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METAS DE COMPRENSIÓN: 

Caracterizará las capacidades físicas , por medio del aprendizaje 

significativo, creando una  rutina de ejercicios   sencillos a través de 

la    de  circuitos físicos  que permitan potenciar  el desarrollo de  

hábitos de vida saludable y el trabajo colaborativo. 

Identificará  la importancia de tener  hábitos de vida saludables, por 

medio de rutinas de ejercicio recreativos,   que permitan clasificar 

capacidades físicas  generales con trabajos individuales y grupales que 

permitan potenciar el cuidado del cuerpo a través del descubrimiento 

guiado. 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSION TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL AREA 

ETAPA 

EXPLORATORIA 

Reconocer las capacidades físicas del 
cuerpo humano. 
 
Diferenciar los hábitos de vida 
saludable. 
 
Aplicar movimientos de coordinación 
simulando diferentes contextos de 
desplazamiento. 
 

2 

SEMA

NAS  

Ejecutando juegos que desarrollan 
acondicionamiento físico con 
autocargas. 
 
Desarrollando tareas experimentales 
para el cuidado del cuerpo. 
 
Ejecutando tareas motrices con 
diferentes segmentos corporales. 
 
 

Formación y realización 
técnica 

ETAPA GUIADA 

Ajustar movimientos del cuerpo 
humano controlando rutinas 
sencillas.. 
 
Aplicar movimientos funcionales que 
permitan desarrollar acciones de 
tensión y relajación. 
 
Aplicar secuencias de 
acondicionamiento físico sin 
elementos. 

 4 

SEMA

NAS 

Aplicando ejercicios que buscan el 
cuidado de la postura en diferentes 
prácticas deportivas. 
 
Ejecutando movimientos 
relacionados con la respiración por 
medio de pre-deportivos. 
 
Realizando trabajo de resistencia 
aeróbica, coordinación dinámica y 
autocargas. 

Desarrollo físico – motor. 
 
Integración socio cultural. 
 
Expresión corporal 

PROYECTO DE 

SÍNTESIS 

Rutina de ejercicios “NUESTRO 
PEQUEÑO GYM” 

2 

SEMA

NAS 

Proponer  una rutina de movimiento 
lúdica, que permita caracterizar  y 
diferenciar  las capacidades físicas  
con independencia segmentaria y que 
por medio de esta rutina se  permita 
reconocer  las acciones importantes 
en el  cuidado del cuerpo. 

Recreación y lúdica. 

CONDICIÓN FÍSICA DEL CUERPO HUMANO  

¿Por qué es importante aprender a cuidar mi condición física? 
¿Cómo puedo aprender a evaluar y cuidar mi condición física? 

Nuestro pequeño GYM 



 


