
EJE 1 Grupo 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 
 Reconocimiento del propio cuerpo y sus partes: partes blandas, 

partes duras. 

 Cuidado del propio cuerpo 

 Diferenciación de los segmentos corporales y sus 

posibilidades(lado fácil, lado difícil) 

 Nociones de imagen corporal 

 Capacidades coordinativas básicas. 

 Actividades lúdicas 

 Reconocimiento de sensaciones y emociones del niño/a durante el 

desarrollo de la clase. 

 Armado de rompecabezas gigantes con partes especificaos del 

cuerpo. 

 Manipulación de elementos con diferentes partes del cuerpo. 

 

 Reconocimiento de los diferentes estados corporales( dinámico,  

estático relajación, contracción) 

 Cuidado del propio cuerpo 

 Nociones de lateralidad 

 Afianciamiento imagen corporal. 

 Capacidades coordinativas básicas. 

 Actividades lúdicas 

 Reconocimiento de sensaciones y emociones del niño durante el 

desarrollo dela clase 

 Mancha, congelada, estatua, palo palito 

 Vuelta a la calma colchonetas tensión y relajacion 

 Afianciamiento del reconocimiento del propio cuerpo y sus partes. 

 Imagen corporal 

 Cuidado del propio cuerpo 

 Nociones espacio-temporales en relación al propio cuerpo. 

 Capacidades coordinativas básicas. 

 Reconocimiento de sensaciones y emociones del niño/a durante el 

desarrollo de la clase. 

 Con elementos a través de circuitos 

Soga- arriba, abajo 

Aros – adentro, afuera 
Conos – derecha izquierda, adelante atrás.  

 

Cuarto Grado Quinto Grado 

 Afianzamiento y reconocimiento de los distintos segmentos y sus partes( cabeza, tronco, extremidades, 

superior e inferior) 

 Utilización del lado habi y fortalecimiento del no hábil 

 Reconocimiento y utilización de los distintas posturas corporales 

 Capacidades coordinativas combinadas simples. 

 Reconocimiento de las capacidades de la condición física (cap. Cond.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conocimiento anatómico funcional ( sistema esquelético, grandes grupos musculares) 

 Afianzamiento del lado hábil. Estimulación del no hábil. 

 Afianzamiento de las capacidades condicionales. 

 Capacidades coordinativas complejas. 

Actividades y juegos ludo-motrices 
Reconocimiento de sensaciones y emociones 

 



 

Sexto Grado Séptimo Grado 
 Utilización de las capacidades condicionales individuales mediante actividades lúdicas, entre otras. En 

diferentes medios ( terrestres, acuático, aéreas) 

 Análisis y reconocimiento de la utilización del propio cuerpo en relación al espacio y el tiempo. 

 Reconocimiento y utilización de los distintos segmentos corporales( huesos, articulaciones y músculos) 

 Reconocimiento de sensaciones y emociones de la niña/niño mediante actividades corporales 

ludomotrices, motrices,etc… 

 Utilización de las capacidades condicionales de manera cordinadas. 

 Reconocimiento de la utilización de las capacidades condicionales en relación a las diversas actividades 

 Reconocer y utilización los principales musculos intervinientes en determinados actividades motrices. 

 

EJE 1 Grupo 2 
 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 
 Exploración y descubrimiento del propio cuerpo y sus partes. 

 Trabajo de la lateralidad de manera global. 

 Experimentación y conocimiento del espacio y tiempo total del 

juego 

 Exploración del objeto y sus características en interacción con su 

propio cuerpo 

 Exploración de las habilidades motrices básicas a partir de la 

variabilidad de las mismas. 

 Reconocimiento y utilización de las partes del cuerpo de manera 

global 

 Reconocimiento del lado hábil. 

 Vivenciar las nociones espaciales generales y específicas de las 

actividades propuestas(arriba, abajo - adentro, afuera ) 

 Exploración y experimentación de las distintas habilidades 

motrices básicas. 

 Afianzar el conocimiento del cuerpo en situaciones ludomotrices 

específicas. 

 Reconocimiento del lado hábil y no hábil. 

 Reconocer y diferenciar las nociones espaciales dentro de la 

situación lúdica. 

 Diferenciación y profundización de las características del objeto y 

posibilidades de uso del mismo en acción motriz 

 Ajuste motor no de habilidades motrices básicas ( locomotoras, no 

locomotoras y manipulativas) en la situación de juego. 

