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En relación a la presentación: 

Nombrar nivel inicial. 
Concepto de motricidad (agregar fundamentación). En relación a la importancia del 
contexto, de la historia personal de cada niño. 
Rta: el concepto de motricidad está en la fundamentación de todos modos se  
amplió la misma 

En relación a los ejes: 

La estructuración nos parece propicia y está nucleado entre sí. Viene a clarificar y 
ordenar al momento de planificar. Es útil porque resume y nuclea los ejes. 
 

En relación a los contenidos: 

Con respecto a los contenidos acuáticos tener en cuenta que no en todas las 
localidades se puede trabajar, al igual que las actividades de montaña.  
Rta: en el documento está plasmado todo lo que cada profesor, profesora de cada 
zona trabaja y de esta manera el doc. Curricular sea un reflejo de toda la provincia, 
pudiendo tomar lo que es relevante para mi práctica. Aun cuando estos contenidos 
sea dificultoso abordarlos en los lugares propios de cada institución, es posible 
concretarlos mediante proyectos a realizarse en otros ámbitos como por ejemplo 
plantas de campamentos. 
 
En relación a las sugerencias didácticas: 

Coincidimos con lo planteado en el material.  
 

En relación a la evaluación: 

La autoevaluación es muy ambigua. Consideramos que se deben establecer las 
condiciones a todas las áreas, para de esta forma lograr implementarla.  
La autoevaluación esta propuesta para habilitar como practica evaluativa de  los 
alumnos.  
 
Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

En relación a propósitos deberíamos consensuar dicha temática.  
La elaboración de los propósitos tuvo el mismo proceso que todo el documento. Si 
ingresan a la página del CPE, Modalidad educación física, Revisión y actualización 
curricular de educación física encontraran todo el proceso llevado adelante. ¿Cuál 
sería la duda a debatir respecto a los propósitos? 
 
 


