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SE PRETENDE QUE 

LOS ESTUDIANTES 

DESARROLLEN 

COMPETENCIAS 

PRAXEOLOGICAS , LA 

RAZON DE EXISTIR DE 

LA EDUCACION FISICA 

COMO CIENCIA ES EL 

ESTUDIO DEL 

MOVIMIENTO.     

Seleccionar técnicas 

propias de cada 

actividad, de acuerdo 

a la capacidad cardio-

respiratoria, teniendo 

en cuenta el 

momento y la 

oportunidad, que 

posibilite     generar 

estrategias para la 

práctica de una 

acción motriz acorde 

a las condiciones del 

momento y el 

contexto.

ACONDICIONAMIENTO 

FISICO  CULIDADES 

FISICAS   (VELOCIDAD, 

RESISTENCIA,   

FUERZA,    

FLEXIBILIDAD,   

COORDINACION) 

DESARROLLO 

PERCEPTIVO-

MOTRIZ 

ACONDICIONAMIENT

O FISICO - 

PREPARACION FISICA 

BASICA Y ELEMENTOS 

BASICOS DE 

GIMNASIA SE 

PRETENDE QUE LOS 

JOVENES ADQUIERAN 

HABILIDADES 

BASICAS DE 

PREPACACION FISICA, 

RESISTENCIA Y 

HABILIDADES 

PROPIOCEPTIVAS - 

PERECEPTIVO 

MOTRICES.  

MOTRIZ          

EXPRESIVA 

CORPORAL        

AXIOLOGICA 

CORPORAL

• Manifestar a través 

de técnicas corporales 

toda la capacidad y 

posibilidad de 

expresar.                              

• Seleccionar técnicas 

propias de cada 

actividad, teniendo en 

cuenta el momento y 

la oportunidad de su 

ejecución en beneficio 

de los resultados

del grupo.

• Generar estrategias 

para la práctica de 

una acción motriz 

acorde a las 

condiciones del 

momento y el 

contexto.

• Asumir la toma de 

decisiones sobre los 

aspectos 

fundamentales de la 

actividad física para la 

formación 

Identifica las 

Capacidades físicas 

básicas y las aplica en 

el mejoramiento de 

su condición física

 • Reconoce e 

identifica  los 

fundamentos teorico-

pràcticos básicos del 

acondicionamiento 

físico, los 

movimientos y 

elementos básicos de 

la anatomía humana.

 • Reconoce la 

importancia de llevar 

diario pedagógico 

personal como medio 

de seguimiento de su 

aprendizaje y 

mejoramiento

       • Reconoce e 

identifica que el 

movimiento incide en 

su desarrollo 

corporal.                       

•  Reconoce  las 

capacidades físico 

• demostración        • 

ejecución - 

realización de tareas, 

Talleres Teorico-

Pràcticos,   • 

Portafolio de 

Investigacion ,          • 

Observación          • 

participación en las 

actividades 

propuestas           

valoración inicial,   • 

diagnostico,           • 

saberes previos,   • 

Diario Pedagogico,               

• Portafolio Proyecto 

A.T.L - introduccion 

Proyecto de 

Investigacion  y        • 

evaluación conjunta 

de reconocimiento 

en la practica de 

actividades fisicas de 

acondicionamiento 

fisico y deportiva o 

en la actividad de 

clase(participación 

activa, disciplina y 

• Cuaderno de Diario 

Pedagogico,                            

• Portafolio del 

Proyecto A.T.L (Proyecto 

de Investigaciòn),                        

• espacios físicos 

deportivos,                        

• aula de clase ,                 

• televisor,                              

• computador personal 

proyector.       • espacios 

fisicos,     •musica 

memoria ,        • 

colchonetas 

cronometro,                       

• pc - internet-                  

• grabadora     




