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Contenido 

 
Presentación. 

 

 
 
                              
La educación física – recreación y deporte contribuye  a la formación, capacidad y mejoramiento integral del individuo considerado 

como una unidad funcional que comprende aspectos físicos de pensamiento personalidad e interacción social. Coadyuva al desarrollo, 

capacitación, fortalecimiento, conservación, equilibrio recreación e identificación de la persona para que se desenvuelva 

adecuadamente en su medio. 

La educación física para la enseñanza y aplicación del movimiento contempla etapas que se refieren al proceso y madurez del 

educando en sus aspectos de motricidad, crecimiento, personalidad e interacción social en los cuales plantea la secuencia motriz y con 

base en ellos, los logros del área. 

En la institución educativa se ha venido mejorando la calidad de enseñanza de la educación física, la recreación y el deporte desde los 

grados de transición a quinto, colocando algunos docentes que muestran más capacidad y gusto por la enseñanza de ésta área y por 

ende el aprovechamiento del adecuado desarrollo motriz del niño en las diferentes etapas. Se requiere también contar con elementos y 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 5 de 42 

 

 

 “La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                                          Página 5 de 42 

recursos que permitan avances de la flexibilidad, la agilidad,  donde el niño realice sus actividades gimnásticas que son innatas y que 

se pierden día a día. En otras actividades, los avances se observan en la adquisición del dominio del balón en el encuentro de talentos 

para los diferentes deportes como el atletismo, ajedrez, patinaje, taekwondo, judo entre otros. 

En la jornada nocturna se abre un espacio para la práctica del área de Educación física, recreación y deportes los días sábados y 

domingos donde el alumno tiene un horario previo y participa de actividades lúdico deportivas;  se integra con los diferentes 

compañeros de su ciclo; Toma esta actividades como un medio de mejoramiento de sus cualidades físicas y una alternativa de 

prevención de la salud  como  también de aprovechamiento del tiempo libre. 

Con la recreación y su actitud se debe fomentar en el alumno... El placer por obtener los logros propuestos que conlleva 

implícitamente al trabajo recreativo. 

Mediante el deporte se propicia la participación amplia de los estudiantes que favorece su iniciativa e influye en el mejoramiento de 

la comunidad educativa. La participación en los juegos interclases, la conformación de los diferentes seleccionados de la institución y 

la participación en los juegos intercolegiados. Con los deportistas avanzado representan a la ciudad algunos el departamento y en 

ocasiones a integrar seleccionados colombianos. 

  

Los logros de la educación física recreación y deportes se identifican con la filosofía y las metas de la Institución Educativa Cárdenas 

Centro de Palmira, y sus necesidades; partiendo del movimiento humano, se establecen las etapas que relacionan la secuencia motriz, 

surgen los diferentes logros que buscan garantizar el desarrollo adecuado del ser, para lo cual se utiliza como actividad instrumental el 

ejercicio. Se caracterizan por el grado de flexibilidad para su desarrollo a nivel seccional por el énfasis en la creatividad por parte del 

alumno y del maestro, y por una orientación sobre el concepto de la recreación y la utilización pedagógica de los medios y recursos 

didácticos. 
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En términos generales el programa contiene actividades de carácter gimnástico, deportivo, recreativo, cultural y organizativo que 

pueda realizar en forma libre, espontánea y recreativa alrededor de los festivales escolares, juegos interclases, jornadas recreativas, 

deportivas y culturales. 

  

  
1. OBJETIVOS:  
 
 

  
    
 
 
 
1.1 OBJETIVOS GENERALES: 
 

 

Generar prácticas sociales de la cultura física como el deporte, el uso creativo del tiempo libre, la recreación, el uso del espacio 

público, la lúdica, la salud, la estética y el medio ambiente interrelacionados con diferentes áreas del conocimiento, que respondan a la 

diversidad de un marco de unidad Nacional. 
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Formar para preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física la 

recreación, el deporte. 

  

 
 
1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

Aportar a los actores del proceso educativo, en el contexto de sus intereses, necesidades derechos, deberes y responsabilidades 

individuales y sociales, a través del conocimiento, valoración, expresión y desarrollo de la dimensión corporal, la dimensión lúdica y la 

enseñanza de la diversidad de práctica cultural de la actividad física. 

  

Contribuir al desarrollo de procesos formativos del ser humano, la organización de tiempo y espacio, la interacción social, la 

construcción de técnicas de movimiento y del cultivo y expresión del cuerpo, la experiencia lúdica y recreativa. 

 

 

 

 

 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 8 de 42 

 

 

 “La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                                          Página 8 de 42 

2. INTENCIÓN DEL ÁREA 
 
 

  
 
 
Fundamentar la visión del niño desde transición  y primaria,   en sus dimensiones de desarrollo afectivo, la corporal y la cognitiva,  

estética, espiritual y ética la cual se relacione en una connotación profunda con la visión, misión y la filosofía de la institución. 
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Que nuestro educando sea consciente de la importancia de la educación física, recreación y deporte; buscando un perfil que le permita 

involucrarse en su vida cotidiana mejorando y cuidando su propio cuerpo. Participar por lo menos de una actividad lúdica deportiva 

que le permita representar la institución. 

 

 
3. INTENCIÓN POR GRADO 
 

  
 GRADO PRIMERO: Reconocer su cuerpo y relacionarlo con los objetos mediante Patrones básicos de movimiento como. Caminar, 

correr, saltar, girar. 

