
- Planta. 

Ajuste postural 1. Ejecuta ejercicios para desarrollar 
las sensaciones plantares en 
diferentes posiciones y con elementos. 



- Dedos. 
- Bordes. 

+ En posición estática. 
+ En terreno blando. 
+ Con elementos. 
+ Descalzo  

b. Educación de las formas 
básicas de caminar 
- Formas. 

+ Puntas. 
+ Bordes. 
+ Talones. 

- Direcciones. 
+ Adelante. 
+ Atrás. 
+ Derecha. 
+ Izquierda. 
 

- Niveles de ejecución. 
+ Abajo. 
+ Medio. 
+ Alto. 

c. Adopción de las posiciones 
básicas. 
- De pie. 
- De rodilla. 
- Sentado. 
- Cuadrúpedia.             

Ejercita la coordinación óculo-
manual y óculo- pedica a través 
de ejercicios de lanzar y recibir. 

5. Coordinación óculo-manual. 
a- Lanzar. 

- Con rodamiento. 
- Con niveles. 

+ Bajo. 
+ Medio. 
+ Alto. 

- Con distancia. 
+ Corta. 
+ Larga 

Coordinación. 1.Lanza elementos en diferente forma 
y alturas 

 
2. Recibe un elemento lanzado por un 
compañero con una o dos manos a 
diferentes distancias. 

 
 

3.Lanza objetos a puntos fijos 
ubicados en diferentes distancias 



 
 
 
 
 

+ Con una mano. 
+ Con dos manos. 

- Con elementos. 
+ Pelota. 
+ Bastón 

b. Recibir. 
- Rodada. 
- Por niveles. 

+ Bajo. 
+ Medio 

- Con distancia. 
+ Costas. 
+ Medias 

6. Coordinación óculo-pédica. 
a. Con balón, en reposo y cuerpo 

en movimiento. 
- Pie derecho. 
- Pie izquierdo. 
- Borde interno. 
- Borde externo 
- Distancia. 

+ Corta. 
+ Media 

Afianza el espíritu de sociabilidad 
a través de actividades de grupo. 

7. Rondas. 
a. La batalla del calentamiento 
b. La bella ronda. 
c. Compadre yo no me caso 

8. Juegos. 
a. Buscando una casa. 
b. Carrera de números. 
c. El dragón chino 

Sociabilidad 1. Demuestra sociabilidad y espíritu 
deportivo en el desarrollo de 
actividades de grupo. 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS 
Área: Educación Física Recreación y Deportes.      Asignatura: Educación Física.   Grado: Segundo 

Logros Contenidos Contexto Procesos 
Maneja la importancia de las 
normas de seguridad e higiene 
en la práctica de la educación 
física. 

1. Normas de seguridad e higiene. Generalidades. 1. Reconoce la importancia de cumplir 
las normas de seguridad e higiene en 
la práctica de la educación física. 
 

Controlar Los movimientos de los 
distintos segmentos corporales. 
 
 
Realiza en las diferentes 
posiciones fundamentales, 
movimientos de su esquema 
corporal. 
 
 
Identificar los movimientos 
respiratorios vivenciándolos a 
través del ejercicio 

2. Conocimiento y control de los 
diferentes movimientos del cuerpo. 
a. Cabeza. 

- Extensión. 
- Flexión. 
- Rotación. 

b. Tronco y extremidades. 
- Extensión. 
- Flexión. 
- Rotación. 
- Tención. 
- Relajación. 

c. Posiciones. 
- Sentado. 
- De pie. 
- De rodilla. 
- Cúbito abdominal 
- Cúbito dorsal. 
- Cuadrúpedia. 

d. Verticalidad. 
- Arriba. 
- Abajo. 
- Adelante. 
- Atrás. 

e. Control de respiración. 
- Inhalar. 
- Exhalar. 

Esquema corporal. 1. Adopta posiciones fundamentales 
teniendo en cuenta las características 
dadas. 
 
 
2.Realiza movimientos simultáneos de 
brazos con ejercicios creados por el 
mismo 
 
 
3.Realiza practicas respiratorias a 
través de juegos y ejercicios dirigidos.. 



Desarrolla el control sobre 
desplazamientos con variación 
de posición, dirección y forma. 
 
 
Controlar el cuerpo en 
movimientos realizados a 
diferentes alturas. 
 
 
Ejecuta saltos en diferentes 
formas, altura y direcciones 
conservando el equilibrio. 

3. Equilibrio. 
a. Desplazamiento. 

- Caminar. 
+ Cuadrúpeda 
+ Cuclilla. 
+ Con objeto. 

- Marcha. 
+ Corta. 
+ Larga. 
+ Rápida. 
+ Lenta. 

- Direcciones. 
+ Adelante. 
+ Atrás. 
+ Derecha- Izquierda. 
+ Izquierda- Derecha 

- Saltos. 
+ En un pie. 
+ En dos pies. 
+ Adelante. 
+ Atrás.                   

Ajuste postural 1. Desplazarse en diferentes formas, 
variando el ritmo y manteniendo el 
equilibrio. 
 
 
2.Desplaza el cuerpo a diferentes 
alturas llevando objetos sin caerse 
 
 
 
3. Salta una distancia determinada de 
diferentes formas conservando el 
equilibrio. 

Ejecutar la coordinación óculo- 
manual a través de ejercicios de 
lanzar y recibir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Coordinación óculo- manual ( ojo-
mano ) 
a. Con desplazamiento. Lanzar – 

recibir. 
- Formas. 

+ Ambas manos. 
+ Mano derecha. 
+ Mano izquierda. 
+ Por encima de la cabeza 
+ A la altura del pecho. 
+ Por parejas 

- Distancias. 
+ Corta. 
+ Media. 
+ Larga. 

- Dirección. 
+ Adelante. 

Coordinación 1. Lanza elementos de tres formas 
diferentes, distancia y altura. 
 
 
2. Combina las formas de lanzamiento 
cambiando los elementos utilizados y 
las formas distintas. 
 
 
3. Recibe un elemento  lanzado por un 
compañero con una o dos manos a 
diferentes distancias. 
 
4. Lanza objetos a puntos fijos 
ubicados a determinadas distancias. 
 
 



 
 

 
 
 
Ejecutar la coordinación óculo –
pédica mediante pateos, con 
desplazamiento de sí mismo y 
del balón. 
 

+ Atrás. 
+ Lateral 
 

5. Coordinación óculo- pédica.( ojo- 
pie ) 
a. Con desplazamiento. 

- Patear un elemento fijo. 
+ Pie derecho. 
+ Pie izquierdo. 

- Formas. 
+. Borde interno. 
+ Borde externo. 
+ Empeine. 

- Patear un elemento en 
movimiento. 
+Pie derecho. 
+ Pie izquierdo. 

- Direcciones. 
+ Adelante. 
+ A la derecha. 
+ A la izquierda. 

- Distancias. 
+ Corta. 
+ Media. 
+ Larga. 
 

 
 
 
1. Realiza ejercicios de pateo del 
balón a diferentes distancias, con o sin 
desplazamiento de sí mismo o del 
balón. 
 
 
2.Conduce el balón con el pie derecho 
o izquierdo empleando las distintas 
partes del pie, combinando la dirección 
y la distancia 

Afianzar el espíritu de 
sociabilidad a través de 
actividades de grupo. 

