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CONTENIDOS

Identifica la importancia de
la agilidad, realizando en
forma coordinada ejercicios
gimnásticos en posiciones
invertidas,
los
cuales
fortalecen
su
aspecto
anatómico y salud mental.

1. Explora formas de movimiento, que le
permiten
experimentar
posiciones
invertidas durante las prácticas de las
clases.

1. Ejercicios gimnásticos:
Beneficios y riesgos.
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clases.

1. Ejercicios gimnásticos:
Beneficios y riesgos.

2. fortalece las habilidades físicas y su
salud
mental,
realizando
con
responsabilidad los ejercicios gimnásticos
programados.

3. Movimientos articulares.

Identifica la importancia de
la agilidad, realizando en
forma coordinada ejercicios
gimnásticos en posiciones
invertidas,
los
cuales
fortalecen
su
aspecto
anatómico y salud mental.

2. fortalece las habilidades físicas y su
salud
mental,
realizando
con
responsabilidad los ejercicios gimnásticos
programados.

3. Movimientos articulares.

FECHA

2. Posiciones corporales.

4. La solución de conflictos
en la actividad física.

2. Posiciones corporales.

4. La solución de conflictos
en la actividad física.

3. Reconoce la importancia del manejo
positivo de los conflictos, participando con
actitud positiva, en las actividades de la
clase.

3. Reconoce la importancia del manejo
positivo de los conflictos, participando con
actitud positiva, en las actividades de la
clase.

4. Presenta con responsabilidad, las
actividades teóricas y prácticas asignadas.

4. Presenta con responsabilidad, las
actividades teóricas y prácticas asignadas.

5. Demuestra interés, creatividad, y
disciplina durante las prácticas orientadas.

5. Demuestra interés, creatividad, y
disciplina durante las prácticas orientadas.

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Evaluación programada.
Evaluación de los ejercicios prácticos individuales
realizados durante las clases.
Exposición en grupo.
DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:

VALORACION
Cuantitativa
Cualitativa
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