 

GRADO SEGUNDO: Mejorar el reconocimiento de  su cuerpo el ajuste postural y relación con los objetos mediante actividades 

lúdico deportivas que le permite socializarse. 

GRADO TERCERO- Se ofrecen experiencias integradas mediante gimnasia, las rondas y juegos, con el fin de llevar al niño al 

conocimiento de si y su relación con el medio para mejorar el equilibrio y la coordinación. 

 

GRADO CUARTO-Se inicia en las cualidades físicas ofreciendo como tema al alumno, orientación para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas básicas de tipo deportivo e iniciación en la expresión estética, mediante la gimnasia, bailes juegos y mini 

deportes. 
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GRADO QUINTO. Se continúa el desarrollo perceptivo-motor y las funciones motrices de base, y el mejoramiento de  las cualidades 

físicas ofreciendo como tema al alumno, orientación para el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas de tipo deportivo e 

iniciación en la expresión estética, teniendo en cuenta aptitudes y deficiencias que al ser superadas, contribuyen al mejoramiento del 

acervo motor, por medio de la gimnasia, bailes, juegos y mini deportes. 

 

 

GRADO SEXTO Comprender las  diferentes técnicas de expresión corporal para la manifestación de las  emociones en  situaciones 

de juego y actividad física. Mejorar las capacidades físicas y aplicarlas en los diferentes juegos deportivos. Se enseñan los 

fundamentos básicos del baloncesto, voleibol, atletismo, fútbol sala y tenis de mesa 

 

GRADO SEPTIMO. Se emplean las capacidades físicas y  se aplicarlas en los diferentes juegos y actividades lúdico deportivas. Se 

continúa con la enseñanza de los fundamentos del baloncesto, voleibol, atletismo, fútbol sala y tenis de mesa 

 

GRADO OCTAVO. Desarrollo de las cualidades físicas, con base en la fundamentación adquiridas en el nivel anterior. El aspecto de 

interacción social y personalidad se da en el trabajo de equipo, organización y aplicación de las normas y comportamientos. Se 

perfecciona la enseñanza de los fundamentos del baloncesto, voleibol, atletismo, fútbol sala y tenis de mesa. 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 11 de 42 

 

 

 “La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                                          Página 11 de 42 

 

GRADO NOVENO. Se automatiza  la enseñanza de los fundamentos del baloncesto, voleibol, atletismo, fútbol sala y tenis de mesa  

Aplicar los conocimientos de la educación física la recreación y el deporte para potenciar su propio desempeño  y a su vez proponer de 

forma colectiva diversas prácticas físico deportivas por medio de la experimentación en problemas de movimiento que le permita una 

apertura a la diversidad deportiva. 

 

 

 

 

 

GRADO DÉCIMO Perfeccionar las habilidades y destrezas físico atléticas por medio de las actividades deportivas y prácticas lúdicas 

que llevan a una mayor eficiencia en el diseño y ejecución de los movimientos corporales a un mayor desarrollo de su personalidad y 

les pueda servir como medio de interacción con los demás y de factor protector de la salud. 
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GRADO UNDÉCIMO. Ampliar y proyectar todas las actividades corporales hacia un fin específico, permitiéndole el diseño y la 

construcción de prácticas deportivas adecuadas a un estilo de vida saludable dentro y fuera del ámbito educativo. 
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4. MATRIZ PLAN DE ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTES.   

       APLICA PARA LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A 11. 
 
 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

Organiza los 
movimientos de 
acuerdo con un fin 
en atletismo, tenis 
de mesa 

No aplica Competencia motriz. 
Desarrollo de la técnica 
 

Participativo procreativo de 
acuerdo al tema visto. 

Realiza Test físicos 
y técnicos. 

Adquisición de la 
técnica en atletismo 
y tenis de mesa 

Relaciona y 
diferencia los 
espacios y tiempos 

Comprende que su 
cuerpo experimenta 
constantes cambios a 
lo largo del tiempo y 
reconoce a partir de 
su comparación que 
tiene características 
similares y 
diferentes a las de 
sus padres y 
compañeros. 

Registra cambios físicos 
ocurridos en su cuerpo durante 
el crecimiento, tales como 
peso, talla, longitud de brazos, 
piernas, pies y manos, así 
como algunas características 
que no varían como el color de 
ojos, piel y cabello. q Describe 
su cuerpo y predice los 
cambios que se producirán en 
un futuro, a partir de los 
ejercicios de comparación que 
realiza entre un niño y un 
adulto. q Describe y registra 
similitudes y diferencias 
. física 

Participa de las actividades 
recreativas y lúdico 
deportivas 
Realiza la ficha 
antropométrica con datos 
personales. 
 

Condicionamiento 
físico. 
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Condicionamiento 
físico 

 Competencia motriz. 

Condición física.  

 

Realiza actividades de 
acondicionamiento físico y 
deportivo 
 

Desarrollo físico 

 

Consulta temas 
deportivos y 
fisiológicos. 

Comprende que en 
los seres humanos (y 
en muchos otros 
animales) la 
nutrición involucra 
el funcionamiento 
integrado de un 
conjunto de sistemas 
de órganos: 
digestivo, 
respiratorio y 
circulatorio 

La competencia axiológica 

corporal 

Explica por qué cuando se hace 
ejercicio físico aumentan tanto 
la frecuencia cardíaca como la 
respiratoria. 

Realizar consulta de los 
temas de educación física, 
deporte y fisiología. 
 

