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GRADO TERCERO 

AREA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 

NIVEL  BASICA PRIMARIA 

INTENSIDAD HORARIA 1 HORA  SEMANAL 

META Al Finalizar año escolar  el  100 % de los estudiantes del grado tercero 
estarán en capacidad de mejorar las habilidades motrices básicas y sus 
combinaciones, a partir de las expresiones motrices y sus posibilidades 
de aplicación en el entorno, para interactuar en su contexto. 

 
ESTANDARES  

1 
Para el desarrollo personal: Poseo hábitos para la práctica organizada y responsable de 
actividades físicas en mi tiempo libre. 

2 
Para la interacción social: Lidero la organización informal de actividades lúdicas,  deportivas y 
recreativas en mi ambiente familiar, escolar y social. 

3 
Para el desarrollo de la productividad: Manejo las habilidades y destrezas básicas que me 
permiten integrarme productivamente en la práctica de actividades de carácter deportivo, 
recreativo y laboral propias de mi edad. 

4 
Refuerzo los conceptos de lateralidad, ubicación espacio-temporal, equilibrio, esquema 
corporal, ritmo y coordinación, mediante la práctica de formas jugadas y diferentes de 
expresiones motrices 

5 
Identifico y reconozco los conceptos de fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad, y los aplico 
adecuadamente en as expresiones motrices. 

COMPETENCIAS 

 De acuerdo a las competencias de desarrollo implementadas para el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes en el área, se puede establecer que de acuerdo a los criterios estarán en la capacidad 
de: 

1. Desarrolla coordinación gruesa determinada 

2. Demuestra habilidades  y destrezas complejas 

3. Define roles, respeta normas, asume tareas de responsabilidad 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

1. Solución de talleres 

 2. Exposiciones individuales y/o  grupales. 

3. Revisión de cuadernos, compromisos y  talleres  

 4. Trabajo en clase. 

 5. Participación en diferentes actividades culturales tales como: mimos, socio dramas, 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 

 

1. Utiliza el lenguaje oral y escrito y otras formas de expresión para comunicarse.  

2. Maneja las competencias básicas del grado de escolaridad, para superar problemas cotidianos.  

3. Expresión del arte y la creatividad para comunicarse.  

4. Usa las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC).  

5. Mantiene buenas relaciones interpersonales y sociales.  

6. Trabaja con autonomía y emprendimiento.  

7. Sigue las instrucciones orales y escritas para realizar tareas 

8. Adopta una actitud propositiva frente a su desempeño  

9. Trabaja de manera colaborativa y/o participativa  

10. Intenta realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico. 
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11. Asiste siempre a clases y cuando hay inasistencia la justifica.  

12. Presenta y argumenta sus trabajos extra-clase 

13. Manifiesta interés por las tareas que debe realizar. 

14. Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula. 

15. El estudiante recibe apoyo  familiar y profesional en su proceso.  

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

1. Revisión y socialización de las diferentes pruebas aplicadas. 

2. Realización de comparativos por periodo. 

3. Exposición y conversatorio sobre las consultas realizadas. 

4. Evaluación oral o escrita de las consultas realizadas. 

5. Observación de comentarios y/o revisión de talleres expuestos en el blog. 

PLANES DE APOYO 
Para los estudiantes con diversidad se diseñarán los PIAR 

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

1. 1. Diagnóstico de contenidos previos. 

2. Nivelación de contenidos. 

3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo. 

4. Análisis de técnicas de estudio. 

5. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente. 

6. Repaso de conceptos básicos del área. 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. Apoyo extractase de temas que presenta dificultad. 

2.  Explicaciones  personalizadas en horario extra-clase. 

3. Trabajo con material de apoyo. 

4. Presentar los cuadernos con trabajos y actividades del área. 

5. Realización de exposiciones. 

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Participación de exposiciones intra grupales. 