6. Rondas. 
a. El cuerpo humano. 
b. Doña semana. 
c. El gallo valiente. 

7. Juegos. 
a. Balón al aro. 
b. Atrapar por parejas 
c. Atrapar el ladrón. 

 

Sociabilidad Demuestra sociabilidad y espíritu 
deportivo en el desarrollo de 
actividades de grupos. 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS 
Área: Educación física Recreación y Deportes.    Asignatura: Educación física.      Grado: tercero 

Logros Contenidos Contexto. Procesos 
Manejar la importancia de las 
normas de seguridad e higiene 
en la práctica de la educación 
física. 

1. Normas de seguridad e higiene. 
 

Generalidades 1. Reconoce la importancia de cumplir 
las normas de seguridad e higiene en 
la práctica de la educación física. 
 

Afianzar la identificación del 
esquema corporal, reconociendo 
los movimientos y limitaciones de 
cada uno. 

2. Afianzamiento de la identificación 
de los miembros superiores e 
inferiores y sus movimientos. 
a. Hombro. 
b. Codo. 
c. Muñeca. 
d. Dedos. 
e. Caderas. 
f. Rodillas. 
g. Tobillo. 
h. Dedos. 

- Circunducción. 
- Rotación. 
- Flexión. 
- Extensión. 

Esquema corporal. 1. Identifica los miembros superiores e 
inferiores, señalándolos en él mismo y 
en sus compañeras. 



Identificar la movilidad de la 
columna vertebral en las distintas 
posiciones fundamentales. 
 
Analizar la posición de pie, 
sentado y acostado de acuerdo al 
proceso metodológico dado. 
 

1. Identificación de la columna 
vertical. 
a. Posición. 

- Posición de pie. 
- Posición sentada. 
- Posición decúbito 

abdominal. 
- Posición decúbito dorsal. 

b. Segmentos. 
- Cabeza. 
- Tronco. 
- Cadera. 

c. Movimientos. 
- Flexión. 
- Extensión. 
- Rotación. 
- Inclinación. 
- Circunducción. 

2. Educación posición de pie. 
3. Educación posición sentado. 
4. Educación posición acostado. 

Ajuste postural. 1. Identifica a través del ejercicio el 
trabajo de la columna vertebral como 
eje central del cuerpo. 
 
 
2. Adopta correctamente postura 
atendiendo la ubicación de las 
distintas partes del cuerpo. 

Estimular la creatividad de 
movimientos a través de un ritmo 
dado. 
 
Utilizar el acompañamiento 
rítmico en la realización de 
ejercicios de la cabeza, 
miembros superiores e inferiores 
con o sin desplazamiento. 

1. Desplazamiento con ritmo. 
a. En la marcha. 
b. En la carrera. 
c. En los saltos. 

2. Ejercicios con acompañamiento 
rítmico. 
a. Cabeza. 
b. Miembros superiores. 
c. Miembros inferiores. 

- Sin desplazamiento. 
- Con desplazamiento 

3. Trabajo con elementos rítmicos y 
gimnásticos. 
a. Con pelota. 
b. Con cuerda. 
c. Con bastón. 
d. Con aros. 

Educación rítmica. 1. Realizar desplazamientos 
combinando movimientos acorde a un 
ritmo dado. 
 
 
2 Realizar movimientos combinados 
de cabeza, miembros superiores e 
inferiores, según el ritmo propuesto. 



 
Aplica las habilidades adquiridas 
en la coordinación óculo-manual y 
óculo-pédica. 
 
Desplaza el cuerpo buscando la 
forma funcional para caminar y 
correr en diferentes direcciones. 
 
Realiza ejercicios que conduzcan 
a elevar el centro de gravedad del 
cuerpo. 
 
Realiza ejercicios de lanzamientos 
empleando diferentes elementos o 
blancos fijos o móviles. 
 

1. Repaso de la coordinación óculo-
manual. 

2. Repaso de la coordinación óculo-
pédica. 

3. Formas básica de movimientos. 
a. Carrera. 

- De frente. 
- Lateral. 
- Con o sin elementos 

b. Saltos. 
- A pie juntos. 
- Un solo pie. 
- Sin carrera de impulso. 
- Con carrera de impulso 
- Con obstáculo 

c. Trepar. 
- Altura media. 
- Altura baja. 
- En muro. 
- En soga colgante 

d. Lanzar. 
- Con distintos elementos 
- Con distintos blancos. 
- Con distintas distancias y 

altura. 
 

Coordinación 1. Realiza ejercicios de recibir y lanzar 
ubicado en una distancia dada. 
 
2. Conduce una pelota con el pie a una 
distancia determinada. 
 
 
3. Patea una pelota aun punto fijo 
ubicado a una determinada distancia. 
 
4. Camina y corre en diferentes 
direcciones aplicando su forma 
funcional y ritmo dado. 
 
5. Ejecuta saltos de diferentes formas a 
través de ejercicios dados. 
 
6. Ejecuta lanzamientos a puntos fijos o 
móviles a una determinada distancia. 

Afianzar el espíritu de sociabilidad 
a través de las actividades de 
grupo. 

1. Rondas. 
a. Los gorriones. 
b. Los jibaros. 
c. Mamita linda. 

2. Juegos. 
a. Pelota túnel. 
b. Balón de oro. 
c. Atrapar por pares 
d. El laberinto. 
e. Balón al cesto. 

Sociabilidad Demuestra sociabilidad y espíritu 
deportivo en el desarrollo de 
actividades de grupo. 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR GRUPOS 
Área: Educación Física Recreación y Deportes.    Asignatura: Educación física   Grupo. Cuarto 

Logros Contenidos Contexto Procesos 
Manejar la importancia de las 
normas de seguridad e higiene en 
la práctica de la educación física. 
 
 

1. Normas de seguridad e higiene. Generalidades 1.Reconocer la importancia de cumplir 
las normas de seguridad e higiene en 
la practica de la educación física 

Identificar las cualidades físicas 
para aplicar el movimiento con 
base en el esquema corporal, 
ajuste postural y la gimnasia. 
 
Ejecutar destrezas que permiten 
el desarrollo de la agilidad. 
 
Solucionar problemas motores 
relacionados con la superación de 
obstáculos combinando las 
formas básicas de movimientos. 

1. Cualidades físicas. 
a. Resistencia. 
b. Velocidad. 
c. Fuerza. 
d. Agilidad. 
e. Coordinación. 
f. Flexibilidad. 
g. Equilibrio. 
h. Ritmo. 

2. Gimnasia a manos libres. 
a. Rollo adelante. 
b. Rollo atrás. 
c. Media luna. 
d. Parada de cabeza. 
e. Parada de manos. 

3. Gimnasia con elementos. 
a. Con balón. 
b. Con bastón. 
c. Con cuerda. 

Gimnasia. 1. Identifica las cualidades físicas y las 
desarrolla a través de ejercicios. 
 
 
2. Realiza esquemas sencillos 
combinando las destrezas aprendidas. 
 
3. Ejecuta ejercicios de gimnasia con 
elementos como la cuerda, balón y 
bastón. 

Utilizar el juego predeportivo 
como medio para el desarrollo de 
valores. 

1. Atletismo. 
Juego para la practica de: 
a. Prueba de velocidad. 
b. Prueba de relevos. 
c. Prueba de salto. 
d. Prueba de lanzamiento. 

2. Baloncesto. 
Juego para la practica de: 
a. El pase. 
b. El drible. 

Juegos predeportivos. 1. Demuestra educación  deportiva y 
social a través del desarrollo de juegos 
predeportivos. 



c. El lanzamiento 
 

Aplicar las formas básicas de 
movimientos en la realización de 
las pruebas de atletismo. 
 
 
Realizar ejercicios para el 
aprendizaje de los fundamentos  
básicos del baloncesto. 