Consulta temas 
deportivos y 
fisiológicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 15 de 42 

 

 

 “La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                                          Página 15 de 42 

5. INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 

. 
 

Grado Primer Periodo Segundo Periodo Tercer  Periodo 

Primero Esquema corporal. 
Reconoce su  cuerpo y  los relaciona 
con los objetos. 
  
  
Realiza patrones  básicos de 
movimiento como. Caminar, correr, 
saltar, girar. 
  
  
Realiza actividades de 
Ajuste postural con equilibrio en las 
posiciones básicas. 
  
Realiza ejercicios de lateralidad 
distinguiendo los conceptos de: 
Arriba, abajo, adelante, atrás. 
  
Ejecuta ejercicios de tensión, 
relajación y respiración. 

Realiza patrones básicos de movimiento 
al manipular la pelota  o el elemento , 
lanzándolo , en diferentes direcciones, 
niveles y ritmos 
  
Ejecuto movimientos de acuerdo con 
diferentes ritmos y posiciones.(danzas o 
rondas). 
  
  
Establece relaciones dinámicas entre sus 
movimientos corporales y el uso de 
implementos mientas se desplaza. 
  
Acepta y aplica normas en la práctica de 
los juegos pres deportivos. 
  
Tiene una adecuada Coordinación óculo – 
manual. Óculo – pédica. 
  

Ejecuta movimientos  básicos de 
movimiento como recepcionar o 
agarrar la pelota o el elemento. 
  
  
  
Participa de ejercicios de ubicación 
espacial donde distingue los términos 
de cerca, lejos, antes y después. 
  
  
Realiza ejercicios de coordinación 
óculo manual con desplazamientos 

-       lanzar 
-       Recibir 

Óculo - pédica con desplazamiento 
pateo 
  
Participa de las actividades 
programadas como: Rondas, 
canciones y gestos. 
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Participa de las actividades 
programadas como: Rondas, canciones 
y gestos. 
  
  
Respeta las normas y Reglas, hace uso 
adecuado de la  higiene personal y 
porte del uniforme de la institución. 
  
Conserva el medio ambiente mediante 
el uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
  
  
 

Realiza ejercicios distinguiendo los 
conceptos de lateralidad derecha e 
izquierda. 
  
Participa de las actividades programadas 
como: Rondas, canciones y gestos. 
  
Respeta las normas y Reglas, hace uso 
adecuado de la  higiene personal y porte 
del uniforme de la institución. 
  
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
  
 

  
  
Respeta las normas y Reglas, hace 
uso adecuado de la  higiene personal 
y porte del uniforme de la institución. 
  
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
Realiza patrones básicos de 
movimiento como  transportar y 
conducir el balón o el elemento. 
  
Realiza equilibrio en  el piso y en 
alturas. 
  
Participa de rondas, canciones gestos 
y desplazamientos. 
  
Ejecuta formas básicas secundarias 
como trepar, arrojar, recibir, empujar, 
hacer equilibrio. 
  
Se ubica adecuadamente en las 
formaciones  en el juego o cualquier 
lugar. 
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Respeta las normas y Reglas, hace 
uso adecuado de la  higiene personal 
y porte del uniforme de la institución. 
  
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 

Segundo Esquema corporal. 
Reconoce su  cuerpo y  los relaciona 
con los objetos. 
 
 
Mejora los  patrones  básicos de 
movimiento como. Caminar, correr, 
saltar, girar. 
 
 
Mejora las  actividades de  
Ajuste postural con equilibrio en las 
posiciones básicas. 
 
Mejora los  ejercicios de lateralidad 
distinguiendo los conceptos de: 
Arriba, abajo, adelante, atrás. 

Mejora los  patrones básicos de 
movimiento al manipular la pelota  o el 
elemento , lanzándolo , en diferentes 
direcciones, niveles y ritmos 
 
Ejecuto movimientos de acuerdo con 
diferentes ritmos y posiciones.(danzas o 
rondas). 
 
Establece relaciones dinámicas entre sus 
movimientos corporales y el uso de 
implementos mientas se desplaza. 
 
Acepta y aplica normas en la práctica de 
los juegos predeportivos. 
 
Tiene una adecuada Coordinación óculo – 

Mejora la ejecución de los  
movimientos de recepción  o agarre 
de la pelota o el elemento. 
 
Mejora la participación  de los 
ejercicios de ubicación espacial 
donde distingue los términos de 
cerca, lejos, antes y después. 
 
Mejora la realización de los  
ejercicios de coordinación óculo 
manual con desplazamientos  

- lanzar 
- Recibir 

Óculo - pédica con desplazamiento  
pateo 
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Mejora la ejecución de  los ejercicios 
de tensión, relajación y respiración. 
 
Participa de las actividades 
programadas como: Rondas, canciones 
y gestos. 
 
 
Respeta las normas y Reglas, hace uso 
adecuado de la  higiene personal y 
porte del uniforme de la institución. 
 
Conserva el medio ambiente mediante 
el uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
Participa de los juegos tradicionales. 
 
 

manual. Óculo – pédica. 
 
Realiza ejercicios distinguiendo los 
conceptos de lateralidad derecha e 
izquierda. 
 
Participa de las actividades programadas 
como: Rondas, canciones y gestos. 
 
Respeta las normas y Reglas, hace uso 
adecuado de la  higiene personal y porte 
del uniforme de la institución. 
 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
Participa de los juegos tradicionales. 
 
 

Participa de las actividades 
programadas como: Rondas, 
canciones y gestos. 
 
