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HILOS CONDUCTORES: 

 

1. ¿Cómo puedo identificar los segmentos corporales y cuál es su funcionalidad? 

2.¿Cómo se puede  desarrollar coordinación con independencia segmentaria? 

3.¿Por qué  es necesario  desarrollar coordinación básica general con armonía? 

 

 

TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Clasificará  la coordinación básica general, ubicando el 

cuerpo en el espacio con relación a diferentes objetos para 

crear un juego competitivo grupal y combinando juegos 

tradicionales, que permitan desarrollar la velocidad de 

reacción por medio de la resolución de problemas. 

Implementará la combinación de juegos tradicionales y 

de habilidades  coordinativas en la aplicación de su juego 

competitivo a través de un método de participación 

activa  que permita  fortalecer las diferentes formas de 

movimiento  y desplazamiento humano en relación con 

situaciones reales y cotidianas. 

 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIME VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 
EXPLORA-

TORIA 

 Explorar  posibilidades de 

movimiento a nivel global. 

 

 Implementar capacidades 

físicas en diversidad de 

actividades lúdicas. 

 

 Participar en los juegos 

individuales y colectivos 

propuestos en clase. 
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 Aplicando secuencias 

cortas de velocidad de 

reacción y manipulación 

de elementos. 

 

 Desarrollando juegos de 

control corporal por 

medio de circuitos de 

movimiento. 

 

 Compitiendo  activamente 

en acciones de juegos 

colaborativos.  

 

 Formación y realización 

técnica 

ETAPA 
GUIADA 

 Combinar posibilidades de 

movimiento  buscando 

armonía y coordinación básica 

general. 

 

 Explorar  diferentes tipos de 

orientación y cambios de 

ubicación en tiempo  y espacio  
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 Participando en circuitos 

de movilidad con 

diferenciación de 

desplazamiento y 

velocidad. 

 

 Aplicando distintos juegos 

tradicionales que 

involucren acciones de 

 Desarrollo físico motor 

 

 Integración socio-cultural 

 

 

 Expresión corporal 

COMPITIENDO  EN EQUIPO  

Habilidades coordinativas 



                                               

                                                          
 

 

 

 Experimentar  pruebas de 

medición y creación  de juego 

colaborativo 

equilibrio (dinámico y 

estático). 

 

 Realizando ejercicios de 

cambios de dirección y 

manipulación de 

elementos. 

 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

“ COMPITIENDO EN EQUIPO” 

 Los estudiantes por grupo 

identificarán los juegos 

tradicionales y los combinarán 

generando un nuevo juego que 

permita aplicar la independencia 

segmentaria y la coordinación 

básica general compitiendo y 

reforzando el trabajo colaborativo. 
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 Combinando juegos 

tradicionales en búsqueda 

de innovar con un nuevo  

juego colaborativo en 

equipo que permita 

desarrollar acciones 

coordinativas  que 

refuercen la lateralidad 

trabajada en el proyecto 

anterior.  

 Recreación y lúdica  


