
Centenario- Añelo - Chañar 

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 
HABILIDADES MOTRICES BASICAS: 

 Locomotoras 

 No locomotoras 

 Manipulativas. 

 Caminar- correr -saltar- rolidos-apoyos-suspensión trepar. Con material y 

sin material. 

Cambios posturales 

Orientación temporal- espacio-objeto y sus combinaciones. Frenar esquivar 

Equilibrio simple: superficie de baja altura 

Giros balanceos reequilibracion. 

Pase y recepción: autopase y con otros 

Conciencia segmentaria: lateralidad  

Reconocimiento del segmento corporal dominante. 
Energía/ fatiga. Tono muscular 

Lanzamientos recepción pase 

Dribling 

Combinación de HMB ( desplazamientos,estatico)  

Contenidos ciclado 
 

Cuarto Grado Quinto Grado 

 Autoevaluación y corrección de la postura corporal 

Ajuste de HMB en situaciones de juego 

Desarrollo global de las capacidades motoras en situaciones de juego el cual se desarrolla y mejora  

Automotivación de las habilidades 

Combinación de cadenas motoras 

Resolución de problemas 

Lectura de trayectorias anticipación de movimientos y puntería 

Equilibrio elevado y recuperación de las caídas en diferentes planos y alturas 

Habilidades motrices se complejiza la distancia precisión velocidad según practica motriz a trabajar. 

 

Sexto Grado Séptimo Grado 

 Se complejiza de cada práctica, según el fundamento deportivo , movimientos automatizados aplicado al deporte. 



 

 

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 
   Participación en todas las actividades propuestas con aceptación 

de reglas, comparación y compromiso en el sentido inclusivo y 

solidario. El respeto hacia el otro en todos sus roles y funciones. 

 Reconocimiento de la estructura básica de los juegos socio 
motores. finalidad, reglas, organización espacial y grupal. 

Juegos motores. 

 

Cuarto Grado Quinto Grado 

  Además de tener en cuenta los contenidos del 1 ciclo debemos complejizar la organización, la estructura y 

funciones en cuanto a las diferentes situaciones de juego pre-deportivos y actividades adaptadas. 

 Explorar, descubrir variados tipos de juego sociomotores por bando y equipos, interpretando la 
importancia del desempeño grupal. 

 Participar de encuentros 

 Promoverjuegos tradicionales, interculturales, etc…(teniendo en cuenta la cultura, diversidad) 

 Juegos con diferente modalidad de agrupamiento interno y en encuentros. 

 

Sexto Grado Séptimo Grado 

  Se comienza con diferentes propuestas y/o modificación de reglas, en juegos competitivos, mini deporte, 

juegos reducidos, inventados a partir de una estructura lógica interna. 

 Realización de driles, gestos motrices. 

 Tácticas y estrategias en resolución de situaciones 

 Participación de encuentros finalidad recreativa con diferentes modalidades de agrupamiento. 

 Aceptación de resultados 

 Reflexión acerca de los conflictos producidos en el juego 

 Respeto y aceptación del otro y sus posibilidades  

 

 

 

 



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 
   Caminatas con orientación(corta)  Orientación ( urbana rural) 

(escuela- Barrio) 

 Aspecto de seguridad e higiene 

 Ambientación y vivencia en distintos medios acuáticos ( ríos, 

piletas, lagos, etc...) 

  Medios de seguridad 

 Campamento (corta duración) 

 Vivenciar diferentes medios de locomoción en la escuela, calles, 

lugares públicos. Ej patines, bicicletas, patinetas y otros 

 Actividades en la nieve 

 Cabalgatas visita a una chacra Ej guardería de caballos 

 Cooprogramaticas días viernes. 

 

Cuarto Grado Quinto Grado 

 Caminata de orientación (media) con elemento de orientación (brújula). Zonas y reconocimiento de instituciones 

importantes. 

Aspecto de seguridad e higiene( personal y ambiental) 

Flotación, inmersión, experimentación ( técnicas de estilos)  

Campamentos ( media duración) 

Medios de locomoción: con dificultad Ej bardas, montañas 

Actividades en la nieve ( exploración de elementos) 

Cabalgatas. 

 

Sexto Grado Séptimo Grado 

 Caminatas de orientación (larga) zona rural y urbanas. Experimentar diferentes técnicas de orientación( diferentes 

terrenos y dificultad) 

Aspecto de seguridad e higiene ( hidratación, primeros auxilios) 

Diferentes desplazamientos( juegos) y diferentes recursos ( tablas, gomón, kayac, lanchas etc.. otros) técnicas. 

Campamentos larga duración. 

Afianzar diferentes medios de locomoción con dificultad, bardas, lagos, ríos,etc.. otros EJ gomon, Kayac 

Actividades en la nieve ( esquí, gomon y otros) 

Cabalgatas. 

 