Respeta las normas y Reglas, hace 
uso adecuado de la  higiene personal 
y porte del uniforme de la institución. 
 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
 
 Participa de los juegos tradicionales. 

 
 
Mejora la ejecución de los  patrones 
básicos de movimiento como  
transportar y conducir el balón o el 
elemento. 
 
Mejora los ejercicios de equilibrio en  
el piso y en alturas. 
Participa de rondas, canciones gestos 
y desplazamientos. 
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Ejecuta formas básicas secundarias 
como trepar, arrojar, recibir, empujar, 
hacer equilibrio. 
 
 
Se ubica adecuadamente en las 
formaciones, el juego o cualquier 
lugar. 
 
Respeta las normas y Reglas, hace 
uso adecuado de la  higiene personal 
y porte del uniforme de la institución. 
 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
Participa de los juegos tradicionales. 
 
 

Tercero Esquema corporal. 
Reconoce su  cuerpo y  los relaciona 
con los objetos. 
 
 
Perfecciona  los  patrones  básicos de 
movimiento como. Caminar, correr, 
saltar, girar. 

Perfecciona  los  patrones básicos de 
movimiento al manipular la pelota  o el 
elemento , lanzándolo , en diferentes 
direcciones, niveles y ritmos 
 
Perfecciona los  movimientos de acuerdo 
con diferentes ritmos y 
posiciones.(danzas o rondas). 

Perfecciona la ejecución de los  
movimientos de recepción  o agarre 
de la pelota o el elemento. 
 
 
Perfecciona  la participación  de los 
ejercicios de ubicación espacial 
donde distingue los términos de 
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Perfecciona las  actividades de  
Ajuste postural con equilibrio en las 
posiciones básicas. 
 
Perfecciona los  ejercicios de 
lateralidad distinguiendo los conceptos 
de: 
Arriba, abajo, adelante, atrás. 
 
Perfecciona la ejecución de  los 
ejercicios de tensión, relajación y 
respiración. 
 
Participa de las actividades 
programadas como: Rondas, canciones 
y gestos. 
 
 
Respeta las normas y Reglas, hace uso 
adecuado de la  higiene personal y 
porte del uniforme de la institución. 
 
Conserva el medio ambiente mediante 
el uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
Participa de los juegos tradicionales. 

 
Establece relaciones dinámicas entre sus 
movimientos corporales y el uso de 
implementos mientas se desplaza. 
 
Acepta y aplica normas en la práctica de 
los juegos pres deportivos. 
 
Tiene una adecuada Coordinación óculo – 
manual. Óculo – pédica. 
 
Realiza ejercicios distinguiendo los 
conceptos de lateralidad derecha e 
izquierda. 
 
Participa de las actividades programadas 
como: Rondas, canciones y gestos. 
 
Respeta las normas y Reglas, hace uso 
adecuado de la  higiene personal y porte 
del uniforme de la institución. 
 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
Participa de los juegos tradicionales. 
 
 

Cerca, lejos, antes y después. 
 
 
Perfecciona  la realización de los  
ejercicios de coordinación óculo 
manual con desplazamientos  

- lanzar 
- Recibir 

Óculo - pédica con desplazamiento  
pateo 
 
Participa de las actividades 
programadas como: Rondas, 
canciones y gestos. 
 
 
Respeta las normas y Reglas, hace 
uso adecuado de la  higiene personal 
y porte del uniforme de la institución. 
 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
 
 Participa de los juegos tradicionales. 
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Perfecciona  la ejecución de los  
patrones básicos de movimiento 
como  transportar y conducir el balón 
o el elemento. 
 
 
Perfecciona los ejercicios de 
equilibrio en  el piso y en alturas. 
 
Participa de rondas, canciones gestos 
y desplazamientos. 
 
Perfecciona las  formas básicas 
secundarias como trepar, arrojar, 
recibir, empujar, hacer equilibrio. 
 
Se ubica adecuadamente en las 
formaciones, el juego o cualquier 
lugar. 
 
Respeta las normas y Reglas, hace 
uso adecuado de la  higiene personal 
y porte del uniforme de la institución. 
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Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
Participa de los juegos tradicionales. 
 
 

Cuarto Tiene el dominio de la forma de tomar 
las pulsaciones y el manejo de la 
respiración 
 
Ejecuta ejercicios para desarrollar las 
capacidad física velocidad y fuerza. 
 
Realiza actividades motrices en 
tiempos distintos y diversos espacios, 
utilizando patrones básicos de 
movimiento como. Caminar, correr, 
saltar, lanzar, en diferentes 
direcciones, niveles y ritmos 
 
 
Participa de las actividades 
predeportivas de atletismo como: 
lanzamiento de la bola, salto largo y 
carreras cortas. 
 
Realiza ejercicios gimnásticos como 
rollos, paradas de manos o de cabeza y 

Participa activamente de los juegos pre 
deportivos de baloncesto. 
 
Relaciona y diferencia espacios en 
formaciones  de hileras y filas. 
 
 
Porta debidamente el uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución 
 
Ejecuta ejercicios para desarrollar las 
capacidades físicas de flexibilidad y 
agilidad. 
 
Participa de las actividades lúdico 
recreativas. 
 
 
Respeta las normas y Reglas, hace uso 
adecuado de la  higiene personal y porte 
del uniforme de la institución. 

Participa activamente de los juegos 
pre deportivos de fútbol sala. 
 
 Relaciona y diferencia espacios. 
Ubicación en los juegos y actividades 
programadas. 
  
