
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 
 

 Explorar las experiencias adquiridas reconociendo las habilidades motoras para seleccionar los contenidos. 

 

 Ampliar los conocimientos ya adquiridas y descubrir nuevas formas de expresión buscando favorecer la autoestima y la confianza. 

 

 

 Vincularse con su grupo de pares y docente mediante la expresión motora y verbal, teniendo en cuenta el respeto y el tiempo de cada uno. 

 

 Percibir situaciones problemáticas puntuales de cada uno y contemplar ESI y diversidad.   

 

 

EJE 1 
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SEGUNDO CCICLO 

 Adaptar las técnicas aprendidas en años anteriores para su propio afianzamiento desde la autoconvicción, confianza y cuidado.  

 

 Autoreconocimiento frente a las nuevas propuestas dadas. Percibir por medio de las actividades la formación neuropsicomotora.  
 

 

 Desarrollar diferentes actividades que involucran las normas de convivencia, el respeto por la diversidad y la aceptación del otro como su par. Aceptando reglas y pautas brindando la oportunidad de opinar.  
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TERCER CICLO 

 Afianzar las estructuras, espacio, tiempo y objeto complejizando las actividades. 

 

 Trabajar desde lo práctico y oral, entrada en calor, elongación para lograr movimientos armónicos acorde al ciclo. 

 
 

 Poder mantener algún habito extra escolar con la familia, la comunidad favoreciendo el estímulo, la confianza, la autoestima y el vínculo.  

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 CICLO 
 

 Graduar las experiencias previas y nuevas con el fin de un juego variado, creativo y espontaneo mejorando las relaciones sociales.  
 

 Mejorar las habilidades motoras básicas brindándole actividades adecuadas que involucren el cuerpo en su totalidad.  

 

 

 Disfrutar posibilidades alternativas didácticas para poder interactuar con su grupo de pares respetando pautas y normas. 

 

 

 Desarrollar respeto y solidaridad por la diversidad cultural. (en el marco institucional y juegos tradicionales).  

 

 

 Implementar situaciones vividas históricamente dentro del marco de vida en la naturaleza. 
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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 
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espacios de aprendizaje placentero, como también que promuevan la formación para el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
 

SEGUNDO CICLO 

 Buscar estrategias que inviten al trabajo basado en el respecto, construcción de códigos para mejorar la relación con sus pares.  

 

 Afianzar las prácticas corporales, apropiarse del conocimiento, el disfrute de las actividades físicas y deportivas. Tomando conciencia de lo que favorece y perjudica el cuidado de la salud.  
 

 

 Explorar esquemas tácticos en la resolución de problemas planteados en un juego de acuerdo a los intereses grupales.  
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TERCER CICLO 

 Desarrollar un trabajo grupal, valores, respeto, tiempos, procesos de ESI con un acento en la diversidad. 

 

 Ampliar su conocimiento en diferentes situaciones lúdicas que impliquen el conocimiento y dominio del cuerpo. 
 

 

 Reconocer al compañero como participante necesario para jugar, participando masivamente y/o oposición identificando su estructura, reglas, roles y funciones.  

 

 

 

 

 



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 CICLO 
 

 Proponer juegos que inviten a la creatividad, ingenio, inventiva a la exploración en el marco de la vida en la naturaleza.  

 

 Reconocer los saberes aprendidos de algunos alumnos/as y juntos trabajar la socialización por medio de juegos y actividades que involucran los medios naturales dentro y 

fuera de los establecimientos. 

 

 Promover las nuevas posibilidades que nos brinda el medio en el que vivimos, actividades no convencionales.  
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disfrute; que permita la construcción de la corporeidad y motricidad a través de saberes que significan y se resignifican. 
 

SEGUNDO CICLO 

 Acuerdos de pautas de convivencia, basando la mayor participación en las actividades en vida en la naturaleza.  

 

 Descubrir y expresar sensaciones, emociones durante las actividades corporales y motoras en el ambiente natural. 

 

 

 Empleo y combinación de HMB, comprensión, invención y acuerdo de las reglas sencillas para poder realizar juegos con diferentes grados de intensidad y de reglas.  
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TERCER CICLO 
 Experimentación e interacción equilibrada sensible y de disfrute en el ambiente natural y otros.  

 

 Las técnicas de vida en la naturaleza deben tener relación con el ambiente, el alumno y la seguridad, manteniendo los saberes de área.  

 

 Plantear situaciones de incertidumbre, juegos tradicionales y corporales de pueblos originarios. Permitiendo reconocer si los saberes para jugar fueron aprendidos.  

 


