
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA GENERACIÓN 
“Formando para el amor y la vida” 

 
PLAN ANUAL AREA DE  EDUCACIÓN FÍSICA          ASIGNATURA   EDUCACIÓN FÍSICA     GRADO 6°     AÑO 2019 

 
COMPETENCIAS: 
1. Motriz: Otorga sentido al desarrollo de las habilidades motrices, capacidades físicas y  técnicas de movimiento reflejadas en 

saberes y destrezas útiles para atender el cultivo personal y la dinámica cambiante del entorno con creatividad y eficiencia. 
2. Expresiva corporal: Es el conocimiento acerca de sí mismo, de técnicas para canalizar la emocionalidad y de disponibilidad 

corporal y comunicativa con los otros. 
3. Axiológica corporal: Entendida como el conjunto de valores culturalmente determinados como vitales, conocimientos y 

técnicas adquiridos a través de actividades físicas y lúdicas para construir un estilo de vida orientado a su cuidado y 
preservación. 
 

PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

 
1 
 

Patrones de 
locomoción  

(generalidades del 
mini atletismo) y 

hábitos saludables  

Habilidades motrices básicas 
de locomoción manipulación y 
estabilidad.                
 
Capacidades físicas básicas 
condicionales y coordinativas. 
 
 Pruebas de mini atletismo 
Carreras Saltos. 
 
Conceptos de alimentación y 
nutrición en relación con la 

Experimento y domino 
las habilidades motrices  
en la resolución de los 
problemas que surgen 
en el juego y las 
actividades mini 
atléticas. 

 
Vivencio los cambios 
fisiológicos producidos 
por el ejercicio y el 
reposo, buscando la 

Ejecuta cada una de las pruebas siguiendo patrones  
de movimientos específicos. 
 
En las pruebas mini atléticas, compara su propio 
desempeño con el de los compañeros de clase.   
   
Aplica las capacidades físicas, condicionales y 
coordinativas a los gestos propios  del mini 
atletismo. 
 
Compara el pulso y la respiración  antes, durante y 
después  del ejercicio; y posterior al relajamiento y 



actividad física. (loncheras 
saludables) 
 
El cuerpo y la actividad física. 
 
 

eficiencia por medio de 
la relajación. 
 
Conozco los beneficios 
que aportan a mí 
organismo   tener una 
alimentación sana. 
 

reposo. 
  
Reconozco los alimentos que me  proporcionan 
beneficios nutricionales. 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

20% Construcciones del saber 
20% Trabajos escritos 
60% Trabajo  y evaluaciones prácticas en clase. 
El mejoramiento, recuperación se hará de manera permanente 
durante las clases. 
Dentro del proceso de valoración también se tiene en cuenta la 
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación.  
CRITERIO ACADÉMICO: Valoración cuantitativo 
CRITERIO PERSONAL Y SOCIAL: Valoración cualitativa. 

 

Fecha:  
Tema: 
Se realizará por tema trabajado durante el periodo y se socializará. 
Descripción del trabajo realizado en clase: aprendizajes significativos, 
dificultades etc (emplear láminas, dibujos). 
Complemento: aporte teórico teniendo en cuenta el tema trabajado (consulta, 
experiencia personal). 
 
 
Nota: falta recuperación y normas de clase. 

 