 
Ejecuta ejercicios para desarrollar las 
capacidades físicas de ritmo y 
coordinación- 
 
Porta debidamente el uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución 

 
Valora, cuida y preserva de si mismo, 
de los otros, del material y del medio 
ambiente. 
 
Participa de las actividades lúdico 
recreativas. 
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demás giros. 
 
Conserva el medio ambiente mediante 
el uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
 
 

 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 

 
Perfecciona los movimientos de 
caminar, trotar, correr, saltar, agarrar, 
lanzar empuja, rodar y trepar 
mediante ejercicios dirigidos, juegos 
y competencias  
 
Participa activamente de los juegos 
pre deportivos de voleibol. 
 
Relaciona y diferencia espacios. 
Ubicación en los juegos y actividades 
programadas. 
 
Ejecuta ejercicios para desarrollar la 
capacidad física de resistencia. 
 
Participa de las actividades lúdico 
recreativas. 
 
Valora, cuida y preserva de si mismo, 
de los otros, del material y del medio 
ambiente. 
 
 
Respeta las normas y Reglas, hace 
uso adecuado de la  higiene personal 
y porte del uniforme de la institución 

Quinto Tiene el dominio de la forma de tomar Participa activamente de los juegos pre Participa activamente de los juegos 
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las pulsaciones y el manejo de la 
respiración 
 
Ejecuta ejercicios para desarrollar las 
capacidad física velocidad y fuerza. 
 
Realiza actividades motrices en 
tiempos distintos y diversos espacios, 
utilizando patrones básicos de 
movimiento como. Caminar, correr, 
saltar, lanzar, en diferentes 
direcciones, niveles y ritmos 
 
 
Participa de las actividades 
predeportivas de atletismo como: 
lanzamiento de la bola, salto largo y 
carreras cortas. 
 
Realiza ejercicios gimnásticos como 
rollos, paradas de manos o de cabeza y 
demás giros. 
 
Conserva el medio ambiente mediante 
el uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
 

deportivos de baloncesto. 
 
Relaciona y diferencia espacios en 
formaciones  de hileras y filas. 
 
 
Porta debidamente el uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución 
 
Ejecuta ejercicios para desarrollar las 
capacidades físicas de flexibilidad y 
agilidad. 
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
 
 
Respeta las normas y Reglas, hace uso 
adecuado de la  higiene personal y porte 
del uniforme de la institución. 
 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 

pre deportivos de fútbol sala. 
 
 Relaciona y diferencia espacios. 
Ubicación en los juegos y actividades 
programadas. 
  
Ejecuta ejercicios para desarrollar las 
capacidades físicas de ritmo y 
coordinación- 
 
Porta debidamente el uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución 

 
Valora, cuida y preserva de sí mismo, 
de los otros, del material y del medio 
ambiente. 
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 

 
Perfecciona los movimientos de 
caminar, trotar, correr, saltar, agarrar, 
lanzar empuja, rodar y trepar 
mediante ejercicios dirigidos, juegos 
y competencias  
 
Participa activamente de los juegos 
pre deportivos de voleibol. 
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Relaciona y diferencia espacios. 
Ubicación en los juegos y actividades 
programadas. 
 
 
Ejecuta ejercicios para desarrollar la 
capacidad física de resistencia. 
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
 
Valora, cuida y preserva de si mismo, 
de los otros, del material y del medio 
ambiente. 
 
Respeta las normas y Reglas, hace 
uso adecuado de la  higiene personal 
y porte del uniforme de la institución 

Sexto Elabora la ficha antropométrica y 
realiza Tests diagnóstico de las 
cualidades físicas. 
 
Consulta y Maneja  conceptos sobre 
temas anatómicos, fisiológicos, y 
deportivos. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de  
 

Realiza actividades de acondicionamiento 
físico y deportivo. 
Realiza fundamentos básicos del Fútbol 
sala. 

 
 
Ejecuta fundamentos básicos del tenis de 
Mesa. 
 
Tiene conceptos anatómicos fisiológicos 

Realiza actividades de 
acondicionamiento físico y deportivo 
Realiza fundamentos básicos del 
tenis de Mesa. 
Ejecuta fundamentos básicos del 
baloncesto. 
 

Tiene conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos.(sistema 
muscular). 
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Educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
Cumple las  normas y reglas durante el 
juego y las clases. 
 
Ejecuta movimientos básicos del 
atletismo. Lanzamientos, saltos y 
carreras. 
 
Controla el cuerpo en actividades 
gimnásticas: Parada de manos, en la 
cabeza, rollos adelante y atrás. 
 Realiza actividades de 
acondicionamiento físico  deportivas. 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
 
Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdico deportiva en la 
jornada contraria. 
 
 

y deportivos.(sistema óseo) 
 
Entrena y participa por lo menos en una 
actividad lúdico deportiva en la jornada 
contraria. 
 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
. 
 
 

Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdica deportiva en la 
jornada contraria. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
. 
Presenta Test final de las cualidades 
físicas. 
 
Ejecuta fundamentos básicos del 
voleibol. 
 
Ejecuta fundamentos básicos del 
tenis de Mesa. 
Tiene  conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos.(Sistema 
Respiratorio.) 
 
Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdico deportiva en la 
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jornada contraria. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 

Séptimo Elabora la ficha antropométrica y 
realiza Tests diagnóstico de las 
cualidades físicas. 
Realiza fundamentos básicos del tenis 
de Mesa. 
 