 

Cuarto Grado Quinto Grado 

 Afianzar el esquema corporal 

 Experimentar la disociación segmentaria corporal 

 Desarrollar la coordinación motriz 

 Dominio de las nociones espacio temporales en relación al propio cuerpo. 

 Desarrollar las habilidades motrices básicas de manera global en situaciones de juego. 

 

 

 

 

 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos del esquema corporal en situaciones de juego. 

 Resolver en distintas situaciones la disociación segmentaria corporal 

 Afianzar la coordinación motriz 

 Dominar las nociones espacio temporales en relación al propio cuerpo en diferentes situaciones de juego. 

 Desarrollar globalmente las habilidades motrices básicas en diferentes situaciones de juego. 



 

Sexto Grado Séptimo Grado 
 Dominar los conocimientos del esquema corporal en situaciones de juegos orientadas al deporte. 

 Afianzar en diferentes situaciones de juego la disociación segmentaria corporal 

 Dominar y perfeccionar  

 Perfeccionar los conocimientos del esquema corporal en situación de juego orientados al deporte. 

 Ídem. 

 Dominar y perfeccionar la coordinación motriz en las distintas situaciones de juego orientadas al deporte. 

 Incrementar las nociones espacio-temporales en relación al propio cuerpo en situaciones de juego. 

 consolidar y dominar las diferentes capacidades motoras básicas en diferentes situaciones de juego. 

 

EJE 2 grupo 1 
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. 

JUEGOS SOCIOMOTRICES – REGLA- ACTIVIDAD- COOPERACION- EXPRESVO – ROLES – PROBLEMAS CONFLICTOS- CUIDADOS CORPORAL. 

SUGERENCIAS PRACTICAS DE GRUPOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN QUE VER CON LOS CONTENIDOS MENCIONADOS. 

 

 

Primer ciclo 
 

Segundo ciclo 
 

Tercer ciclo 
PARTICIPACION EN – PRACTICAS DE: 

 juegos de cooperación de cooperación y oposición con otros 

 juegos de persecución con roles y refugios 

 juegos de imitación y expresivos con otros ( dúos – tercetos) 

 juegos reglados 

 juegos propuestos por el docente y juegos inventados por niños/as 

con nuevas reglas y materiales. 

 Juegos tradicionales  populares 

 Resolución problemas de juegos en forma individual y grupal, 

aceptación de lo resuelto. 

 Cuidado propio cuerpo y de los otros en la            de los juegos 

motrices 

 Aceptación del otro como compañero de juego priorizando la 

inclusión. Respeto de los modos expresivos individuales y 

grupales. 

 Producción grupal de representaciones expresivas y rítmicas. 

 Construcción de consignas/ acuerdos  para vincularse con otros en 

las acciones motrices y ludomotrices. 

 Participación de salidas fuera del ámbito escolar, organización, 
distribución de roles, convivencia, autonomía individual y grupal. 

 Ídem 1 ciclo 

 Construcción de principios, valores, intereses que regulan acciones 

motrices. El juego limpio. 

 Recreación e invención de juego la construcción de la regla 

 Selección y organización de reglas, reconocimiento del otro como 

compañero opositor. 

 Practicas juegos reglados mixtos 

 Participación de juegos competitivos pre-deportivos 

 Ídem 1 y 2 ciclo 

 Participación en juegos deportivos 

 Aceptación y respeto a las reglas de los juegos y roles como 

integrante. 

 

 

 



Nivel Primario 

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 ciclo 

Primer grado Segundo Grado Tercer grado 

*Exploren el espacio físico donde realizarán las actividades. 

Comprendan las medidas de seguridad. 
Reconocimiento de situaciones de riesgo. 

Respeten de normas y pautas de interrelacion sociomotriz. 

Ejercicios adaptados para provocar formas seguras de 

transitarlos. 

*Comprensión, respeto y aplicación de pautas elementales de 

higiene, hidratación. 

 

**Esquema Corporal. Las distintas partes del cuerpo, 

posibilidades de movimientos. Postura, equilibrio, 

lateralidad, imagen corporal, E.T.O. 

Tensión y relajación muscular. 

Importancia de la Flexibilidad, la fuerza y coordinación. 
 

 

 

***Aprecien de las Habilidades Motrices Básicas adquiridas. 

 

****Evaluación de las habilidades coordinativas. 

C.E.R.R.A.D.O  o bien D.O.C.A.R.E  

  

*****Enfoque de las destrezas. 

 

 
 

 

 

 

*Refuercen y reconocimiento del espacio físico donde 

realizarán las actividades. Posibles modificaciones en el 
espacio físico. 

