
EJE 1 
 La niña y el niño y su disponibilidad corporal en relación a si mismo. 

En este eje se resalta a la niña y el niño como un ser único, con una forma singular y diversa de ser en el mundo, quienes a partir de intervenciones pedagógicas y de sus propias experiencias lograrán construir su corporeidad. 

Al abordar este eje facilitaremos la construcción de la disponibilidad corporal, a partir de procesos personales internos relacionados con la percepción, reconocimiento, desarrollo, control y dominio de uno mismo, a través de 

situaciones de vivencia, exploración, descubrimiento, experimentación, profundización, afianzamiento, etc., que se concretan al participar de una amplia variedad de  prácticas  corporales, ludomotrices y motrices. 

De este modo, en el reconocimiento de su cuerpo con sus potencialidades,+ posibilidades, de sus emociones y sensaciones se favorecerá  el logro  de la autonomía a través prácticas de experimentación placenteras, que colaborarán con 

la elaboración de la propia identidad corporal. 

 
 

Primer Grado 
 

Segundo Grado 
 

Tercer Grado 
 

 Experimentación y exploración de su cuerpo. 

 Adquirir y generar hábitos propios de  autoconocimiento y 

autocontrol. 

 Jugar con roles. 

 Pausas y recuperación. 

  

 Habilidades motoras básicas, locomotoras y no locomotoras, 

manipulativas. 

 Respetar los hábitos adquiridos. 

 Jugar con roles 

 Mecanismos de recuperación. 

 

 Combinación de H.M.B 

 Lateralidad 

 Mantener hábitos y reglas. 

 Vivenciar con roles. 

 Ciclos de recuperación y respiración. 

 

Cuarto Grado Quinto Grado 

 

 Habilidades motoras  especificas 

 Pase y recepción. 

 Coordinación  óculo -  manual. 

 Conocer técnicas deportivas elementales. 

 Interpretar consignas, espacios de juegos y roles asignados. 

 Regular intensidad y ritmos. 

 Vivenciar diferentes acciones tendientes al cuidado del cuerpo y la salud a través de la actividad física. 

 

 Conocer y dominar técnicas pre deportivas y enriquecer el esquema corporal y formación personal del 

niño. 

 Espíritu de las reglas oro. 

 Funciones de puestos. 

 Regular intensidad y ritmos. 

 

 

 

Sexto Grado Séptimo Grado 

 

 Dominar  técnicas deportivas. 

 Respeto por las reglas, honestidad para jugar. 

 Regulación de la respiración de acuerdo a la intensidad del esfuerzo. 

 

 Estrategias 

Elaboración practica de técnica y táctica deportivas. 

Ataque y defensa. 

 Elaborar códigos internos para la participación deportiva. 

 Cambio de roles y función de puestos. 

 Encadenar fases de movimientos con la respiración. 

 



EJE 2 
La niña y el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los demás.  

En este eje se resalta a la niña y el niño en su interacción con los demás, a través de prácticas corporales, ludomotrices y expresivas en las se priorice el vínculo como motivante u organizador, por el placer de interactuar con otros, a 

través de la participación, convivencia, construcción de acuerdos, colaboración, trabajo colectivo por medio del respeto, reconocimiento y valoración de la diversidad. Las  prácticas lúdicas, las deportivas, expresivas u otras son 

instancias potenciales de aprendizaje compartidos con el otro, en este sentido se propone que las diferentes situaciones problemáticas propuestas logren constituirse como espacios de aprendizaje placentero, como también que 

promuevan la formación para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 

 

 

Primer Grado 
 

Segundo Grado 
 

Tercer Grado 
   

 

 

Cuarto Grado Quinto Grado 

  

 

 

Sexto Grado Séptimo Grado 

  

 

 



EJE 3 
La niña, el niño y su disponibilidad corporal en interacción con el ambiente natural y otros. 

En este eje se resalta a la niña y el niño en su interacción con el ambiente natural y otros. Favoreciendo la construcción de la disponibilidad corporal a partir de la participación, convivencia, interacción, sensibilización, valoración y 

concientización a través de experiencias y prácticas corporales, motrices, y ludomotrices, en ambientes naturales u otros conocidos o poco habituales. 

Se trata de propiciar experiencias propias y comunitarias en diferentes entornos que provoquen en las niñas y niños un placer no cotidiano, creando un vínculo entre sí y con el ambiente, equilibrado, sensible y de disfrute; que permita 

la construcción de la corporeidad y motricidad a través de saberes que significan y se resignifican. 

 
 

Primer Grado  - Segundo Grado  - Tercer Grado 
 

 Ofrecer variedades de experiencias que ayuden al sujeto a vivenciar, aprender, desarrollar actividades y resignificar practicas corporales ubicándolos en ambientes naturales nuevos y/o poco habituales.. Ej. Variedad de 

entorno. 

 Aprender y desarrollar actividades que lo vinculen con el medio natural promocionen una conciencia ecológica. Ej. Visibilizar la realidad ambiental del contexto natural a través de prácticas. 

 Propiciar experiencias placenteras que desarrollar y fortalezcan los vínculos entre los los sujetos en y con la naturaleza. 

 Explorar el medio acuático en todas sus variantes sean naturales o artificial a través de natación, salvataje, kayak, flotada, rafting, pesca.  

 

Cuarto Grado Quinto Grado 

 

 

 

Sexto Grado Séptimo Grado 

 

 