Consulta y Maneja  conceptos sobre 
temas anatómicos, fisiológicos, y 
deportivos. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
Cumple las  normas y reglas durante el 

Realiza actividades de acondicionamiento 
físico y deportivo. 
Realiza fundamentos básicos del Fútbol 
sala. 

 
 
Ejecuta fundamentos básicos del tenis de 
Mesa. 
 
Tiene conceptos anatómicos fisiológicos 
y deportivos.(sistema óseo) 
 
Entrena y participa por lo menos en una 
actividad lúdica deportiva en la jornada 
contraria. 
 

Realiza actividades de 
acondicionamiento físico y 
deportivo. 
Ejecuta fundamentos básicos del 
baloncesto. 
 
 

Tiene conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos. (Sistema 
muscular). 

Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdica deportiva en la 
jornada contraria. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
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juego y las clases. 
 
Ejecuta movimientos básicos del 
atletismo. Lanzamientos, saltos y 
carreras. 
 
Controla el cuerpo en actividades 
gimnásticas: Parada de manos, en la 
cabeza, rollos adelante y atrás. 
 Realiza actividades de 
acondicionamiento físico  deportivas. 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
 
Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdico deportiva en la 
jornada contraria. 
 
 

 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 

institución educativa durante el año 
electivo.  
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
Presenta Test final de las cualidades 
físicas. 
 
Ejecuta fundamentos básicos del 
voleibol. 
 
Ejecuta fundamentos básicos del 
tenis de Mesa. 
 
Tiene  conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos.(Sistema 
Respiratorio.) 
 
Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdico deportiva en la 
jornada contraria. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa 

Octavo Elabora la ficha antropométrica y Realiza y controla actividades de Realiza y controla actividades de 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 29 de 42 

 

 

 “La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                                          Página 29 de 42 

realiza Tests diagnóstico de las 
cualidades físicas. 
 
Consulta y Maneja  conceptos sobre 
temas anatómicos, fisiológicos, y 
deportivos. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
Cumple las  normas y reglas durante el 
juego y las clases. 
 
Perfecciona los  movimientos del 
atletismo. Lanzamientos, saltos y 
carreras. 
 
Controla el cuerpo en actividades 
gimnásticas: Parada de manos, en la 
cabeza, rollos adelante y atrás. 
 Realiza y controla actividades de 
acondicionamiento físico  deportivas. 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
 
Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdica deportiva en la 

acondicionamiento físico y deportivo. 
Perfecciona los fundamentos del Fútbol 
sala. 

 
 
Perfecciona  fundamentos del tenis de 
Mesa. 
 
Tiene conceptos anatómicos fisiológicos 
y deportivos.(sistema óseo) 
 
Entrena y participa por lo menos en una 
actividad lúdico deportiva en la jornada 
contraria. 
 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 

acondicionamiento físico y 
deportivo. 
Perfecciona  fundamentos básicos del 
baloncesto. 
 
Realiza fundamentos del tenis de 
Mesa. 
 

Tiene conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos.(sistema 
muscular). 

Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdico deportiva en la 
jornada contraria. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
Presenta Test final de las cualidades 
físicas. 
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jornada contraria. 
 
 

 
Perfecciona los  fundamentos del 
voleibol. 
 
Perfecciona los fundamentos del 
tenis de Mesa. 
 
 
Tiene  conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos.(Sistema 
Respiratorio.) 
 
Entrena y participa por lo menos en 
una actividad lúdico deportiva en la 
jornada contraria. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 
Participa de las actividades lúdicas 
recreativas. 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 

Noveno Elabora la ficha antropométrica. Realiza actividades de Realiza actividades de 
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Realiza Test diagnóstico de las 
cualidades físicas. 
 
Tiene conceptos sobre temas 
anatómicos, fisiológicos, y deportivos. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física.  
 
Cumple las  normas y reglas durante el 
juego y las clases. 
 
Automatiza los movimientos del 
atletismo. 
 
Automatiza Movimientos de la 
gimnasia. 
 
 
Realiza actividades de 
acondicionamiento físico y deportivo. 
 
Realiza actividades  recreativas y 
lúdicas. 
 

acondicionamientos físicos y deportivos. 
Automatiza fundamentos del Fútbol sala. 
 
Automatiza fundamentos del tenis de 
Mesa. 
 
Tiene conceptos anatómicos fisiológicos 
y deportivos.(sistema óseo) 
 
Realiza Actividades recreativas y lúdicas. 
 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 

acondicionamiento físico y 
deportivo. 
 
Automatiza fundamentos del 
baloncesto. 
 
Automatiza los fundamentos del tenis 
de Mesa. 
 
Porta adecuadamente el uniforme. 
 
Cumplimiento de normas y reglas. 
 
Realiza Actividades recreativas y 
lúdicas. 

 
Tiene conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos.(sistema 
muscular). 
 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
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Presenta Test s finales  de las 
cualidades físicas. 
 
Automatiza los fundamentos del 
voleibol. 
 
Automatiza los fundamentos básicos 
del tenis de Mesa. 
 
Porte adecuado del uniforme. 
 
Cumplimiento de normas y reglas. 
 
Realiza Actividades recreativas y 
lúdicas. 
 
Tiene  conceptos anatómicos 
fisiológicos y 
deportivos.(Respiratorio.) 
 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
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Décimo Planifica torneos o  actividades lúdicas 
recreativas. 
 
Elabora la ficha antropométrica. 
 
Realiza Test diagnóstico de las 
cualidades físicas. 
 