1. Atletismo escolar. 
a. Carrera. 

- Pruebas de velocidad. 
- Pruebas de semifondo. 
- Prueba de relevos. 

+ Movimientos de brazos. 
+ Movimiento de piernas. 
+ Salida baja. 
+ Salida alta. 
+ Entrega del testimonio 

b. El salto. 
- Salto largo. 

+ Carrera de impulso. 
+ Tabla de impulso. 
+ Vuelo. 
+ Caída. 
+ Salida del foso 

c. Lanzamiento  
- Lanzamiento de pelota. 

+ Agarre. 
+ Lanzamiento en el puesto 
+ Lanzamiento con impulso 

d. Participación en las pruebas. 
e. Reglamento. 

2. Minibaloncesto 
a. El pase. 
b. El drible. 
c. El lanzamiento. 
d. Participación en juegos 
e. Reglamento 

Deporte escolar. 
 

 
 
 
 
 

1 Participa en cada una de las pruebas 
de atletismo escolar aplicando los 
fundamentos aprendidos. 
 
 
2. Aplica los fundamentos básicos del 
baloncesto en el desarrollo del juego. 



 
 
 

GRADOS DE SEXTO A ONCE 
CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS 

 
 Área: Educación Física Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física  Grado: Sexto      

Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Identifica y 
explica la 
importancia, y las 
normas de 
seguridad e 
higiene en la 
gimnasia.  

1. Importancia de la 
gimnasia. 

2. Conocimiento de los 
implementos de la 
gimnasia. 

3. Uso y mantenimiento de 
los elementos. 

4. Normas de seguridad e 
higiene. 

1. Generalidades 
de la gimnasia. 

1. Interpreta la 
importancia 
de la 
gimnasia. 

2. Identifica los 
elementos de 
la gimnasia. 

3. Identifica las 
normas de 
seguridad e 
higiene. 

1. Sustenta la 
importancia de la 
gimnasia. 

2. Sustenta las 
razones de las 
normas de 
seguridad e 
higiene en la 
gimnasia. 

1. Aplica las normas 
de seguridad e 
higiene. 

2. Propones nuevas 
normas de 
seguridad e higiene 
en clase. 

Identifica y 
explica las 
funciones 
perceptivas motri-
ces.  
 
 

Funciones perceptivas 
motrices. 
5. Funciones interoceptivas  
6. Funciones popiaceptivas  
7. Funciones exteroceptivas  

2. Gimnasia básica  1. Interpreta las 
funciones 
perceptivas 
motrices. 

2. Identifica una 
de las 
funciones 

1. Sustenta las 
razones de cada 
una de las  
funciones 
perceptivas mot-
rices. 

 

1. Aplica las 
funciones 
perceptivas. 
motrices en el 
desarrollo de la 
clase. 

2. Plantea ejercicios 

Ejecutar los pases y movimientos 
básicos de la cumbia. 

1. Cumbia. 
a. Historia. 
b. Parafernalia. 
c. Movimientos de la mujer. 
d. Movimientos del hombre. 
e. Coreografía. 

 

Baile folclórico. 1-Ejecuta los pases fundamentales de 
la cumbia teniendo en cuenta la 
coreografía. 
 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

perceptivas 
motrices. 

3. Ejecuta 
ejercicios para 
aplicar y 
conocer las 
funciones 
perceptivas 
motrices. 

para aplicar y 
conocer las 
funciones 
perceptivas 
motrices en el 
desarrollo de la 
clase. 

Identifica y 
explica cada una 
de las cualidades 
físicas.  

- Resistencia  
- Fuerza 
- Velocidad 
- Agilidad 
- Flexibilidad 
- Coordinación 
- Equilibrio 
- Ritmo  

3. Capacidades 
motrices. 

1. Interpreta 
cada una de 
las cualidades 
físicas. 

2. Identifica cada 
una de las 
cualidades 
físicas. 

3. Realiza 
ejercicios en 
cada cualidad 
física.  

1. Sustenta la  
importancia de 
cada una de las 
cualidades 
físicas.  

1. Aplica ejercicios 
de las cualidades 
físicas en clase.  

2. Plantea ejercicios 
para desarrollar las 
cualidades físicas. 

Plantea y aplica 
combinaciones de 
ejercicios a manos 
libres en clase.  
 
 
 
 
 
 
 

- Rollos 
- Planchas  
- Arcos 
- Media Luna  
- Posiciones invertidas 
- Combinaciones y enlaces 

4. Gimnasia manos 
libres  

1. Interpreta 
cada uno de 
los ejercicios 
a manos libres 
en gimnasia. 

2. Identifica los 
ejercicios a 
manos libres 
en gimnasia 

3. Ejecuta 
ejercicios a 

1. Explica los 
ejercicios a 
manos  libres en 
gimnasia. 

1. Plantea 
combinaciones de 
ejercicios a manos 
libres en gimnasia. 

2. Aplica 
combinaciones de 
ejercicios a manos 
libres. 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

 manos libres 
de gimnasia 

Identifica y 
explica las 
generalidades del 
atletismo. 

- Reseña histórica del 
atletismo. 

- Importancia de la 
gimnasia. 

- Implementos del atletis-
mo. 

- Normas de seguridad e 
higiene. 

5. Generalidades del 
atletismo 

1. Interpreta la 
importancia 
del atletismo. 

2. Identifica los 
elementos del 
atletismo. 

3. Identifica las 
normas de 
seguridad e   
higiene del 
atletismo. 

1. Sustenta la 
importancia del 
atletismo. 

2. Sustenta las 
razones de las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 
atletismo. 

1. Aplica las normas 
de seguridad e 
higiene del 
atletismo. 

2. Propone nuevas 
normas de 
seguridad e higiene 
para aplicarlos en 
clase.  

Identifica y 
explica cada un a 
de las cualidades 
físicas. 

- Cualidades físicas 
- Resistencia 
- Fuerza  
- Velocidad 
- Agilidad 
- Flexibilidad 
- Coordinación  
- Equilibrio 
- Ritmo  

6. Preparación física 
básica del atletismo. 

1. Interpreta 
cada una de 
las cualidades 
físicas. 

2. Identifica cada 
una de las 
cualidades 
físicas. 

3. Realiza 
ejercicios de 
las cualidades 
físicas.  

1. Sustenta la 
importancia de 
cada una de las 
cualidades 
físicas. 

1. Aplica ejercicios 
de las cualidades 
físicas en clase.  

2. Plantea ejercicios 
para desarrollar las 
cualidades físicas 
en clase. 

Identifica y 
explica cada uno 
de las pruebas de 
pistas del 
atletismo. 
 
Identifica y 

- Pruebas de velocidad 
100 m, 200 m, 400 m  

- Pruebas de vallas 
100 m, 110 m, 400 m 

- Pruebas de relevos  
4 x 100, 4 x 400 

- Pruebas de semifondo  

7. Pruebas de pista 
del atletismo. 

1. Interpreta 
cada una de 
las pruebas de 
pista del 
atletismo. 

 
 

1. Explica los 
ejercicios dados 
en las pruebas de 
pista del 
atletismo.  

 
 

1. Aplica los 
movimientos dados 
en la ejecución de 
las pruebas de pista 
del atletismo.  

 
 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

explica las 
diferencias 
existentes entre las 
distintas pruebas 
de pista del 
atletismo.  