Medidas de seguridad. 

Reconocimiento de situaciones de riesgo. 

Respeten de normas y pautas de interrelacion sociomotriz. 

Ejercicios adaptados para provocar formas seguras de 

transitarlos. 

*Comprensión, respeto y aplicación de pautas elementales de 

higiene, hidratación. 

 

** Posibilidades de movimientos y las articulaciones. 

Tensión u relajación muscular. 

Importancia de la Flexibiidad y la amplitud motora. 
La fuerza y coordinación. 

 

Postura, equilibrio, lateralidad, imagen corporal, E.T.O. 

Desarrollo total del Esquema Corporal 

 

 

***Habilidades Motrices Básicas.  Exploren de las 

Habilidades especificas.  

 

****Acrecentamiento de las Habilidades Coordinativas. 

 
*****Enfoque de trabajo específico en las destrezas. 

*Refuercen y reconocer el espacio físico donde realizarán las 

actividades. Posibles modificaciones en el espacio físico. 
Adapten para provocar formas seguras de transitarlos. 

*Comprensión, respeto y aplicación de pautas elementales de 

higiene, hidratación. 

 

 

 

 

 

**Elementos funcionales del cuerpo en el movimiento-

desplazamiento. (Huesos, músculos, articulaciones) 

Ubicaciones. 

Tensión u relajación muscular. 
Importancia de la Flexibiidad y la amplitud motora 

La fuerza y coordinación. 

Postura, equilibrio, lateralidad, imagen corporal, E.T.O. 

Desarrollo total del Esquema Corporal 

 

 

***Desarrollen las Habilidades Motrices Básicas y 

Específicas. 

 

****Desarrollen y optimice las habilidades coordinativas. 

 
*****Enfoque de trabajo en las destrezas y su máxima 

evolución. 

 

 

 



Segundo ciclo 

Cuarto grado Quinto grado 

 

**Las funciones de los músculos, posibilidades y limitaciones de movimientos. 

 

Funcionamiento del corazón, reconocimiento básico adaptaciones al movimiento. 

Funcionamiento respiratorio. 

Lateralidad en todas sus formas 

Ubicación y nociones de los órganos.  

Importancia de la Flexibiidad, la fuerza, la velocidad y coordinación. 
 

*** Comprensión, respeto y aplicación de pautas elementales de higiene, hidratación. 

 

 

 

 

*****Enfoque de trabajo en las destrezas y su máxima evolución en las variantes. 

 

 

**Las funciones de los músculos, posibilidades y limitaciones de movimientos. 

El movimiento según los ejes y planos corporales 

Funcionamiento del corazón, reconocimiento básico adaptaciones al movimiento. 

Reconocimiento de las variaciones respiratorias adaptadas. 

Importancia de la Flexibiidad, la fuerza, la velocidad y coordinación. 

El deporte y la funcionalidad efectiva de los movimientos. 

 
***Comprensión, respeto y aplicación de pautas elementales de higiene, hidratación. 

 

 

 

*****Enfoque de trabajo en las destrezas y su máxima evolución en las variantes. 

 

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. 

Nivel Primario 

Primer ciclo 

Primer grado Segundo Grado Tercer grado 

 

 

Fomentar la convivencia en los mismos espacios físicos. 

Sucitar el cuidado del propio cuerpo y el de los demás  

Dar a conocer y respetar las normas y pautas de interrelacion 

sociomotriz. 

Respeto, comprensión y aceptación de la integridad del otro 

en la diversidad SEXUAL, CULTURAL,  COGNITIVA,  

FISICA Y MOTORA 
 

 

 

Cuidado y preservación de Los materiales comunes y del 

entorno. 

 

Fomentar la convivencia en los mismos espacios físicos. 

Reforzar e infundir el cuidado del propio cuerpo y el de los 

demás  

Refuerzo de los habitos adquiridos en las normas y pautas de 

interrelacion sociomotriz.  

Respeto, comprensión y aceptación de la integridad del otro 

en la diversidad SEXUAL, CULTURAL, COGNITIVA, 

FISICA Y MOTORA 
 

 

 

Cuidado, mejoramiento de los materiales comunes y 

preservación del entorno. 

 

Fomentar la convivencia en los mismos espacios físicos. 