Tiene conceptos sobre temas 
anatómicos, fisiológicos, y deportivos. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física. . 
 
Cumple las  normas y reglas durante el 
juego y las clases. 
 
Emplea la técnica y la táctica en el 
atletismo. 
Automatiza Movimientos de la 
gimnasia. 
 
Realiza actividades de 
acondicionamiento fisco y deportivas. 
 
Realiza actividades  recreativas y 
lúdicas  . 
 

Planifica torneos o  actividades lúdicas 
 
Realiza actividades de acondicionamiento 
físico y deportivo. 
Emplea la técnica y la táctica en el Fútbol 
sala. 

 
 
Emplea la técnica y la táctica en el tenis 
de Mesa. 
 
Tiene conceptos anatómicos fisiológicos 
y deportivos.(sistema óseo) 
 
Realiza Actividades recreativas y lúdicas. 
 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 

Realiza actividades de 
acondicionamiento físico y 
deportivo. 
 
Emplea la técnica y la táctica en el 
baloncesto. 
 
Emplea la técnica y la táctica en el 
tenis de Mesa. 
 
Cumplimiento de normas y reglas. 
Realiza Actividades recreativas y 
lúdicas. 
 
Tiene conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos.(sistema 
muscular). 

 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
Presenta Test s finales  de las 
cualidades físicas. 
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Emplea la técnica y la táctica en el 
voleibol. 
 
Emplea la técnica y la táctica en el 
del tenis de Mesa. 
Cumplimiento de normas y reglas. 
 
Realiza Actividades recreativas y 
lúdicas. 
 
Tiene  conceptos anatómicos 
fisiológicos y 
deportivos.(Respiratorio 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 

Once Programa torneos o  actividades 
lúdicas recreativas. 
 
Elabora la ficha antropométrica. 

Realiza actividades de acondicionamiento 
físico y deportivo. 
Emplea la técnica y la táctica en el Fútbol 
sala. 

Realiza actividades de 
acondicionamiento físico y 
deportivas. 
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Realiza Tests diagnóstico de las 
cualidades físicas. 
 
Tiene conceptos sobre temas 
anatómicos, fisiológicos, y deportivos. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física. 
 
Cumple las  normas y reglas durante el 
juego y las clases. 
 
Emplea la técnica y la táctica en el 
atletismo. 
Automatiza Movimientos de la 
gimnasia. 
Realiza actividades de 
acondicionamiento físico y deportivo. 
Realiza actividades  recreativas y 
lúdicas. 
 

 
 
Emplea la técnica y la táctica en el tenis 
de Mesa. 
 
Tiene conceptos anatómicos fisiológicos 
y deportivos.(sistema óseo) 
Realiza Actividades recreativas y lúdicas. 
 
Conserva el medio ambiente mediante el 
uso adecuado de la recolección de 
basuras. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
 

Emplea la técnica y la táctica en el 
baloncesto. 
 
Emplea la técnica y la táctica en el 
tenis de Mesa. 
Cumplimiento de normas y reglas. 
Realiza Actividades recreativas y 
lúdicas. 
 
Tiene conceptos anatómicos 
fisiológicos y deportivos.(sistema 
muscular). 

 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa durante el año 
electivo.  
 
Presenta Test s finales  de las 
cualidades físicas. 
 
Emplea la técnica y la táctica en el 
voleibol. 
 
Emplea la técnica y la táctica en el 
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del tenis de Mesa. 
 
Cumplimiento de normas y reglas. 
 
Realiza Actividades recreativas y 
lúdicas. 
Tiene  conceptos anatómicos 
fisiológicos y 
deportivos.(Respiratorio.) 

 
Conserva el medio ambiente 
mediante el uso adecuado de la 
recolección de basuras. 
 
 
Porta adecuadamente el  uniforme de 
educación física dentro y fuera de la 
institución educativa 
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6. METODOLOGÍA 

 
La metodología facilita la eficiencia en la enseñanza aprendizaje y permite plantear los avances o detectar las deficiencias de acuerdo a 

las necesidades del alumno y a las estrategias o alternativas del profesor. 

Nuestra área se correlaciona con todas las demás áreas del conocimiento y teniendo el movimiento y el ejercicio corporal para 

aprovecharlo como el medio natural y social. De la premisa de formar para la vida y la utilización del juego como un medio para 

lograrlo. 

Las actividades son permanentes, se busca motivar y resaltar la importancia del tema y su relevancia en la vida cotidiana.  Se crean 

estrategias de acuerdo a sus capacidades pudiendo ser habilidades sicomotrices, comunicativas como: hablar, leer, escribir y afectivas 

que le permitan adquirir hábitos, valores y actitudes.  

 
 
Cada Comité de área definirá  la metodología,  teniendo en cuenta lo definido en el Currículo, Plan de Estudio, Plan de área, SIEC, 
Manual de Convivencia de la institución. 
 

7. PLANES DE APOYO O DE MEJORAMIENTO POR GRADO Y POR ASIGNATURA. 
 

Como actividades utilizaremos: 

Trabajos individuales. 

Trabajos en grupos. 

Trabajos de consultas.  

Actividades de recuperación, actividades prácticas y de consulta. 
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ESTRATEGIAS ADICIONALES DE APOYO PARA ESTUDIANTES AVANZADOS 

 

Se amplían los contenidos de tal manera que se enriquezcan los conocimientos del alumno y se forme un líder que ayude a sus 

compañeros y al docente en la clase. 