800 m, 1500 m, 3000 m 
- Pruebas de fondo  

5000 m, 10000 m, 
Maratón, 3000 obstá-
culos  

- Marcha atlética 
20000 m, 30000 m 

2. Identifica cada 
una de las 
pruebas de 
pista del 
atletismo. 

3. Ejecuta 
ejercicios de 
las pruebas de 
pista del 
atletismo.  

2. Explica las 
diferencias 
existentes entre 
las pruebas de 
pista del 
atletismo.  

2. Formula  
Actividades para 
realizar las pruebas 
de pista del 
atletismo.  

Identifica y 
explica las 
diferencias 
existentes entre las 
distintas pruebas 
de campo del 
atletismo.  

- Pruebas de lanzamiento 
Bala  
Disco  
Jabalina   
Martillo   

- Pruebas de salto 
Triple  
Largo  
Alto  

8. Pruebas de campo  
del atletismo.   

1. Interpreta 
cada una de 
las pruebas de 
campo del 
atletismo. 

2. Identifica cada 
uno de los 
pruebas de 
campo del 
atletismo. 

3. Ejecuta 
ejercicios de 
las pruebas de 
campo del 
atletismo.  

1. Explica los 
ejercicios dados 
en las pruebas de 
campo del 
atletismo.  

2. Explica las 
diferencias 
existentes entre 
las pruebas de 
campo del 
atletismo.  

1. Aplica los 
movimientos dados 
en la ejecución de 
las pruebas de 
campo del 
atletismo.  

2. Formula 
actividades para 
realizar las pruebas 
de campo del 
atletismo.  



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Identifica y 
explica las 
generalidades del 
Baloncesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Concepto histórico 
- Conocimiento del campo 

de juego y materiales. 
- Normas de seguridad e 

higiene. 
 
- Acondicionamiento físi-

co.  
- Velocidad de reacción. 
- Desplazamientos. 
- Saltos.  

9. Generalidades del 
Baloncesto. 

1. Identifica el 
campo de 
juego y 
materiales del 
Baloncesto. 

 
 
2. Identifica  las 

normas de 
seguridad e 
higiene del 
Baloncesto.  

3. Ejecuta 
ejercicios para 
la preparación 
física básica 
del 
Baloncesto.  

1. Sustenta  las 
razones de las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 
Baloncesto. 

1. Aplica las normas 
de seguridad e 
higiene del 
Baloncesto. 

 
 
 
2. Propone nuevas 

normas de 
seguridad para 
apli-carlos en 
clase. 

Identifica y 
explica cada uno 
de los 
fundamentos del 
Baloncesto. 

- Pases 
- Lanzamientos 
- Driblin 
- Fintas 
- Entrada al tablero 
- Pie de pivote 
- Parada en un tiempo y dos 
tiempos 

10. Fundamentos del 
Baloncesto. 

1. Interpreta 
cada uno de 
los 
fundamentos 
del 
Baloncesto.. 

2. Identifica los 
fundamentos 
del Baloncesto 

3. Ejecuta 
ejercicios de 
los 
fundamentos 
del 

1. Explica los 
movimientos 
dados en  los 
fundamentos del 
Baloncesto.  

1. Aplica los 
fundamentos del 
Baloncesto en 
juego.  

2. Plantea ejercicios 
para desarrollar los 
fundamentos del 
Baloncesto.  



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Baloncesto.  
Identifica y explica 
algunas reglas de 
juego del 
Baloncesto. 

- Medidas del campo de 
juego. 

- Salida del balón. 
- Caminar con el balón. 
- Balón que regresa a la zona 

defensiva. 
- Señales de los jueces. 

11. Reglamento y 
juego del Baloncesto 

1. Interpreta el 
plano del campo de 
juego del 
baloncesto. 
2. identifica las 
reglas del 
baloncesto. 
3. Identifica las 
señales de jueces 
del baloncesto. 
 

 
 

1. Sustenta el 
plano del 
campo de 
juego del 
baloncesto. 

2. Explica las 
reglas del 
baloncesto. 

3. Explica 
algunas 
señales de los 
jueces del 
baloncesto 

1. Propone 
alternativas 
para aplicar las 
reglas del 
baloncesto 

Identifica y explica 
la importancia, y 
las normas de 
seguridad e higiene 
del fútbol 

1. Importancia del futbol. 
2. Reseña histórica del 

futbol. 
3. Conocimiento del 

campo de juego y 
materiales. 

4. Normas de seguridad e 
higiene del futbol. 

5. Acondicionamiento 
físico del futbol. 

12. Generalidades del 
futbol. 

1. Identifica el 
campo de juego y 
materiales del 
futbol. 
2. Identifica las 
normas de 
seguridad e higiene 
para la práctica del 
futbol. 
3. Ejecuta 
ejercicios para la 
preparación física 
del futbol. 

1. Sustenta las razones 
de las normas de 
seguridad e higiene 
para la práctica del 
futbol. 
2. Explicas las 
medidas del campo de 
juego del futbol. 

1. Aplica las normas de 
seguridad e higiene 
para la práctica del 
futbol. 
2. Propone nuevas 
normas de seguridad e 
higiene para la práctica 
del futbol. 
3. Propone nuevos 
ejercicios para la 
preparación física del 
futbol. 
 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Identifica y explica 
cada uno de los 
fundamentos del 
futbol. 
 
 
 
 
 
 

1- El pase. 
2- El toque. 
3- La interceptación. 
4- El cabeceo. 
5- El saque. 
6- La finta. 
7- Parada del balón. 
8- El arquero. 

13. Fundamentos del 
futbol. 

1. interpreta cada 
uno de los 
fundamentos del 
futbol. 
2. Identifica cada 
uno delos 
fundamentos del 
futbol. 
3.Ejecuta ejercicios 
delos fundamentos 
del futbol 

1. Explica los 
movimientos dados en 
los fundamentos del 
futbol. 

1. Aplica los 
fundamentos en el 
juego del futbol. 
2. Plantea ejercicios 
para desarrollar los 
fundamentos del futbol. 

Identifica y explica 
algunas reglas del 
juego del futbol. 
 

1. Medidas del campo de 
juego del futbol. 

2. Saque de salida. 
3. Saque de banda. 
4. Tiro de esquina. 
5. El penal. 
6. Tiro indirecto. 
7. Tiro directo 
8. Señales delos jueces. 

14. Reglamento y 
juego del futbol. 

1. Interpreta el 
plano del campo de 
juego del futbol. 
2. identifica las 
reglas de juego del 
futbol. 
3. Identifica las 
señales de jueces 
del futbol. 

1. Sustenta el plano 
del campo de juego 
del futbol. 
2. explica las señales 
de los jueces del 
futbol. 
3. Explica algunas 
reglas del futbol. 

1. Formula propuestas 
para aplicar las reglas 
del futbol. 
 

 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS 
 

 Área: Educación Física Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física  Grado: Séptimo       
Logros Contenidos Contexto Procesos  

Interpretación  Argumentación  Proposición  
Identifica y explica 
las generalidades de 
la gimnasia y el 
atletismo.  

- Concepto histórico 
de la gimnasia y el 
atletismo. 

- Importancia. 
- Implementos de la 

gimnasia y el 
atletismo.  

- Normas de 
seguridad e higiene.  

1. Generalidades de 
la gimnasia y del 
atletismo. 

1. Interpreta la 
importancia del 
atletismo y la 
gimnasia. 

2. Identifica los 
elementos de la 
gimnasia y el 
atletismo.  

3. Identifica las 
normas de 
seguridad e 
higiene de la 
gimnasia y el 
atletismo.  

1. Sustenta la 
importancia del 
atletismo y la 
gimnasia. 

2. Sustenta las 
razones de las 
normas de 
seguridad e 
higiene en la 
gimnasia y el 
atletismo.  

1. Aplica las normas 
de seguridad e 
higiene del 
atletismo y la 
gimnasia. 

Identifica y explica 
cada una de las 
cualidades físicas.  