2. Participación en actos cívicos con temas del área. 

3. Compartir el conocimiento siendo monitores de área 

4. Cuestionarios basados en apuntes o en textos guías. 
COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DEL MAESTRO 

1. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

2. Brindar apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

3. 
Velar por la convivencia armónica  tanto dentro del aula como fuera de ella a nivel social y con 
el ambiente que lo rodea 

4. Realizar un mayor número de lecturas complementarias y/o prácticas de la vida diaria 

5. Uso de nuevas tecnologías en las clases del área  

. 
 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO 

601 Coordinación de patrones básicos de movimiento en su práctica física. 

602 Realización de ejercicios de lateralidad, ubicación- espacio temporal 
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603 Coordinación de patrones básicos de movimiento: correr, saltar y lanzar en su práctica física 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERIODO 

604 Realización de ejercicios, juegos y dinámicas en clase. 

605 Investigación de temas orientados por el educador. 

606 Participación creativa en expresiones  rítmicas 

607 Participación activa en clase. 
INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERIODO 

608 Ejecución de ritmos corporales en función de ritmos musicales. 

609 Participación  y cumplimiento con las actividades propuestas en la clase de educación física 

610 
Se integra fácilmente a las actividades grupales 

611 Reconocimiento de las características de algunos deportes 

COMPETENCIAS GENERALES ÙLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  612 Asimilación  de los conceptos trabajos en clase 

PROCEDIMENTAL 613 Ejecución de las actividades propuestas respecto al área 

ACTITUDINAL 614 Participación activa en las actividades de clase.. 

 
 

 
EJES TEMATICOS DEL AREA. 

 

CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADEMICO  

OBJETIVO: Utilizar el entorno como el lugar de realización de sus posibilidades corporales 

experimentando las posibilidades y finalidades del movimiento. 

TEMA: EXPRESIÓN CORPORAL 

SUBTEMAS:  

1. Esquema corporal: Lateralidad. Ubicación 

2. Posiciones corporales básicas 

3. 
Habilidades Físicas: Fuerza, resistencia, equilibrio, ritmo, flexibilidad, agilidad en forma jugada con 
o sin elemento.(Competencia socio-emocional Autonomia) 

MOMENTOS PEDAGOGICOS 

1. Tic:  Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Canción sobre el cuerpo humano  

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad.  

SEGUNDO PERÍODO ACADEMICO  

OBJETIVO: Realización de actividades que mejoren su desarrollo motriz para un buen estado 
físico a través de una gran variedad de ejercicios. 
 

TEMA: ACTIVIDADES MOTRICES 

SUBTEMAS: 

1. El calentamiento 

2. Coordinación dinámica manejo de pequeños elementos 
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3. 
Coordinación óculo-pédica juego con pelotas, cintas  

4. Seguimiento de instrucciones .(Competencia socio-emocional Escucha 

MOMENTOS PEDAGOGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 
2. Inglés: Sopa de con vocabulario en ingles 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad. 

TERCER PERÍODO ACADEMICO  

OBJETIVO: Reconocer las posibilidades de movimiento utilizándolas en actividades lúdicas 
para potencializarlas. 

TEMA: RECREACIÓN Y DEPORTES 

SUBTEMAS: 

1. Percepción rítmica: Ritmos lentos, rápidos e intermedios 

2. Percepción rítmica: Ritmos lentos, rápidos e intermedios. 

3. 
Juegos integradores por equipos intergeneracionales Seguimiento de instrucciones 
Disciplina, Respeto y Autoestima 

4. 
Danza, ritmos y coreografías 

5. 
Juegos  individuales y colectivos .(Competencia socio-emocional Trabajo en equipo) 

MOMENTOS PEDAGOGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Implementos deportivos: Pronunciación y escritura 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad. 

 
 

DOCENTE DEL ÁREA 

BEATRIZ ELENA PEREZ PEREZ 

ADRIANA MARIA ORTEGA OLIVEROS 

ERIKA PATRICIA MARTINEZ SERNA 

 
 
 

 
             FABIAN ANDRES LOPEZ 

  
JOSE LUIS VILLABOS MARTINEZ  

                    JEFE DEL ÁREA       COORDINACIÓN ACADEMICA 
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