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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 Se compromete en el cuidado y limpieza 

de los espacios comunes. 

 Vivencia actitudes de respeto y 

solidaridad, además expresa su sentir con 

libertad. 

Integra las capacidades físicas básicas a las 

habilidades motrices básicas: lanzar, atrapar, 

correr, saltar, girar y sus combinaciones, de 

manera que pueda cumplir con autonomía y 

control de los movimientos en las exigencias 

físicas acorde a su edad. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

 Realiza un esquema sencillo empleando los diferentes ejercicios gimnásticos. 

 Ejecuta las pruebas del triatlón para eliminatoria de olimpiadas. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

Habilidades atléticas y gimnásticas. 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar 

 Valoro la importancia de las 

habilidades básicas y la gimnasia.  

 Participa con agrado en los juegos y ejercicios 

gimnásticos y de habilidades básicas. 

 Establece relaciones comunicativas con sus pares a 

través del juego y las competencias relacionados con las 

habilidades básicas. 

Sabe 

Reconoce los gestos y posibilidades de 

movimiento en diferentes ejercicios 

gimnásticos y habilidades motrices 

básicas. 

 Atiende orientaciones, normalizaciones y calentamiento 

general y específico. 

 Realiza ejercicios metodológicos conductores al 

atletismo: elevación de rodillas, expulsiones, rotación de 

caderas, braceos, salticados. 

 Explora diferentes formas de desplazamientos, saltos. 

 Explora diversas formas de lanzar, utilizando diferentes 

elementos.  

 Experimenta variadas formas de girar con su cuerpo 

sobre los ejes vertical, horizontal. 

 Juegos de desplazamiento y de manejo de espacio 

amplios: chucha cogida, cadena, tiburones y peces. 

 Participa en los juegos y ejercicios de girar con el cuerpo: 

Relevos de tornillos, salto del conejo el cangrejo. 

 Realiza ejercicios de balanceos sobre la espalda, 

hamacas, bolitas, llevar los pies hacia atrás en repetidas 

ocasiones. 

 Explora ejercicios espontáneos de rollito adelante- atrás, 

vuelta estrella, parada de manos, de cabeza por parejas e 

individual. 

 Practica Juegos individuales y por equipo. 

Usa el conocimiento 

Propone diferentes ejercicios y juegos 

individuales y grupales, participando 

en competencias de los mismos. 

 Experimenta los desplazamientos de velocidad en 

ejercicios y competencias con y sin obstáculos, 

mejorando los apoyos del pie y los movimientos contra-

lateral brazos-piernas. 

 Aplica los patrones de movimientos a las fases de cada 

uno de los saltos en altura y longitud.  

 Aplica el freno, adelantamiento del pie y la extensión del 

brazo al realizar los lanzamientos en distancia y precisión 

en ejercicios juegos y competencias juego. 



 

 Aplica el dominio de  las habilidades gimnásticas en 

giros, rollos y  posiciones invertidas acorde a sus 

posibilidades. 

Muestra cómo lo hace 

Aplica la técnica básica en la 

ejecución de habilidades y 

posibilidades gimnasticas y motrices. 

 Crea esquemas sencillos combinando secuencias de 

varios ejercicios gimnásticos. 

 Emplea las capacidades físicas en la realización del 

triatlón escolar. 

 Expresa el gusto por las prácticas, ejercicios y juegos en 

la  clase, superando situaciones adversas. 

Hace 

 Diseña y ejecuta esquemas sencillos 

de gimnasia y habilidades básicas. 

 Crea un esquema sencillo empleando los diferentes 

ejercicios gimnásticos. 

 Ejecuta las pruebas del triatlón para eliminatoria de 

olimpiadas. 