- Cualidades físicas  
Resistencia 

      Fuerza 
      Velocidad 
      Agilidad  
      Flexibilidad 
      Coordinación  
      Equilibrio  
      Ritmo  

2. Preparación física 
básica del 
atletismo y la 
gimnasia.  

1. Interpreta cada 
una de las 
cualidades 
físicas. 

2. Identifica cada 
una de las 
cualidades 
físicas. 

3. Realiza 
ejercicios de las 
cualidades 
físicas.  

 

1. Sustenta la 
importancia de 
cada una de las 
cualidades 
físicas. 

1. Aplica ejercicios 
de las cualidades  
físicas en clase.  

Plantea y aplica 
combina-ciones de 

- Rollos 
- Arcos 

3. Gimnasia a manos 
libres 

1. Interpreta cada 
uno de los 

1. Explica los 
ejercicios a 

1. Plantea 
combinaciones de 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

ejercicios a manos 
libres en clase. 

- Media una 
- Posiciones 

invertidas 
- Combinaciones y 

enlaces  

ejercicios a 
manos libres en 
gimnasia. 

2. Identifica los 
ejercicios que se 
realizan a manos 
libres de la 
gimnasia. 

3. Ejecuta 
ejercicios a 
manos libres de 
gimnasia 

manos libres en 
gimnasia 

ejercicios a manos 
libres en 
gimnasia.  

2. Aplica 
combinaciones de 
ejercicios a manos 
libres en 
gimnasia. 

Identifica y explica 
las diferencias 
existentes entre las 
distintas pruebas de 
pista y campo del 
atletismo.  

- Pruebas de pista  
Velocidad  
Vallas 
Relevos 
Semifondo 
Fondo 
Marcha  

- Pruebas de campo 
Lanzamientos  
Saltos  

4. Pruebas de pista y 
campo del 
atletismo.  

1. Interpreta cada 
una de las 
pruebas de pista 
y campo del 
atletismo. 

2. identifica cada 
una de las 
pruebas de pista 
y campo del 
atletismo. 

3. Ejecuta 
ejercicios de las 
pruebas de pista 
y campo del 
atletismo.  

1. Explica ejercicios 
dados en las 
pruebas de pista y 
campo del 
atletismo. 

2. Explica las 
diferencias 
existentes entre 
las pruebas de 
pista y campo del 
atletismo.  

1. Formula 
actividades para 
realizar las 
pruebas de pista y 
campo del 
atletismo.  

Identifica y explica 
las generalidades del 
baloncesto. 
 
 

- Concepto del 
baloncesto. 

- Normas de 
seguridad e higiene. 

- Materiales 

5. Generalidades del 
baloncesto. 

1. Identifica el 
campo de juego 
y materiales del 
baloncesto. 

2. Identifica las 

1. Sustenta las 
razones de las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 

1. Propone  nuevas 
normas de 
seguridad para 
aplicarlas en 
clase. 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Conocimiento del 
campo y del juego. 

- Preparación física 
bási-ca.  

normas de 
seguridad e 
higiene del  
baloncesto. 

3. Ejecuta 
ejercicios para la 
preparación 
física básica del 
baloncesto.  

baloncesto. 2. Propone 
ejercicios para la 
preparación física 
básica del 
baloncesto.  

Identifica y explica 
los fundamentos del 
baloncesto. 

- Pases 
- Lanzamientos 
- Drible 
- Fintas 
- Entrada al tablero 
- Pie de pivote  

6. Fundamentos del 
baloncesto. 

1. Identifica los 
fundamentos del 
baloncesto. 

2. Ejecuta los 
ejercicios para 
los fundamentos 
del baloncesto.  

1. Explica los 
movimientos 
dados en los 
fundamentos del 
baloncesto. 

1. Propone 
ejercicios para la 
fundamentación 
del baloncesto.  

 Identifica y explica 
algunas reglas del 
juego del baloncesto. 

- Medidas del campo 
de juego. 

- Contacto personal. 
- Salida del balón. 
- Caminar con el 

balón. 
- Desarrollo del 

juego. 
- Señales de los 

jueces.  

7. Reglamento y 
juego del 
baloncesto.  

1. Interpreta el 
plano del campo 
de juego del 
baloncesto. 

2. Identifica las 
reglas del 
baloncesto. 

3. Identifica las 
señales de los 
jueces del 
baloncesto. 

1. Sustenta el plano 
del campo de 
juego del 
baloncesto. 

2. Explica las 
señales de los 
jueces del 
baloncesto. 

3. Explica las reglas 
del baloncesto.  

1. Propone 
propuestas para 
aplicar las reglas 
del baloncesto.  

Identifica y explica 
las generalidades del 
voleibol. 
 
 

- Concepto histórico 
- Normas de 

seguridad e higiene. 
- Materiales. 
- Conocimiento del 

8. Generalidades del 
voleibol. 

1. Identifica el 
campo de juego 
y materiales del 
voleibol. 

2. Identifica las 

1. Sustenta las 
razones de las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 

1. Propone nuevas 
normas de 
seguridad para 
aplicarlas en 
clase. 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

 
 
 
 
 
 
 
 

campo de juego. 
- Preparación física.  

normas de 
seguridad e 
higiene. 

3. Ejecuta 
ejercicios para la 
preparación 
física básica del 
voleibol.  

baloncesto.  2. Propone 
ejercicios para la 
preparación física 
básica del 
voleibol.  

Identifica y explica 
los fundamentos del 
voleibol. 

- Servicio o saque. 
- Golpe de dedos. 
- Golpe de 

antebrazos. 
- Remate.  
- Bloqueo. 

9. Fundamentos del 
voleibol. 

1. Identifica los 
fundamentos del 
voleibol. 

2. Ejecuta  los 
ejercicios para 
los fundamentos 
del voleibol. 

1. Explica los 
movimientos 
dados en los 
fundamentos del 
voleibol. 

1. Propone 
ejercicios para los 
fundamentos del 
voleibol. 

Identifica y explica 
algunas reglas del 
voleibol.  

- Medias del campo 
de juego. 

- Zonas del campo de 
juego. 

- Doble golpe. 
- Cambio de servicio. 
- Anotación de 

puntos. 
- Rotación de los 

jugado-res. 
- Señales de los 

jueces. 

10. Reglamento y 
juego del voleibol. 

1. Interpreta el 
plano del campo 
de juego del 
voleibol. 

2. Identifica las 
reglas del 
voleibol. 

3. Identifica las 
señales de los 
jueces del 
voleibol.  

1. Sustenta el plano 
del campo de 
juego del 
voleibol.  

2. Explica las 
señales de los 
jueces del 
voleibol. 

3. Explica las reglas 
del voleibol.  

1. Propone formas 
para aplicar las 
reglas del 
voleibol.  

 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS 
 

           Área: Educación Física Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física  Grado: Octavo       
Logros Contenidos Contexto Procesos  

Interpretación  Argumentación  Proposición  
Identifica y explica 
cada una de las 
cualidades físicas.  

- Resistencia 
- Velocidad 
- Agilidad 
- Fuerza 
- Coordinación 
- Equilibrio 
- Flexibilidad 
- Ritmo  

1. Cualidades físicas 
para la gimnasia. 

1. Interpreta cada una de 
las cualidades físicas. 

2. Identifica cada una de 
las cualidades físicas. 

3. Realiza ejercicios para 
desarrollar las cualida-
des físicas. 

1. Sustenta la 
importancia de 
cada una de las 
cualidades 
físicas. 

1. Plantea 
ejercicios para 
desarrollar las 
cualidades 
físicas.  

Plantea 
combinaciones  de 
ejercicios a manos 
libres. 

