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En relación a la fundamentación: 

Lo que observamos en esta presentación es que se contextualiza la educación  Física 
en la provincia de Neuquén, teniendo en cuenta las diferentes realidades de la zona. 
Donde se ve atravesada por la corporeidad  y la motricidad como núcleos prioritario, 
para el desarrollo integral de los niños y niñas a través del principio de la 
universalidad. 

En relación a los ejes: 

Agrupan, organizan y secuencian los contenidos, de acuerdo a las necesidades de la 
comunidad. Favorecen los procesos de apropiación y reconstrucción. Ubica al 
docente como mediador y orientador de las prácticas. Estos ejes nos son 
excluyentes entre sí. Además se incluyeron los ejes transversales como ESI y 
enfoque saludable. 

En relación a los contenidos: 

Los contenidos en cada eje son apropiados, ya que son significativos, criteriosos e 
integrales. 
Eje Nº1 La niña y el niño y su disponibilidad corporal en relación a si mismo. 
Eje Nº  La niña y el niño y su disponibilidad corporal en interacción con los demás. 
Eje Nº3 La niña, el niño y su disponibilidad corporal en interacción con el 
ambiente, natural y otros. 
 

En relación a las sugerencias didácticas: 

En relación a las sugerencias didáctica, observamos que se podría profundizar más 
en los ejes transversales. Con sugerencia y contenidos, que se  deban tratar como 
prioridad de estos ejes. 
Rta. Tomamos la sugerencia Pero les recordamos que en el caso de la ESI la misma 
tiene sus propios lineamientos Curriculares. El eje enfoque saludable se  plantea 

promover la participación de prácticas corporales y motrices de forma 
placentera. De forma interdisciplinar la educación física sus prácticas son el 
lugar donde se ponen en práctica la promoción de hábitos saludables 
(hábitos saludables están referíos a alimentación, higiene, descanso y 
actividad física.)  
En relación a la evaluación: 

La evaluación es permanente, debe ser clara, criteriosa  y significativa.  
 

Otros aspectos o inquietudes que quieran agregar: 

 
 
 
 