Respeto de normas y pautas de interrelacion sociomotriz. 

Reforzar e infundir el cuidado del propio cuerpo y el de los 

demás 

 

 

 

Respeto, comprensión y aceptación de la integridad del otro 
en la diversidad SEXUAL, CULTURAL, COGNITIVA, 

FISICA Y MOTORA 

 

 

 



 

EL JUEGO Modos y formas 

Juegos motores. 

 

 

 

 
 

Expresión corporal. La comunicación a través del cuerpo 

 

 

 

EL JUEGO Modos y formas 

Juegos motores. 

 

 

 

Expresión corporal. La comunicación a través del cuerpo 
 

 

Cuidado, mejoramiento de los materiales comunes y 

preservación del entorno. 

 

EL JUEGO Modos y formas 

Juegos motores. 

 

 
 

Expresión corporal.  

La comunicación a través del cuerpo 

 

Segundo ciclo 

Cuarto grado Quinto grado 

 

EL JUEGO 

Juegos no institucionales 

Juegos deportivos institucionalizados. 

Juegos modificados. 

Juegos tradicionales 

Fundamentos globales deportivos (iniciación deportiva y mini-deportes 

 

 

EL JUEGO 

Juegos no institucionales 

Juegos deportivos institucionalizados. 

Juegos modificados. 

Juegos tradicionales 

Fundamentos globales deportivos (iniciación deportiva y mini-deportes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJE 3 grupo 1 
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 
 Actividades campamentiles, veladas, cenas, jornadas diurnas. 

 Construcciones y cocina rustica 

 Caminatas 

 Actividades en la nieve 

 Actividades acuáticas 

 Bicicleteadas 

 Encuentros distritales 

 Grandes juegos 

 Actividades estético expresivas 

 Seguridad e higiene. 

 Actividades campamentiles, veladas, cenas, jornadas diurnas. 

 Construcciones y cocina rustica 

 Caminatas 

 Actividades en la nieve 

 Actividades acuáticas 

 Bicicleteadas 

 Encuentros distritales 

 Grandes juegos 

 Actividades estético expresivas 

 Seguridad e higiene. 

 Actividades campamentiles, pernoctes y/o campamentos de corta 

duración. 

 Construcciones y cocina rustica 

 Caminatas 

 Actividades en la nieve 

 Actividades acuáticas 

 Bicicleteadas 

 Encuentros distritales 

 Grandes juegos 

 Actividades estético expresivas 

 Seguridad e higiene 

 .roleada 

 Escalada 

 Tirolesa rapel 

 

 

Cuarto Grado Quinto Grado 



 Actividades campamentiles de corta y larga duración. 

 Construcciones y cocina  rusticas. 

 Caminatas, senderismo, y treking 

 Bicicletedas 

 Actividades en la nieve juegos, culipatin yesqui 

 Natación. Actividades acuáticas( natación canotaje) 

 Encuentros distritales 

 Grandes juegos, juegos pre-deportivos y adaptados 

 Actividades estético expresivos 

 Roliada 

 Escalada- tirolesa-rapel 

 Seguridad e higiene. 

 Actividades campamentiles de corta y larga duración. 

 Construcciones y cocina  rusticas. 

 Caminatas, senderismo, y treking 

 Bicicletedas 

 Actividades en la nieve juegos, culipatin yesqui 

 Natación. Actividades acuáticas( natación bicicleta acuática canotaje) 

 Encuentros distritales 

 Grandes juegos, juegos pre-deportivos y adaptados 

 Actividades estético expresivos 

 Roliada 

 Escalada- tirolesa-rapel 

 Seguridad e higiene 

 

 

Sexto Grado Séptimo Grado 

  Campamentos de corta y larga duración 

 Construcciones y cocina rustica 

 Caminatas, senderismo y tracking, crossconntry 

 Bicicleteada 

 Actividades en la nieve esquí-culipatin-snowboard- caminata con raquetas. 

 Actividades acuáticas, natación, canotaje,bicicleta acuática, rafting, excursión de embarcaciones, wterpolo 

 Encuentros  distritales 

 Grabdes juegos, juegos deportivos y7o adaptado 

 Actividades estético expresivas 

 Actividades sobre ruedas culipatin,  patíneta 

 Escalad,  tirolesa, rapel 

 Actividades circenses, telas, trapecio, malabares, monociclo, slackline, etc 

 Seguridad e higiene. 

 