- Rollos  
- Arcos 
- Posiciones 

invertidas 
- Media luna 
- Split 
- Sparga T 
- Combinaciones  

2. Gimnasia a manos 
libres 

1. Interpreta cada uno de 
los ejercicios a manos 
libres de la gimnasia. 

2. Identifica los ejercicios a 
manos libres de la 
gimnasia. 

3. Ejecuta ejercicios a 
manos libres de la 
gimnasia.  

1. Explica los 
ejercicios a 
manos libres en 
gimnasia.  

1. Plantea 
combinaciones 
de ejercicios a 
manos libres en 
gimnasia. 

2. Aplica 
combinaciones 
de ejercicios a 
manos libres de 
la gimnasia.  

Plantea 
combinaciones de 
ejercicios de 
gimnasia con 
elementos. 

- Balón 
- Cuerda 
- Bastón 
- Cintas  

3. Gimnasia con 
elementos 

1. Identifica los ejercicios 
que se dan en gimnasia 
con elementos.  

2. Ejecuta ejercicios de 
gimnasia con elementos. 

3. Interpreta las combina-
ciones de ejercicios en 
gimnasia con elementos. 

1. Explica los 
ejercicios que se 
dan en gimnasia 
con elementos. 

1. Plantea 
combinaciones 
de ejercicios en 
gimnasia con 
elementos.  

2. Aplica 
combinaciones 
de ejercicios en 
gimnasia con 
elementos. 
 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Identifica y explica 
los ejercicios para 
el 
acondicionamiento 
físico en el 
atletismo. 

- Resistencia 
- Fuerza 
- Velocidad 
- Agilidad 
- Flexibilidad 
- Coordinación  
- Equilibrio 
- Ritmo  

4. Acondicionamiento 
físico del atletismo.  

1. Interpreta cada uno de 
las cualidades físicas. 

2. Identifica cada una de 
las cualidades físicas. 

3. Realiza ejercicios para el 
acondicionamiento físico  

1. Sustenta la 
importancia del 
acondicionamie
nto físico para 
el atletismo. 

1. Plantea 
ejercicios para 
el desarrollo 
del 
acondicionamie
nto físico del 
atletismo.  

Identifica y explica 
las diferencias 
existentes entre las 
distintas pruebas de 
pista y campo del 
atletismo.  

- Pruebas de pista 
100 m 
200 m 
400 m 
100 m vallas 
110 m vallas 
400 m vallas 
4 x 100 relevos  
4 x 400 relevos  
800 m 
1500 m 
3000 m 
5000 m 
10.000 m  

- Pruebas de 
campo 
Lanzamiento de 
bala 
Lanzamiento de 
disco 
Lanzamiento de 
jabalina 
Lanzamiento de 
martillo 

5. Pruebas de pista y 
campo 

1. Interpreta como se 
realizan cada una de las 
pruebas de pista y 
campo del atletismo.  

2. Identifican cada una de 
las pruebas que se 
realizan en pista y 
campo en el atletismo.  

3. Ejecuta ejercicios para 
realizar las pruebas de 
pista y campo del 
atletismo.  

1. Explica los 
ejercicios dados 
para realizar las 
pruebas de pista 
y campo del 
atletismo. 

2. Explica las 
diferencias 
existentes entre 
las pruebas de 
pista y campo 
del atletismo. 

1. Formula 
actividades 
para realizar las 
pruebas de 
pista y campo 
del atletismo. 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Salto largo 
Salto alto  
Salto triple 

Identifica y explica 
los ejercicios para 
el acondicio-
namiento físico del 
voleibol. 
 
 
 
 
 

- Resistencia 
- Fuerza 
- Velocidad 
- Agilidad 
- Coordinación 
- Equilibrio 
- Flexibilidad 
- Ritmo  
 

6. Acondicionamiento 
físico del voleibol. 

1. Interpreta las cualidades 
físicas para el 
acondicionamiento 
físico. 

2. Identifica las cualidades 
físicas. 

3. Realiza los ejercicios 
para el 
acondicionamiento 
físico. 

1. Sustenta la 
importancia del 
acondicionamie
nto físico para 
el voleibol.  

1. Plantea 
ejercicios para 
el desarrollo 
del 
acondicionamie
nto físico del 
voleibol.  

Identifica y explica 
cada uno de los 
fundamentos del 
voleibol. 

- Golpe de dedos  
- Golpe de 

antebrazos 
- Servicio 
- Remate 
- Bloqueo 

7. Fundamentos del 
voleibol. 

1. Identifica los 
fundamentos del 
voleibol. 

2. Interpreta cada uno de 
los fundamentos del 
voleibol. 

3. Ejecuta ejercicios de los 
fundamentos del volei-
bol. 

1. Explica los 
movimientos 
dados en los 
fundamentos del 
voleibol.  

 
 

1. Plantea 
ejercicios para 
desarrollar los 
fundamentos 
del voleibol. 

Identifica y explica 
algunas reglas del 
voleibol. 

- Medidas y 
zonas del 
campo de juego. 

- Rotación de los 
jugadores. 

- Sustitución de 
jugadores. 

- Sistema de 
puntuación. 

- Set y juego 

8. Reglamento y juego 
del voleibol.  

1. Interpreta el campo de 
juego del voleibol. 

2. Identifica las reglas del 
voleibol. 
 

3. Identifica las señales de 
los jueces del voleibol. 

1. Sustenta el 
plano del campo 
de juego del 
voleibol. 
 

2. Explica las 
señales de los 
jueces del 
voleibol. 

3. Explica las 

1. Propone formas 
para aplicar las 
reglas del 
voleibol. 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

ganado.  
- Señales de los 

jueces.  

reglas del 
voleibol. 

Identifica y explica 
las generalidades de 
la cumbia, fandango 
y el porro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aspecto 
histórico. 

- Regiones 
folclóricas. 

- Ubicación 
geográfica. 

9. Generalidades de la 
cumbia fandango y 
el porro 

1. Interpreta el 
concepto 
histórico de la 
cumbia, 
fandango y el 
porro. 

2. Identifica las 
regiones 
folclóricas de 
Colombia. 

3. Identifica la 
ubicación 
geográfica de la 
cumbia, 
fandango y el 
porro. 

1. Explica el 
concepto 
histórico de 
la cumbia, el 
fandango y 
el porro 

2. Explica las 
regiones 
folclóricas 
de Colombia. 

3. Sustenta la 
ubicación 
geográfica 
de la cumbia, 
el fandango 
y el porro 

1. Formula 
actividades 
para realizar 
presentacione
s de las 
danzas de la 
cumbia, el 
fandango y el 
porro. 

 
 
 

Identifica y explica 
los movimientos 
técnicos de la 
cumbia, el fandango 
y el porro. 

- Ejecución 
técnica de la 
cumbia, el 
fandango y el 
porro. 

- Coreografía. 

10. Danza de la cumbia, 
el fandango y el 
porro. 

1. Interpreta los 
movimientos 
técnicos de la 
cumbia, el 
fandango y el 
porro. 

2. Identifica los 
movimientos 
coreográficos de 
la cumbia, el 
fandango y el 
porro. 

1. Sustenta las 
razones dela 
coreografías 
de la cumbia, 
el fandango 
y el porro. 

1. Plantea 
nuevas 
coreografías 
de la cumbia, 
el fandango y 
el porro 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS 
 

  Área: Educación Física Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física  Grado: Noveno        
Logros Contenidos Contexto Procesos  

Interpretación  Argumentación  Proposición  
Identifica y 
explica los 
ejercicios para el 
acondicionamiento 
físico del voleibol. 