De acuerdo a su avance se impulsará a colaborar con la comunidad o en el aspecto deportivo a integrar seleccionados de la institución, 

la ciudad, el departamento o la nación al igual; en el campo recreativo y en la organización deportiva. 

Entrenamientos deportivos. Monitorias en deportes y recreación. 

Los trabajos individuales y grupales les permiten solucionar problemas de proyectos y movimientos teniendo en cuenta su edad, 

creatividad, habilidad, avances y capacidad de solución. (Método científico). 

 

ESTRATEGIAS ADICIONALES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS 

Se emplea el método deductivo del todo a las partes, especialmente en la etapa inicial de los movimientos. 

El método inductivo de las partes al todo, se descompone el ejercicio parte por parte en la enseñanza de ejercicios de difícil 

realización. 

Demostración del profesor de un movimiento técnico o gimnástico y de la misma manera de un estudiante para aclarar dudas de la 

adecuada ejecución especialmente para estudiantes con dificultades. 

Con las personas con discapacidad física después de un adecuado diagnóstico se le realizarán prácticas y ayuda con profesionales para 

mejorar o poder trabajar con su discapacidad. Previamente presentado su certificado médico. 
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8. METAS DE CALIDAD / INDICADORES 

 
8.1 Realizar actividades deportivas mediante juegos interclases, juegos intercolegiados, intercambios deportivos y jornadas lúdicas 
deportivas. 
 
8.2 Disponer de espacios adecuados para la práctica de la educación física recreación y deportes. 
 
8.3 Contar con materiales didácticos y recursos que permitan una mejor metodología y llevar así un bue aprendizaje deportivo. 
 
 
 

 
9. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Desde esta perspectiva, el cuaderno escolar, el diario de campo, las técnicas de observación, el uso del video, las listas de cotejo o 
control, las fichas antropométricas, cuestionarios, los informes de trabajo en grupo, tareas, las pruebas motrices, las pruebas de 
habilidad son, entre otros, instrumentos útiles para la estructura del aprendizaje y para el desarrollo de competencias 
procedimientos y técnicas de evaluación.  

 

La evaluación de la educación física recreación y deportes se tienen en cuenta de acuerdo a los fines de la educación, los problemas de 

aprendizaje, la participación y el conocimiento sobre el área. 

 

La práctica de la educación física debe influir con las diferentes dimensiones de la cultura y en su vivir diario. El alumno conoce como 

es él, sus deficiencias y sus virtudes; que se espera de él y las metas que se ha propuesto. Los alcances y logros son propósitos que lo 

hacen ser autónomo done el profesor apenas es un guía orientador. 
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La cooperación el respeto por el medio ambiente, los compañeros y por las reglas, que  lo hacen más partícipe y sociable y muy 

especialmente con aquellas personas que tienen limitaciones sicomotrices o afectivas. 

 

Nuestra evaluación para su efecto será de carácter cuantitativo, pero a partir de una observación y evaluación diagnóstica donde se 

tiene en cuenta las cualidades y sus avances de acuerdo a sus posibilidades. 

 

El alumno realiza una ficha antropométrica donde vivencias sus cambios físicos, los test físicos de entrada y los compara con los test 

intermedios y finales. 

 

A partir de unos propósitos formulados para cada ciclo se han programado unos estándares por grados y niveles que son las situaciones 

ideales, donde se comparan los progresos o dificultades que se presentan en el aprendizaje en cada una de las categorías o etapas del 

alumno. 

Se realiza una evaluación diagnostica al inicio del año escolar y periódicamente mediante los indicadores de logros programados se va 

juzgando el progreso obtenido comparando el estado actual con los estados anteriores. 

A partir del nivel del aprendizaje y de acuerdo a los grupos heterogéneos que se manejan, se establece una medida valorativa de 

conocimiento y rendimiento y se toma un punto de referencia que determina el criterio de evaluación. 

 
 

 Criterios de evaluación.  Evaluación, autoevaluación, test técnicos, test físicos, nota actitudinal y apatitudinal. 
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10.     RECURSOS  

10.1 Recursos humanos. 
 
La puesta en marcha del programa para el área de Educación física, Recreación y Deportes de La Institución Educativa  Cárdenas 

Centro  requiere de la participación de toda la comunidad educativa la cual esta integrada por el Consejo Académico, Departamento de 

Educación física, Comisión de evaluación, Comisión de Promoción, Estudiantes, Padres de Familia, Ex alumnos, Monitores, Instituto 

Municipal del Deporte y la Recreación, Centros de Educación básica, Centros de Recreación, Centros de educación especial y en 

general, toda la comunidad educativa. 

 

 

10.2   Recursos Físicos 

La Institución Educativa de Cárdenas Centro cuenta con las siguientes instalaciones deportivas: dos (2) canchas de voleibol, una (1) de 

baloncesto, un coliseo cubierto de carácter múltiple para baloncesto, fútbol sala y voleibol; (1) cancha de mini fútbol. (1) parque 

infantil. (4) cuatro mesas de tenis construidas en cemento.  

 

Contamos con una aceptable biblioteca y una sala de audiovisuales una aula de las Tic.  Un cuarto para guardar los implementos 

deportivos como: colchonetas, balones, aros, bastones juegos de ajedrez, balones medicinales, raquetas de tenis de mesa, cuerdas 

guantes de boxeo, balones para terapia. 

  

10.3 Recursos financieros.  

Se cuenta con el apoyo de la institución educativa en su parte directiva, con los premios ganados en los juegos intercolegiados. 
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