INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
2019
PERIODO
AREA Y/O ASIGNATURA
GRADO
1
EDUCACION FISICA
2°

LOGRO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Contribuye
al
fortalecimiento de
los
patrones
motores básicos,
desarrollando con
optimismo
los
ejercicios
propuestos, que
fortalecen a la
vez el esquema
corporal.

FECHA

1. Potencia las habilidades motrices,
participando con interés de las
actividades programadas.
2. Contribuye a la maduración
neurológica y crecimiento corporal,
desarrollando
activamente
los
ejercicios.
3. Adquiere un mayor control corporal,
realizando actividades en forma
individual y grupal.
4. Combina ejercicios de locomoción y
manipulación, durante el desarrollo de
juegos recreativos, fortaleciendo el
sentido de pertenencia.
5. Aplica las habilidades motrices
básicas, durante el desarrollo de
actividades físicas, que involucran la
manipulación y la locomoción.

CONTENIDOS
PATRONES BÁSICOS
DE LOCOMOCIÓN Y
MANIPULACIÓN, A
TRAVÉS DE JUEGOS
- Juegos dirigidos, en los
que se incluyan los
patrones motores:
Locomoción
(caminar,
correr, saltar, rodar,
trepar).
Manipulación
(lanzar,
pasar, recibir, golpear,
empujar,
rebotar
o
driblar, patear).
El
sentido
de
pertenencia y el deporte.

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO
VALORACION
ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Cuantitativa cualitativa
Evaluación Programada
Desarrollo de guía
Ejercicios prácticos
DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON
ACT. APOYO:
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