- Resistencia 
- Velocidad 
- Agilidad 
- Fuerza 
- Coordinación 
- Equilibrio 
- Flexibilidad 
- Ritmo  

1. Acondicionamiento 
físico del Voleibol 

1. Interpreta cada 
una de las 
cualidades 
físicas. 

2. Identifica cada 
una de las 
cualidades 
físicas. 

3. Realiza 
ejercicios para 
el 
acondicionami
ento físico  

1. Sustenta la importancia 
del acondicionamiento 
físico para el Voleibol 

1. Plantea 
ejercicios para 
el desarrollo del 
acondicionamie
nto físico del 
Voleibol  

Identifica y 
explica uno de los 
fundamentos del 
Voleibol. 

- Golpe de dedos. 
- Golpe de 

antebrazos. 
- Servicio. 
- Remete. 
- Bloqueo.  

2. Fundamentos del 
voleibol. 

1. Interpreta cada 
uno de los 
fundamentos 
del voleibol.. 

2. Identifica cada 
una de los 
fundamentos 
del voleibol 

3. Ejecuta 
ejercicios para 
desarrollar los 
fundamentos 
del voleibol. 

1. Explica los 
movimientos dados en 
cada uno de los 
fundamentos del 
voleibol. 

1. Plantea 
ejercicios para 
desarrollar los 
fundamentos 
del voleibol 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Identifica y 
explica algunas de 
las reglas del 
voleibol 

- Medidas y zonas 
del campo de juego 
del voleibol. 

- Rotación de los 
jugadores. 

- Sustitución de los 
jugadores. 

- Set y juego ganado. 
- Señales delos 

jueces. 
 

3. Reglamento y 
juego del volibol. 

1. Interpreta el 
campo de         
juego del voleibol. 
2. identifica las 
reglas del voleibol. 
2. Identifica las 
señales de los 
jueces del volibol 
  

1.Sustenta el plano del 
campo de juego del volibol 
2. Explica las señales de los 
jueces del voleibol. 
3.Explica las reglas del 
voleibol 

1.Propone formas 
para aplicar las 
reglas del voleibol  

Identifica y 
explica las 
generalidades de la 
danza del mapalé 
y el garabato. 

-  Aspecto histórico. 
- Ubicación 

geográfica  
- Vestuario o 

parafernalia 

4. Generalidades de 
la danza del 
mapalé y el 
garabato.  

1. Interpreta el 
concepto 
histórico de la 
danza del 
mapalé y el 
garabato.  

2. Identifica la 
ubicación 
geográfica de 
la danza del 
mapalé y el 
garabato. 

3. Identifica la 
parafernalia de 
la danza del 
mapale y el 
garabato. 

1. Explica el concepto 
histórico de la danza del 
mapalé y el garabato. 

 
  
2. Explica la ubicación 

geográfica de la danza 
del mapalé y el 
garabato.  

3. Sustenta las diferencias 
existentes a la parafer-
nalia de la danza del 
mapalé y el garabato.  

1. Formula 
actividades para 
realizar presen-
taciones de la 
danza del 
mapalé y el 
garabato. 

Identifica y 
explica los 
movimientos 
técnicos de la 

- Ejecución técnica 
del mapalé y el 
garabato 

- Coreografía 

4. Danza del mapalé 
y el garabato. 

1. Interpreta los 
movimientos 
coreográficos 
de la danza del 

1. Sustenta  las razones de 
la coreografía de la 
danza del mapalé y el 
garabato. 

1. Plantea nuevas 
coreografías de 
la danza del 
mapalé y el 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

danza del mapalé 
y el garabato. 

mapalé y el 
garabato. 

2. Identifica las 
diferencias 
entre de la 
danza del 
mapale y el 
garabato. 

garabato. 

Identifica y 
explica las 
generalidades del 
baloncesto. 

- Concepto histórico 
del baloncesto. 

- Normas de 
seguridad e 
higiene. 

- Materiales. 
- Conocimiento del 

campo de juego. 
- Preparación física 

básica  

5. Generalidades del 
baloncesto. 

1. Identifica el 
campo de 
juego y 
materiales del 
baloncesto. 

2. Identifica las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 
baloncesto. 

3. Ejecuta 
ejercicios para 
la preparación 
física básica 
del baloncesto. 

1. Sustenta las razones de 
las normas de seguridad 
e higiene del baloncesto. 

2. Sustenta las razones de 
los ejercicios para la 
preparación física básica 
del baloncesto. 

1. Propone nuevas 
normas de 
seguridad para 
aplicarlos en 
clase. 

 
 
 
2. Propone 

ejercicios para 
la preparación 
física básica del 
baloncesto. 

Identifica y 
explica los 
fundamentos 
básicos del 
baloncesto. 

- Para en 1 y 2 
tiempos. 

- Pases 
- Lanzamientos 
- Finta 
- Entrada al tablero 
- Drible  

6. Fundamentos del 
baloncesto. 

1. Identifica los 
fundamentos 
del baloncesto. 

2. Ejecuta los 
ejercicios para 
los 
fundamentos 
del baloncesto. 
 

1. Sustenta los diferentes 
fundamentos para la 
práctica del baloncesto. 

1. Propone 
ejercicios para 
los fundamentos 
del baloncesto.  



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Identifica algunas 
de las reglas de 
juego del balón-
cesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Medidas del campo 
de juego. 

- Contacto personal. 
- Salida del balón. 
- Caminar con el 

balón. 
- Bola devuelta. 
- Regla de los 3, 5 

10, 30 segundos. 
- Desarrollo del 

juego. 
- Señales de los 

jueces. 

7. Reglamento y 
juego del 
baloncesto. 

1. Interpreta el 
plano del 
campo de 
juego del 
baloncesto. 

2. Identifica las 
reglas del 
baloncesto. 

3. Identifica las 
señales de 

4.  los jueces del 
baloncesto. 

1. Sustenta el plano del 
campo de juego del 
baloncesto. 

2. Explica las señales de 
los jueces del 
baloncesto. 

3. Explica las reglas del 
4.  baloncesto. 

1. Propone 
alternativas para 
aplicar las 
reglas del 
baloncesto. 

Identifica y 
explica las 
generalidades del 
futbol de salón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Concepto histórico. 
- Campo de juego y 

materiales. 
- Normas de 

seguridad e 
higiene. 

- Acondicionamiento 
físico. 

8. Generalidades del 
futbol de salón.  

1. Identifica el 
campo de 
juego y 
materiales del 
futbol de 
salón. 

2. Identifica las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 
futbol de 
salón. 

3. Ejecuta los 
ejercicios para 
el 
acondicionami
ento físico del 
futbol de salón 

1. Sustenta las 
razones de las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 
futbol de salón. 

1. Aplica las 
normas de 
seguridad e 
higiene del 
futbol de 
salón. 

2. Propone 
ejercicios 
para la 
preparación 
física del 
futbol de 
salón. 



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Identifica y 
explica cada uno 
de los 
fundamentos del 
futbol de salón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Pase. 
- Toque. 
- Interceptación 
- Cabeceo 
- Finta. 
- Arquero 

9. Fundamentos del 
futbol de salón. 

1. Interpreta cada 
uno de los 
fundamentos 
del futbol de 
salón. 

 
2. Identifica los 

fundamentos 
del futbol de 
salón. 

 
3. Ejecuta 

ejercicios 
delos 
fundamentos 
del futbol de 
salón, 

1. Explica los 
fundamentos 
dados en los 
fundamentos del 
futbol de salón 

1. Aplica los 
fundamento
s del futbol 
de salón en 
el juego. 

2. Plantea 
ejercicios 
para 
desarrollar 
los 
fundamento
s del futbol 
de salón.  

Identifica y 
explica algunas de 
las reglas de juego 
del futbol de salón. 

- Medidas del campo 
de juego. 

- Sustitución de los 
jugadores 

- Saque de banda. 
- Tiro de esquina.  
- Tiro directo. 
- Faltas acumuladas. 
- Tiro penal. 
- Señales de los 

jueces. 

10. Reglamento y 
juego del futbol de 
salón. 

1. Interpreta el 
plano del 
campo de 
juego del 
futbol de 
salón. 

2. Identifica las 
reglas del 
futbol de 
salón. 

3. Identifica las 
señales de los 
jueces del 
futbol de salón 

1. Sustenta el 
plano del campo 
de juego del 
futbol de salón 

2. Explica las 
señales de los 
jueces del futbol 
de salón. 

3. Explica las 
reglas de futbol 
de salón. 

3. Propone 
situaciones 
para aplicar 
las reglas 
del futbol 
de salón. 
 

 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS 
 
 

  Área: Educación Física Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física  Grado: Décimo         
Logros Contenidos Contexto Procesos  

Interpretación  Argumentación  Proposición  
Identifica y explica 
las generalidades de 
la organización 
deportiva. 

- Historia de la 
administración. 

- Importancia. 
- Concepto de 

administración. 
- Tipos de 

administración. 
- Ciclo 

administrativo.  

1. Generalidades de 
la organización 
deportiva.  

1. Identifica los 
tipos de 
administración. 

2. Comprende el 
concepto de 
administración.  

3. Interpreta el 
cuadro del ciclo 
administrativo.  

 
 

1. Sustenta los tipos 
de 
administración. 

2. Sustenta el 
concepto de 
administración. 

3. Explica el cuadro 
del ciclo 
administrativo. 

1. Propone 
actividades para 
aplicar el ciclo 
administrativo.  

Identifica y explica 
los sistemas de juego 
en la organización de 
un evento deportivo.  

- Eliminación 
sencilla. 

- Eliminación doble. 
- Todos contra 

todos. 
- Cuadro general de 

resultados. 
- Reglamento 

interno de un 
campeonato.  

2. Sistemas de juegos 
de organización 
deportiva. 

 

1. Identifica los 
diferentes tipos de 
sistemas de juego 
en organización 
deportiva. 

2. Identifica las 
normas de un 
reglamento 
interno de un 
campeonato.  

3. Interpreta el 
cuadro general de 
resultados.  

1. Sustenta los 
diferentes tipos 
de sistemas de 
juego de 
organización 
deportiva.  

2. Sustenta las 
normas de un 
reglamento 
interno de un 
campeonato.  

3. Sustenta el 
cuadro general de 
resultados.  

1. Propone 
actividades para 
aplicar los 
sistemas de juego 
en organización 
deportiva.  



Logros Contenidos Contexto Procesos  
Interpretación  Argumentación  Proposición  

Identifica y explica 
cada una de las 
cualidades físicas. 

- Resistencia  
- Velocidad 
- Fuerza 
- Agilidad 
- Coordinación 
- Flexibilidad 
- Equilibrio 
- Ritmo  

3. Cualidades físicas 
para la gimnasia.  

1. Identifica cada 
una de las 
cualidades físicas. 

2. Realiza ejercicios 
para el desarrollo 
de las cualidades  
físicas 

1. Sustenta la 
importancia de 
cada una de las 
cualidades físicas. 

1. Plantea ejercicios 
para desarrollar 
las cualidades 
físicas. 

Identifica y explica 
los tipos de gimnasia 
artística. 
 
 
 

- Gimnasia a manos 
libres 

- Gimnasia con 
bastón 

- Gimnasia con 
balón  

- Gimnasia con 
cuerda 

- Gimnasia con cinta  

4. Gimnasia artística.  
  

1. Identifica las 
modalidades de la 
gimnasia artística. 

2. Identifica 
ejercicios de cada 
una de las 
modalidades de la 
gimnasia artística.  

3. Ejecuta ejercicios 
de cada una de las 
modalidades de la 
gimnasia artística.  

1. Sustenta los 
ejercicios de cada 
una de las 
modalidades de la 
gimnasia artística. 

1. Plantea 
combinaciones de 
ejercicios de 
gimnasia 
artística.  

2. Propone 
actividades para 
realizar 
combinaciones de 
ejercicios de 
gimnasia artística  

Identifica y explica 
los sistemas 
defensivos y de 
ataque del 
baloncesto y 
voleibol. 

- Fundamentos 
ofensivos y 
defensivos. 

- Táctica defensiva 
y ataque.  

- Reglamento. 
- Planillaje.  
- Juego.  

5. Deporte nivel III  
baloncesto y 
voleibol. 

1. Identifica las 
tácticas  defensiva 
y de ataque del 
baloncesto y 
voleibol. 

2. Identifica las 
planillas del 
baloncesto y 
voleibol. 

1. Explica la táctica 
defensiva y de 
ataque del 
baloncesto y 
voleibol. 

2. Explica la 
aplicación de las 
planillas del 
baloncesto y 
voleibol. 

1. Propone 
actividades para 
aplicar la táctica 
defensiva y de 
ataque del 
baloncesto y 
voleibol. 

 



CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA POR LOGROS 
 

 Área: Educación Física Recreación y Deportes Asignatura: Educación Física  Grado: Undécimo         
Logros Contenidos Contexto Procesos  

Interpretación  Argumentación  Proposición  
Identifica y explica 
las partes y proyectos 
deportivos 

- Partes de un 
proyecto deportivo. 

- Campeonatos 
intercursos. 

- Campeonatos 
intercolegiados. 

- Actividades 
recreativas.  

1. Proyecto para 
eventos 
deportivos.  

1. Identifica las 
partes de un 
proyecto 
deportivo. 

2. Identifica los 
diferentes 
proyectos 
deportivos.  

1. Sustenta las partes 
de un proyecto 
deportivo. 

2. Explica los 
diferentes 
proyectos 
deportivos.  

1. Propone 
actividades para 
aplicar los 
proyectos 
deportivos. 

Identifica y explica 
los movimientos de 
pre y post parto. 

- Cualidades físicas. 
- Necesidades de 

movimiento de pre 
y post parto.  

2. Gimnasia  1. Identifica las 
cualidades físicas. 

2. Comprende las 
necesidades de 
movimiento de pre 
y post parto.  

1. Sustenta la 
importancia de la 
sicoprofilaxis del 
parto.  

2. Sustenta las 
necesidades de 
movimientos de 
pre y post parto.  

1. Propone 
actividades para 
demostrar la 
necesidad de los 
movimientos de 
pre y post parto.  

Identifica y explica 
los sistemas 
defensivos y de 
ataque del baloncesto 
y voleibol. 

- Táctica y técnica.  
- Defensa y ataque.  
- Reglamento. 
- Planillaje.  
- Arbitraje.  

3. Deporte nivel III  
baloncesto y 
voleibol. 

 

1. Identifica las 
tácticas  defensiva 
y de ataque del 
baloncesto y 
voleibol. 

2. Identifica las 
planillas del 
baloncesto y 
voleibol. 

1. Explica la táctica 
defensiva y de 
ataque del 
baloncesto y 
voleibol. 

2. Explica la 
aplicación de las 
planillas del 
baloncesto y 
voleibol. 

1. Propone 
actividades para 
aplicar la táctica 
defensiva y de 
ataque del 
baloncesto y 
voleibol. 

 


